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CARTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA
Programa de perspectivas, padres de familia
Estimado padre de familia:
Mi nombre es Jason Okonofua. Soy asesor de Mindset Science Solutions, LLC. Estoy realizando
un trabajo de investigación. Invitamos a su estudiante, con su permiso, a participar en esta
investigación.
Antes de que usted y su estudiante decidan si él/ella será parte de esta investigación, es
importante que entiendan por qué estamos haciendo la investigación y qué implica. Por favor lea
este formulario cuidadosamente. Su estudiante recibirá su propio formulario de consentimiento.
Le recomendamos que hable de la investigación con su estudiante. Si usted o su estudiante tiene
preguntas sobre la investigación, no dude en preguntarnos.
Objetivo
Hacemos esta investigación para conocer más sobre las experiencias de los estudiantes en la
escuela, en su interacción con los maestros y otros estudiantes. Esta información puede ayudar a
mejorar el ambiente de la escuela y los resultados de los estudiantes en la escuela. Invitamos a su
estudiante a participar porque se encuentra en este rango de edad y la escuela aceptó que
realizáramos la investigación aquí. Esta investigación no es parte de las tareas de su estudiante y
no recibirá una calificación.
Procedimientos
Si su estudiante decide participar y usted le da permiso, le pediremos que él/ella escriba lo que
piensa y siente con respecto a la escuela, que lea algunos artículos breves y responda algunas
preguntas sobre ellos, y/o que nos cuente cómo él/ella puede estudiar de forma más efectiva.
Esto tomará de 15 a 40 minutos, una vez en otoño de 2018 y otra vez en invierno de 2019. Los
estudiantes completarán la encuesta en una computadora en la escuela.
Alternativas
Si no le da permiso a su estudiante para participar en la investigación o si él/ella no desea
participar, el maestro/a de su estudiante elegirá otra actividad para él/ella. Tomará más o menos
el mismo tiempo que la actividad de la investigación.
Beneficios
No hay un beneficio directo para usted o para su estudiante por ser parte de esta investigación.
Sin embargo, esperamos que los resultados de la investigación nos ayuden a aprender más sobre
cómo los estudiantes piensan y se sienten con respecto a la escuela. Esta información se utilizará
para ayudar a la escuela a ser un mejor lugar para todos los estudiantes.
Riesgos/incomodidades
• Su estudiante puede aburrirse o cansarse y decidir que no quiere completar las actividades de
la investigación. En este caso, su estudiante puede simplemente decirnos que no quiere
continuar.
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•

Brecha de confidencialidad: En cualquier investigación existe el riesgo de que se ponga en
peligro la confidencialidad, es decir, que personas externas puedan conseguir información
confidencial de la investigación. Haremos todo lo posible por minimizar este riesgo.

Confidencialidad
Haremos lo posible por mantener la confidencialidad de la información de su estudiante. Si
publicamos o presentamos los resultados de esta investigación, no usaremos nombres
individuales ni ninguna otra información con la que se pueda identificar a los estudiantes.
Para ayudar a proteger la confidencialidad, asignaremos a cada estudiante un código numérico
generado al azar. Todos los datos se guardarán en computadoras protegidas con contraseñas a los
que solo los investigadores tendrán acceso. Los archivos serán encriptados antes de ser
transferidos de una computadora a otra.
Compensación/pago Ni usted ni su estudiante recibirán pagos por participar en esta
investigación.
Derechos
La participación en la investigación es completamente voluntaria. Tiene derecho a negarse a
que su estudiante participe o a retirar a su estudiante en cualquier punto de esta investigación sin
ser penalizado ni dejar de recibir beneficios a los cuales tiene derecho. Su estudiante tiene los
mismos derechos a negarse a participar o retirarse de la investigación en cualquier momento.
Preguntas
Usted y su estudiante pueden hacer preguntas sobre esta investigación en cualquier momento,
ahora o después. Puede hablar conmigo, con el director o con el maestro/a en la escuela, o con
otra persona durante la investigación. Puede ponerse en contacto conmigo, Jason Okonofua, por
correo electrónico en mindsetsciencesolutions@gmail.com.
Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre los derechos y tratamiento como sujeto de la
investigación de su estudiante, puede ponerse en contacto con Jason Okonofua por correo
electrónico en mindsetsciencesolutions@gmail.com.
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