
  
 
February 23, 2017 
 
Dear Parents/Guardians: 
 
Your child’s physical education, health, English or government class has been randomly chosen to take 
the Youth Risk Behavior Survey during the week of March 27, 2017.  This letter tells you about the 
survey, who is sponsoring it, and why it is so important for your child to participate.  
 
The Centers for Disease Control (CDC) developed the Youth Risk Behavior Survey to learn more about 
behaviors that contribute to the leading causes of death, disability, and social problems of youth.  The 
survey asks about risk behaviors, such as alcohol and illegal drug use, signs of depression, bullying, 
fighting, and gangs.  It also asks about positive choices that teens make to enhance their health, such as 
use of safety belts and exercise. Note however, consistent with Virginia law, the survey does not ask 
sixth graders about sexual behavior that leads to unintended pregnancy and sexually transmitted 
diseases.  
 
The Partnership for Children, Youth, and Families is administering the survey in cooperation with 
Arlington Public Schools. The information from the survey will help Arlington schools, County agencies, 
and the community more broadly respond to the educational and developmental needs of Arlington 
County youth. The Partnership’s mandate from the County and School Boards is to gather accurate and 
comprehensive data on the needs, characteristics, and behaviors of our young people. This survey is a 
major source of such information, and the results will be most accurate if every child selected for the 
sample participates.  
 
The survey has been reviewed and approved by school officials as appropriate for use in Arlington’s 
middle and high schools.  The survey is anonymous—no names or identifiers appear on the 
questionnaire. There is no way to link a particular survey to a particular individual. 
 
The survey is voluntary. Generally, every student in the selected classes completes the survey unless you 
(or your child) decide not to participate.  In that case, please complete and return the attached form by 
mail, fax, or e-mail no later than March 15, 2017. On the day of the survey, your child will be directed to 
another, supervised location in the school for that class period. 
 
Thank you for supporting this important step towards building a healthier community. To learn more 
about the survey, please visit our website at https://apcyf.arlingtonva.us/youth-risk-behavior-survey/. 
Also, please feel free to contact Kim Durand, Coordinator for the Arlington Partnership for Children, 
Youth, and Families, at 703-228-1667 or apcyf@arlingtonva.us with any questions or concerns. 
 
Sincerely, 

    
Linda Henderson and Anne Vor der Bruegge 
Chairs, Arlington Partnership for Children, Youth & Families 
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23 de febrero de 2017 
 
Estimados padres y encargados: 
 

Las clases de educación física, de salud y de gobierno en que participa su hijo o hija han sido escogidas para 
participar en la Encuesta sobre el Comportamiento Arriesgado de los Jóvenes, que se administrará durante la 
semana del 27 de marzo de 2017. Queremos informarle de qué se trata, quién auspicia la encuesta y por qué es 
tan importante que su hijo o hija participe.  
 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos elaboró la Encuesta sobre el Comportamiento Arriesgado de los Jóvenes, con el fin de 
entender mejor los comportamientos que contribuyen a las muertes, discapacidades y problemas sociales de la 
juventud. En la encuesta se hacen preguntas sobre comportamientos tales como el uso de bebidas alcohólicas y de 
drogas ilícitas, los síntomas de depresión, las amenazas, las peleas y las pandillas o maras. También se incluyen 
preguntas acerca de buenos hábitos que contribuyen a la buena salud, tales como el uso de cinturones de 
seguridad y el hacer ejercicio. De acuerdo con las leyes de Virginia, la encuesta no hace preguntas a los estudiantes 
de sexto grado acerca de comportamientos sexuales que pueden causar embarazos no planeados y enfermedades 
transmitidas sexualmente.  
 

La Asociación Promotora del Bienestar de Niños, Jóvenes y Familias administra esta encuesta en cooperación con 
las Escuelas Públicas de Arlington. Los resultados de la encuesta ayudarán a las escuelas de Arlington y a otras 
agencias comunitarias a responder más eficazmente a las necesidades del desarrollo y educación de la juventud 
del Condado de Arlington. La Asociación ha sido comisionada por la Junta Directiva del Condado y la Junta 
Directiva Escolar para obtener información precisa e integral sobre las necesidades, características y 
comportamientos de nuestra juventud. Esta encuesta es una de las formas principales de obtener esa información, 
y tendremos mejores resultados si todos los estudiantes escogidos para la encuesta participan en ella. 
 

La encuesta ha sido examinada y aprobada por funcionarios escolares para su uso en las escuelas medias y 
secundarias. La encuesta es totalmente anónima: no hay nombres ni ninguna clase de identificación en los 
cuestionarios. No hay forma de relacionar las respuestas dadas con el alumno. 
 

La participación en la encuesta es voluntaria. Por lo general, cada alumno en las clases escogidas llena el 
cuestionario, a menos que usted (o su niño/a) haya decidido no participar. En este caso, por favor, llene y devuelva 
el formulario adjunto por correo, fax, o correo electrónico a más tardar el 15 de marzo de 2017. El día de la 
encuesta, los estudiantes que no van a participar pasarán ese periodo de clase en otro lugar, bajo supervisión, en 
la escuela. 
 

Gracias por su colaboración en este proceso tan importante para el mejoramiento y bienestar de la comunidad. Si 
desea más información acerca de la encuesta, por favor visite nuestro página Web, 
https://apcyf.arlingtonva.us/youth-risk-behavior-survey/. También le invitamos a comunicarse con Kim Durand, 
Coordinadora de la Asociación Promotora del Bienestar de Niños, Jóvenes y Familias, al teléfono 703-228-1667 o 
apcyf@arlingtonva.us, si tiene preguntas o inquietudes. 
 
Atentamente, 

    
Linda Henderson and Anne Vor der Bruegge 
Presidentas, Asociación Promotora del Bienestar de Niños, Jóvenes y Familias de Arlington 
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