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Encuesta de Participación y Bienestar de Queensland 

¿Por qué estamos realizando esta encuesta? 

Sabemos que el bienestar y la participación forman una parte importante de la vida escolar de sus 

hijos. El departamento y su escuela están buscando maneras de recopilar información sobre estas 

áreas importantes para poder apoyar a nuestros estudiantes de la mejor manera posible.  

La Encuesta de Participación y Bienestar de Queensland (Queensland Engagement and Wellbeing - 

QEW, en inglés) está diseñada para medir la percepción de los estudiantes de las escuelas públicas 

sobre su propio bienestar y participación. Los resultados de la encuesta nos darán información sobre 

el bienestar y la participación de los estudiantes. Esta información nos permitirá dar un mejor apoyo 

a nuestros estudiantes y cubrir sus necesidades.  

¿Cuándo se realizará la encuesta? 

La encuesta QEW está disponible a partir de la semana 1 a la semana 4 del segundo trimestre de 

cada año. 

La escuela de su hijo elegirá la fecha más adecuada dentro de ese período.  

¿Sobre qué es la encuesta? 

La encuesta mide muchos aspectos del bienestar, la participación y la experiencia de los estudiantes 

en el colegio. Incluye preguntas sobre: 
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¿Qué se requiere para realizarla?  

Los profesores coordinarán para que los estudiantes realicen la Encuesta en línea durante las 

clases. Les tomará aproximadamente 30 minutos. Si su hijo requiere asistencia adicional, los 

profesores y/o el personal de apoyo le podrá brindar asistencia. 

¿Es obligatorio que su hijo participe?  

La participación en la encuesta es voluntaria. La educación de su hijo no se verá afectada de 

ninguna manera si opta por no participar. También, antes de iniciar la encuesta, se le preguntará 

a su hijo si desea participar.  Podrá parar o retirarse en cualquier momento. Si no desea que su 

hijo participe en la Encuesta QEW, por favor póngase en contacto con su colegio. Es posible, 

no obstante, que su hijo reciba la invitación por correo electrónico, pero no podrá realizar la encuesta 

sin la contraseña de la clase. 

¿Cómo se mantendrá la confidencialidad de la información de su hijo? 

La información recopilada a través de la encuesta se conservará de manera confidencial. No 

se compartirá la información personal con nadie fuera del Departamento de Educación de 

Queensland. El Departamento de Educación de Queensland guardará los datos de acuerdo con 

normas estrictas. La recopilación de información se realiza según la Ley de Disposiciones Generales 

de Educación del 2006 (Educational General Provisions Act - 2006, en inglés) y la Ley de Privacidad 

de la Información de 2009 (Information Privacy Act - 2009, en inglés). 

¿Cómo se presentarán las respuestas de su hijo?  

Las respuestas de los estudiantes no estarán identificadas. Se indicarán al colegio solamente como 

parte de los resultados de ese grado o año. Ninguna persona del colegio de su hijo podrá ver sus 

respuestas individuales.  
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