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Estudio de Investigación Learning with Others 

Formulario de Consentimiento del Padre/Tutor 

 19 de enero de 2017 

Estimado Padre/Tutor: 

La escuela de su hijo/a está participando en Learning with Others: Estudio de las diferencias Raciales y 

Étnicas en las Experiencias y Resultados Asociados con la Colaboración de sus Compañeros. Este 

estudio está siendo realizado por los Institutos Americanos de Investigación (AIR), una organización sin 

fines de lucro e imparcial de investigación social y conductual. El propósito del estudio es examinar el 

papel que las oportunidades que se les da a los estudiantes a trabajar juntos puedan jugar en cómo los 

estudiantes experimentan sus clases, cómo les va en la escuela y otros resultados asociados para los 

estudiantes de los Grados 9-12 de diferentes antecedentes raciales y étnicos.  

Lo Que Estamos Pidiendo  
Pedimos su consentimiento para que sus hijo/a participe en este estudio. Si usted da permiso, su hijo/a 

será invitado a participar en las siguientes actividades. 

Encuesta de Estudiantes: Su hijo/a será invitado a completar una encuesta online de 30 minutos 

que será administrada durante el día escolar. La encuesta le hará preguntas sobre las experiencias 

de su hijo/a trabajando con otros en el salón y cómo se ven a sí mismos como estudiante. La 

encuesta se administrará en la primavera de 2017.  

Grupo de Discusión Estudiantil: Los investigadores seleccionarán 12–16 alumnos por escuela 

de clases participantes de matemáticas e inglés. Si su hijo/a es seleccionado, él o ella será 

invitado a participar en una discusión de 45 minutos sobre sus experiencias en el salón.  

Expedientes del Estudiante: Su consentimiento le dará permiso a su distrito escolar para 

proveer al equipo de investigación de AIR con información de registros escolares de su hijo/a de 

los años 2015-16, 2016-17, incluyendo información demográfica básica (fecha de nacimiento, 

género, raza/origen étnico); promedio de calificaciones, calificaciones de pruebas de logros u 

otra medida del rendimiento académico; asistencia a la escuela; y elegibilidad para programas 

como programas de aprendizaje del idioma inglés, comidas gratis o a precio reducido o servicios 

para estudiantes con discapacidad. 

Privacidad 
Utilizamos estrictas prácticas de seguridad para proteger la privacidad de toda la información que 

recopilamos sobre su hijo/a. Los registros de la escuela de su hijo/a, respuestas a la encuesta, y las notas 

y grabaciones de audio del grupo de discusión serán codificadas para proteger la identidad de su hijo/a. 

Toda la información de su hijo/a se almacenará en un servidor seguro y no será compartida con nadie 

fuera del equipo de estudio de AIR.  
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Libertad para Retirarse 
La participación de su hijo/a en este estudio de investigación es totalmente voluntaria. Él o ella puede 

saltar cualquier pregunta que se le haga y puede retirarse del estudio en cualquier momento sin 

penalización.  

Riesgos 
No hay ningún procedimiento en este estudio que represente un riesgo mayor de lo que se experimenta 

en la vida cotidiana. Las encuestas que se administran no tendrán el nombre de su hijo/a. En cambio, 

tendrán un identificador para que nadie fuera del equipo de estudio sepa quién completó cada encuesta.  

Beneficios 
La participación de su hijo/a en el estudio aportará conocimientos sobre los posibles beneficios de las 

oportunidades que se les da a los estudiantes a trabajar con otros sobre experiencias escolares positivas y 

resultados de aprendizaje. Las encuestas y grupos de discusión se diseñarán para ser agradables para los 

estudiantes participantes.  

Más Información 
Si desea más información sobre este estudio, puede comunicarse con Glenance Green de AIR al 312-288-

7621 o ggreen@air.org. Para preguntas con respecto a los derechos como participante de la investigación, 

póngase en contacto con la Junta de Revisión Institucional a IRBChair@air.org o llame gratis al 800-634-

0797. 

Por favor de firmar y devolver el formulario de consentimiento adjunto a esta carta a más tardar 

el [input date once determined].  

Esperamos permita a su hijo o hija participar en este estudio importante. 

Atentamente, 

  
Wendy B. Surr 

Directora de Proyecto, Estudio Learning with Others 

Institutos Americanos de Investigación 

mailto:ggreen@air.org
mailto:IRBChair@air.org
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Si ha leído la información anterior, hecho cualquier pregunta que tenga y recibido respuestas, por favor, 

indique si permite que su hijo/a sea incluido en el estudio Learning with Others y firme a continuación. 

_____ Sí 

Sí, mi hijo/a puede ser incluido en el estudio Learning with Others. Entiendo que la  

participación de mi hijo/a el estudio incluirá:  

 Responder una encuesta una vez en la primavera de 2017.   

 De ser seleccionado, mi hijo/a puede ser invitado a participar en un grupo de 

discusión de 45 minutos donde se le harán preguntas para examinar las experiencias 

trabajando con los demás en el salón.  

 Permiso para que la escuela de mi hijo/a le provee los expedientes de mi hijo/a al 

equipo de estudio, como se describe en la página anterior. Los expedientes incluirán 

información demográfica básica (fecha de nacimiento, género, raza/origen étnico); 

promedio de calificaciones, calificaciones de pruebas de logros u otra medida del 

rendimiento académico; asistencia a la escuela; y elegibilidad para programas como 

programas de aprendizaje del idioma inglés, comidas gratis o a precio reducido o 

servicios para estudiantes con discapacidad.  

_____ No No, mi hijo/a no puede ser incluido en el estudio. 

 

Nombre del Estudiante   ________________________________________________________ 

     Primer nombre  Segundo nombre  Apellido 

 Por favor imprima el nombre del estudiante aquí 

 

 

Fecha de Nacimiento del Estudiante  ____________________________________  

                           MM/DD/AAAA 

 

Número de Identificación del Estudiante ________________________________ (si lo conoce) 

Grado Escolar del Estudiante  ____________________________________ 

 

Firma del  

Padre o Tutor ______________________________________ Fecha: _________________ 

 

 

Nombre del  

Padre o Tutor _________________________________________________ 

 Por favor imprima el nombre del padre o tutor que firmo en la línea anterior 
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Nombre de escuela _____________________________________________ 

 

Permiso para Grabación de Audio (grupo de discusión solamente) 
Los investigadores de AIR puede que graben el grupo de discusión estudiantil con el propósito de tomar 

notas solamente. Si permite a AIR grabar el grupo de discusión, favor firme a continuación. Nadie fuera 

del grupo de investigación escuchará la grabación, y la grabación será eliminada cuando el estudio haya 

concluido.  

_____ Sí, permito que mi hijo/a sea grabado en audio de ser invitado a participar en el grupo de discusión. 

_____ No, no permito que mi hijo/a sea grabado en audio en el grupo de discusión. 

Firma:  _____________________________________________ Fecha: _____________________ 


