Preguntas frecuentes
Encuesta sobre cómo viajan los alumnos 2019
¿Por qué se está realizando esta encuesta?
Para entender cómo viajan los alumnos hacia y desde la escuela, y las posibles barreras que existen para ir
a pie, en bicicleta o tomar el autobús.
¿Quién llevará a cabo la encuesta?
Los Departamentos de Transporte y de Salud del estado de Washington, a través de su contratista ICF
International

¿Cuándo ocurrirá la encuesta?
De abril a junio 2019
¿Cuántas escuelas se han seleccionado para participar?
Aproximadamente 500 escuelas con alumnos desde el kindergarten hasta el 8o grado
¿Quiénes responderán la encuesta?
Aproximadamente 150 padres de cada escuela seleccionada
¿Cuánto dura la encuesta?
Alrededor de 5 a 8 minutos
¿Cómo se realiza la encuesta?
Por teléfono
¿Cómo obtuvieron mi número de teléfono?
Los distritos escolares proporcionaron al Departamento de Salud los números de teléfono de los padres.
El Departamento de Salud no recibió los nombres de los padres ni sus direcciones.
¿Por qué no pueden los padres simplemente ofrecerse como voluntarios?
Para obtener resultados precisos, las escuelas y los padres han sido seleccionados al azar. Los padres
pueden decidir si desean participar o no.
¿Es la encuesta anónima?
Sí. Para preguntas con una respuesta de 10 padres o menos, los datos serán suprimidos para garantizar la
privacidad.
¿Qué sucede si no deseo que se comuniquen conmigo?
Llame al 1-833-265-4654 o envíe un correo electrónico a studenttravelsurvey@doh.wa.gov y deje el
nombre de la escuela de su niño y el número de teléfono de usted. El Departamento de Salud retirará
su número de teléfono de la lista.
¿Cómo se utilizarán los resultados?
Los resultados de la encuesta ayudarán a mejorar el transporte y la seguridad de los alumnos.
¿Qué sucede si necesito más información?
Póngase en contacto del Departamento de Salud, en studenttravelsurvey@doh.wa.gov o teléfono (360)
236-3805.

