
 

SAN ANTONIO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

NOTIFICACIÓN DE ENCUESTA Y FORMA 
DE SOLICITUD DE PERMISO 

Fecha:        
 
Estimado Padres de Familia/Tutor:       Escuela:        
 
Si usted da su permiso su hijo o hija está entre los estudiantes que recibirán un cuestionario de encuesta, o un instrumento  
similar para ser contestado en       . 
 
El título del cuestionario/encuesta es:       
  
La persona u organización que solicita su permiso para la administración del cuestionario/encuesta es: 
       
  
El propósito del cuestionario/encuesta es: 
       
  
Los tópicos que serán cubiertos incluyen los siguientes: 
       
  
La persona que administrará el cuestionario/encuesta ha programado una junta con los padres/tutores para discutir la encuesta. 
Usted está invitado(a) a asistir a esta junta en el siguiente lugar y hora:  
  
  
Antes de que su hijo/hija complete la encuesta, el Distrito Escolar Independiente de San Antonio requiere de su permiso por 
escrito. Por favor complete la sección a continuación en la parte inferior de esta carta y haga que su hijo/hija la regrese a la 
escuela. Cualquier estudiante que no regrese la forma completa del permiso para la encuesta o cuestionario no recibirá la 
encuesta. 
 
Si usted tiene cualquier pregunta o desea revisar una copia de la encuesta, llame a       
en este número de teléfono       . 
 
Sinceramente, 
 
 
Director(a) 

Regrese esta forma a:      

 
PERMISO PARA CONTESTAR UNA ENCUESTA 

Nota: un cuestionario/encuesta significa una colección de preguntas o declaraciones que rquieren una respuesta escrita o 
grbada de un estudiante que incluyen tópicos controversiales tales como afiliación política, conducta sexual y actitudes, 
problemas mentales y psicológicos que son potencialmente penosos para el estudiante o su familia, evaluaciones críticas de 
otros individuos con los cuales el estudiantetiene una relación familiar estrecha, conducta impropia o ilegal, y relaciones 
reconocidas legalmente como privilegiadas tales como las que existen entre abogados, doctores y ministros religiosos. La 
autorización de los padres/guardianes es requerida bajo la ley y federal.  
 
Como el (la) padre/madre/tutor de        [escriba el nombre del estudiante], 
Yo, doy mi permiso para que mi hijo/hija complete la encuesta. 

Nombre del padre/madre/tutor:       

Firma del padre/madre/tutor:  Fecha:       
 
Es norma del Districto Escolar Independiente de San Antonio de no discriminar por motivos de raza, religion, color, origen nacional, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o actividades 
vocacionales, tal como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973, según enmienda. 
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