
Curry	School	of	Education	
405	Emmet	Street	South	
P.O.	Box	400260	
Charlottesville,	VA	22904-4260	
www.curry.virginia.edu	

	
Estimado	Padre/Tutor,	
	
Los	estudiantes	van	y	vienen	entre	el	hogar	y	la	escuela	cada	día.	Para	algunos	estudiantes	esta	
es	una	transición	fácil	y	para	otros	es	más	difícil.	Los	estudiantes	de	la	Escuela	Secundaria	Kate	
Collins	vienen	de	muchas	culturas	diferentes	y	estamos	interesados	en	aprender	más	acerca	de	
las	diferencias	y	semejanzas	entre	el	hogar	y	la	escuela	del	estudiante	y	cómo	las	manejan.	Para	
obtener	más	información	al	respecto,	estamos	solicitando	la	participación	de	su	hijo	en	el	estudio	
de	investigación	examinando	las	experiencias	del	hogar	y	en	la	escuela.	
	
Con	su	permiso,	el	estudio	involucrará	que	su	hijo(a)	conteste	preguntas	de	una	encuesta	sobre	
las	experiencias	en	el	hogar	y	 la	escuela,	 la	 identidad	cultural,	 la	pertenencia	a	 la	escuela	y	el	
bienestar.	Todas	las	respuestas	serán	confidenciales.	
	
No	 creemos	 que	 haya	 riesgos	 negativos	 asociados	 con	 participar	 en	 este	 estudio	 y	 toda	 la	
información	 será	manejada	 confidencialmente.	 Le	 preguntaremos	 a	 su	 hijo	 si	 él	 /	 ella	 quiere	
participar	y	hágale	saber	que	la	participación	es	voluntaria.	
	
Para	 que	 su	 hijo	 participe,	 necesitamos	 su	 permiso.	 Por	 favor	 firme	 el	 formulario	 de	
consentimiento	y	haga	que	su	hijo	lo	devuelva	a	la	escuela	antes	del	2/24/2017.	También	puede	
completar	el	formulario	de	consentimiento	en	línea	en	http://tinyurl.com/KateCollinsSpanish.	Si	
su	hijo(a)	devuelve	este	formulario	o	completa	la	versión	en	línea	antes	del	2/24/2017,	él	o	ella	
participarán	en	una	rifa	para	una	tarjeta	de	regalo	de	$	25.	Si	tiene	alguna	pregunta,	comuníquese	
con	Lora	Henderson	en	la	Curry	School	of	Education	al	LJH5SK@virginia.edu	o	al	(919)	810-4434.	
	
Por	último,	póngase	en	contacto	con	Lora	Henderson	en	LJH5SK@virginia.edu	o	(919)	810-4434	
si	está	dispuesto	a	participar	en	una	entrevista	sobre	las	experiencias	de	su	hijo	en	el	hogar	y	
en	la	escuela	o	si	permitiría	que	su	hijo	participara.	Seguiremos	con	información	adicional.	
	
	
Sinceramente,	
	
	
Lora	Henderson,	M.Ed.	
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Acuerdo de consentimiento del padre/tutor – Encuesta 
 

Por favor lea este acuerdo de consentimiento con cuidado antes de decidir si desea participar en el 
estudio de investigación. Su hijo también recibirá un acuerdo de consentimiento. Por favor revise el 

acuerdo de consentimiento con su hijo. 
 

Propósito del estudio de investigación: El propósito del estudio de investigación es para aprender 
acerca de las cosas que son igual, así como diferente entre las experiencias del hogar familiar y escolar 
de los estudiantes. 
 
Lo que su hijo va a hacer en el estudio de investigación: Se le pedirá a su hijo que participe en una 
encuesta. Las preguntas de la encuesta cubrirán temas como experiencias en el hogar y en la escuela, 
identidad cultural, pertenencia a la escuela y bienestar. Las encuestas se harán durante el día escolar en 
un momento seleccionado por el personal de la escuela. 
 
El tiempo necesario: La participación de su hijo en el estudio de investigación durara 20 minutos.  
 
Los riesgos: Anticipamos pocos riesgos en participar en el estudio de investigación. Los participantes 
pueden sentir molestia psicológica si han tenido experiencias negativas en particular con respecto a las 
experiencias familiares y escolares. No se espera ningún daño social, física, o legal.  
 
Los beneficios: No hay beneficios directos para usted o su hijo como resulto de su participación en 
este estudio de investigación. Sin embargo, el estudio tiene el propósito de ayudarnos entender la 
conexión entre las experiencias de los estudiantes en su hogar familiar y en la escuela y su impacto 
académico, social, emocional y bienestar. 
 
