
California Healthy Kids Survey Notification
& Consent Form - Elementary Students

Dear Parent/Guardian,

In October of 2021, your student will be asked to be a part of our school’s Healthy Kids
Survey, sponsored by the California Department of Education. This survey is required every 2
years in order for the district to receive state and federal funds that support prevention,
intervention and counseling programs at our schools. It is also a very important survey that
will help promote better health among our youth, improve the school learning environment
and combat problems such as drug abuse and violence. The Fall 2021 survey will be given in
October and will take about one class period to complete. Your written permission on this
form is required for your child to participate on the survey.  Please return the form
below to your school’s office no later than September 17th, 2021.

Survey Content. The survey gathers information on developmental supports provided to
youth; school connectedness and barriers to learning; school safety; and health-related
concerns such as physical activity and nutritional habits; alcohol, tobacco and other drug use;
and risk of depression and suicide. You may examine the survey on the District Website.

While the survey is voluntary, the district is being required to increase its participation
rates to comply with the state and federal requirements of the Categorical Program
Monitoring process and, as stated above, as a requirement of special funding. Your child does
not have to take the survey, but we appreciate your support in helping us meet compliance
and funding requirements. Students who participate only have to answer the questions they
want to answer and they may stop taking the survey at any time.

It is anonymous. No names will be recorded or attached to the survey forms or data. The
results will be made available only under strict confidentiality controls.

For further information. The survey was developed by WestEd, a public, non-profit
educational institution.  If you have any questions about this survey, or about your rights,
call the district at 792-4540.

If you allow your child to participate, you may complete and return the form below to
your school office no later than September 17th, 2021.

California Healthy Kids Survey Parent Consent form

____ YES, I give permission for my child to take the Healthy Kids Survey.

____ NO, I do not give permission for my child to take the Healthy Kids Survey.

My child’s name is: _____________________________________
please print

Grade:  _______

Signature: ________________________________ Date: ____________

THANK YOU FOR COMPLETING AND RETURNING THIS CONSENT FORM.

7165 Burton Avenue, Rohnert Park, CA  94928 • Phone 707-792-4700

https://crpusd.org/departments/student_services/california_healthy_kids


Notificación de Encuesta de Niños Saludables de California
Y Formulario de Consentimiento - Estudiantes de Primaria

Estimado padre / tutor,

En octubre de 2021, se le pedirá a su estudiante que forme parte de la Encuesta de Niños Saludables de nuestras
escuelas, patrocinada por el Departamento de Educación de California.  Esta encuesta se requiere cada 2 años para
que el distrito reciba fondos estatales y federales que apoyan los programas de prevención, intervención y consejería
en nuestras escuelas. También es una encuesta muy importante que ayudará a promover una mejor salud entre
nuestros jóvenes, mejorar el ambiente de aprendizaje escolar y combatir problemas como el abuso de drogas y la
violencia. La encuesta de otoño de 2021 se dará en octubre y tomará alrededor de un período de clase para

completarse. Se requiere su permiso por escrito en este formulario para que su estudiante participe en la
encuesta.  Por favor, devuelva este formulario a la oficina de su escuela a más tardar el 17 de septiembre
de 2021.

Contenido de la encuesta. La encuesta reúne información sobre el apoyo al desarrollo provisto a los jóvenes; la

conexión escolar y las barreras al aprendizaje; seguridad escolar; y las preocupaciones relacionadas con la salud,

como la actividad física y los hábitos nutricionales; consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; y riesgo de depresión

y suicidio. Puede revisar la encuesta en el sitio web del distrito haciendo clic aquí District Website.

A pesar que la encuesta es voluntaria, se requiere que el distrito aumente sus tasas de participación para cumplir

con los requisitos estatales y federales del proceso de Monitoreo Categórico del programa y, como se indicó

anteriormente, como un requisito de financiamiento especial.  Su estudiante no tiene que tomar la encuesta, pero

agradecemos su apoyo para ayudarnos a cumplir con los requisitos de cumplimiento y financiamiento. Los

estudiantes que participan solo tienen que responder a las preguntas que quieran responder y pueden dejar de

tomar la encuesta en cualquier momento.

Es anónimo. No se registrarán ni adjuntarán nombres a los formularios o datos de la encuesta. Los resultados estarán
disponibles solo bajo estrictos controles de confidencialidad.

Para más información. La encuesta fue desarrollada por WestEd, una institución educativa pública no lucrativa.

Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta o sobre sus derechos, llame al distrito al 792-4540.

Si permite que su estudiante participe, puede completar y devolver el siguiente formulario a la oficina de su

escuela a más tardar el 17 de septiembre de 2021.

Formulario de Encuesta de Niños Saludables de California

____ Si, doy permiso para que mi hijo/a participe en la Encuesta de Niños Saludables.

____ No, doy permiso para que mi hijo/a participe en la Encuesta de Niños Saludables.

Nombre de su hijo/a: _______________________________________
Favor de escribir en letra de molde

Grado:  _______

Firma: _______________________________________________ Fecha: ____________

GRACIAS POR COMPLETAR Y DEVOLVER ESTE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO.
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