
Preguntas y Respuestas Sobre 
Habilidades Para La Vida Estudiantil 
 
Los estudiantes de las escuelas CK en los grados 3 a 12 participarán en una encuesta por 
internet que incitará a los estudiantes a reflexionar sobre habilidades para la vida tales como 
establecer y lograr metas, enfrentar desafíos y manejar sus sentimientos para que puedan 
concentrarse en la escuela. 

Dado que esta encuesta es nueva para los estudiantes, sabemos que es posible que tenga 
algunas preguntas más. Aquí están las respuestas a las preguntas que pueda tener. Si tiene más 
preguntas, comuníquese con el director de su escuela. 

¿Por qué les pide a los estudiantes que completen esta encuesta? 
Sabemos que la salud mental y las habilidades sociales de nuestros estudiantes son 
increíblemente importantes, especialmente ahora. La investigación nos ha demostrado que los 
estudiantes tienen más éxito cuando pueden controlar sus emociones, tomar decisiones 
responsables y comprender las perspectivas de los demás para trabajar con ellos. 

¿Quién puede ver los resultados? 
Solo el maestro, el consejero y el administrador de la escuela del estudiante pueden ver los 
datos de la encuesta de habilidades para la vida del estudiante. Al igual que con todos los 
registros de estudiantes, estamos sujetos a las leyes federales de privacidad de los estudiantes, 
como FERPA. 

¿Qué vas a hacer con los resultados de la encuesta? 
Estamos comprometidos a conocer a cada estudiante por su nombre, fortaleza y necesidad. 
Encuestas como estas nos ayudan a obtener una idea más clara de las fortalezas y necesidades 
de cada estudiante y nos ayudan a determinar cómo apoyarlos. 

Los líderes y consejeros escolares utilizarán los datos para ver las tendencias de toda la escuela 
y decidir qué programas y servicios beneficiarían a su escuela. También utilizarán los datos de 
manera específica para apoyar a los estudiantes que puedan tener necesidades adicionales. 

Les pediremos a los estudiantes que tomen esta encuesta de nuevo durante el año escolar para 
que podamos medir nuestro progreso. 

 

https://www.ckschools.org/cms/One.aspx?portalId=11175&pageId=513813#Spanish%20Translation


¿Cuánto tiempo lleva completar la encuesta? 
Esperamos que la encuesta de habilidades para la vida tome 15 minutos en completarse. 

¿Qué otras encuestas están tomando los estudiantes? 
Además de la encuesta de habilidades para la vida del 11 al 22 de octubre, también pediremos a 
todos los estudiantes de los grados 3-12 que participen en una encuesta de clima sobre sus 
experiencias en nuestras escuelas. También se les pedirá a los estudiantes en los grados 6, 8, 10 
y 12 que tomen la Encuesta de Jóvenes Saludables del estado. 

¿Los estudiantes tienen que completar esta encuesta? 
No. Los estudiantes pueden optar en no completar la encuesta u omitir preguntas individuales. 
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