Evaluacion de jóvenes del Condado de Dane online (DCYA)
Informacion para padres y estudiantes
Q: ¿Que es el DCYA?
R: Desde 1980, la Comisión de la Juventud del Condado de Dane ha coordinado un estudio de
jóvenes de la escuela media y secundaria en todo el condado de Dane para recoger datos
sobre la salud, la salud mental, social y tendencias de comportamiento. Los socios del proyecto
incluyen el United Way del Condado de Dane, Salud Pública de Madison y el Condado de
Dane, el Departamento de Servicios Humanos del Condado de Dane, la ciudad de los distritos
escolares del Condado de Madison y Dane.
Q: ¿Por qué se está haciendo esta encuesta?
R: DCYA ofrece un panorama completo de las necesidades e intereses de los jóvenes del
Condado de Dane que posteriormente informa a la asignación de recursos, desarrollo de
programas y otorga becas.
Q: ¿Qué mide DCYA?
R: Más de 23.000 jóvenes de la escuela secundaria y preparatoria ha completado la encuesta
que proporciona información valiosa acerca de sus experiencias en el hogar, en la escuela y en
sus comunidades. Los temas de la encuesta incluyen el alcohol / drogas, el nivel de
compromiso de la escuela, el uso del tiempo libre, la salud y la nutrición, el trabajo y el tiempo
de voluntario, las relaciones familiares, comportamientos de riesgo de los jóvenes.
Q: ¿Es la participación de los estudiantes anónimo?
R: Sí. Los procedimientos de administración de la encuesta han sido diseñados para proteger
la privacidad del estudiante y permitir la participación anónima. Los estudiantes no podrán
poner sus nombres u otra información que los pueda identificar en la encuesta.
Q: ¿Tiene mi hijo que participar?
R: No. La participación en el DCYA es voluntaria. Los estudiantes también tienen la opción de
dejar la pregunta en blanco si se sienten incomodos de responder.
Q: ¿Cómo se notifica a los padres sobre la DCYA?
R: El distrito escolar notifica a los padres 30 días antes de la administración a través de
"consentimiento pasivo" mediante llamadas telefónicas, cartas, correo electrónico u otra
correspondencia típicamente utilizados para comunicarse con los padres. Las encuestas
administradas en Wisconsin, como el DCYA, son voluntarias. Debido a que a los estudiantes se
les instruye acerca de que es voluntaria, el permiso de los padres pasiva es permisible.
"Pasiva" significa que a los padres se les dio la oportunidad de "opt out" o remover a su hijo de
la participación. El distrito asume el consentimiento de los padres si no hay objeciones oportuna
de los padres. Los distritos escolares siguen todas las leyes de privacidad de los estudiantes.
Q: ¿Cómo fue mi hijo seleccionado para participar en la encuesta?
A: Los estudiantes en todos los distritos participantes participan en la encuesta. Dado su

tamaño, el Distrito Escolar Metropolitano de Madison lleva a cabo un proceso de selección de
una muestra representativa de la población estudiantil.
Q: ¿Cuánto tiempo se tarda en llenar la encuesta? ¿La encuesta incluye una prueba física?
R: La encuesta la escuela media tarda 20-25 minutos para llenar la encuesta basada en la web.
La encuesta de la escuela secundaria tiene 30 - 40 minutos para completar. La encuesta no
incluye una prueba física o examen.
Q: Una encuesta como esta puede animar a los estudiantes a involucrarse en conductas de
riesgo?
R: Las causas y los factores determinantes de las conductas relacionadas con la salud son muy
complejos. Los estudiantes están expuestos con frecuencia a la información sobre el tabaco, el
alcohol, el uso de otras drogas, la violencia y la sexualidad a través de los medios de
comunicación, los padres, los amigos, y la comunidad en general. La exposición a un pequeño
número de preguntas sobre cualquier tema, no es probable que cause un cambio en el
comportamiento, ya sea bueno o malo. Si fuera tan fácil, podríamos simplemente pedirle a los
estudiantes sobre todas las cosas que queremos que hagan!
Q: ¿Los estudiantes contestan preguntas con la verdad?
R: La investigación indica que los datos de esta naturaleza puede ser recogida confiablemente
tanto como de los adolescentes como de los adultos. Para obtener respuestas veraces, los
estudiantes deben percibir la encuesta muy importante y saber que se han desarrollado
procedimientos para proteger su privacidad y permitir la participación anónima. La importancia
de la información recopilada se explica cuidadosamente a los estudiantes al comienzo de la
DCYA.
Q: ¿Puedo revisar una copia de la encuesta?
R: Sí, se mantendrá una copia de la encuesta en la oficina principal de cada escuela.
Q: ¿Qué se hará con los resultados?
Se preparará un informe que resume las respuestas de los estudiantes de cada elemento
DCYA y será publicado en el sitio web de Servicios Humanos del Condado de Dane. Los
investigadores y los interesados de la comunidad utilizan los datos para tomar decisiones
acerca de programas y becas. Recuerde, el nombre de su niño nunca será mencionado.
Q: ¿A quién puedo contactar si tengo preguntas acerca de la encuesta?
R: Meghan Benson, presidente de la Comisión de la Juventud meghan.benson@ppwi.org
Brian Koenig, K12 Associates, proveedor proyecto bwkoenig@k12associates.com
Connie Bettin, personal de la Comisión de la Juventud bettin@countyofdane.com