Confidencialidad: La información que usted y su hijo dan en el estudio será manejada de manera 
confidencial. Sus datos se le asignará un número de código. La lista que conecta el nombre de su hijo y 
su nombre a este código será guardada en un archivo cerrado con llave. Cuando el estudio se ha 
completado y se han analizado los datos, esta lista será destruido. El nombre de su hijo y su nombre no 
se utilizarán en ningún informe.  
 
La participación voluntaria: La participación de su hijo en el estudio es completamente voluntaria. 
Elegir a participar o no participar no afectará las notas en la escuela de su hijo de cualquier manera. 
 
El derecho de retirar del estudio: Usted tiene el derecho de retirar a su hijo de este estudio en 
cualquier momento sin penalización.  
 
 
Cómo retirarse del estudio: Si usted y/o su hijo quiere retirarse del estudio, notifique al investigador. 
No hay ninguna penalización por retirarse. Si usted o su hijo gusta retirarse después de haber dado su 
información personal, por favor de contactarse con Lora Henderson por correo electrónico 
LJH5SK@virginia.edu o por teléfono (919) 810-4434.  
 

mailto:LJH5SK@virginia.edu
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El pago: Por devolver este formulario, su hijo será incluido en una rifa para la oportunidad de ganar 
una tarjeta de regalo de $25. La probabilidad de ganar depende de cuántos estudiantes devuelvan este 
formulario. Si cada estudiante devuelve el formulario, entonces su hijo tendrá aproximadamente una 
probabilidad de 1 en 650 de ganar la rifa. 
 
 
Si tiene preguntas sobre el estudio de investigación, pónganse en contacto con: 
Nombre del investigador: Lora Henderson, M.Ed.  
Dirección del departamento: Department of Education and Human Services, PO Box 400267  
University of Virginia, Charlottesville, VA 22904.  
Teléfono: (919) 810-4434  
 
Consejero de facultad: Joanna Lee Williams, Ph.D.  
Dirección del departamento: Department of Leadership, Foundations, & Policy, PO Box 400277  
University of Virginia, Charlottesville, VA 22903.  
Teléfono: (434) 924-7841 
 
Si tiene preguntas sobre sus derechos en el estudio, pónganse en contacto con: 
Tonya R. Moon, Ph.D.,   
La presidencia, Junta institucional de revisión para las ciencias sociales y del comportamiento 
One Morton Dr Suite 500  
Universidad de Virginia, P.O. Box 800392 
Charlottesville, VA 22908-0392 
El teléfono: (434) 924-5999 
El correo electrónico: irbsbshelp@virginia.edu 
El sitio: www.virginia.edu/vpr/irb/sbs 
 
El acuerdo: 
Estoy de acuerdo en permitir que mi hijo participe en el estudio de investigación descrito arriba. 
 
Firma: __________________________________________ La fecha: ______________ 
Usted recibirá una copia del formulario para sus archivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acuerdo de Asentimiento – Encuesta 

mailto:irbsbshelp@virginia.edu
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Por favor, lea este documento con su mamá o papá. 
 

Queremos aprender más acerca de cómo usted va y viene entre el hogar y la escuela cada día. 
 
Como parte de este estudio de investigación, nos gustaría pedirle que: 

x Responda a preguntas de la encuesta sobre las experiencias en el hogar y en la escuela, la 
identidad cultural, la pertenencia a la escuela y el bienestar. 
 

Todo esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. Si devuelve este formulario, será 
incluido en una rifa para la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $25. La probabilidad de ganar 
depende de cuántos estudiantes devuelvan este formulario. Si cada estudiante devuelve el formulario, 
entonces su hijo tendrá aproximadamente una probabilidad de 1 en 650 de ganar la rifa. 
 
Los riesgos/beneficios: Estar en este estudio no le traerá daño. No hay beneficios directos como 
resulto de su participación en este estudio de investigación. Sin embargo, el estudio tiene el propósito 
de ayudarnos entender más sobre las experiencias de los estudiantes en su hogar familiar y la escuela. 
 
Confidencialidad: 
Toda la información que usted da en el estudio se mantendrá privada. Le daremos un número de 
identificación para su encuesta y no mostraremos sus respuestas a nadie. No le diremos a sus maestros, 
padres o compañeros de clase lo que usted reporto. Tu nombre no se utilizará y la lista que conecta el 
código de identificación con su nombre real será destruida después de que todos los datos sean 
recopilados para que nadie que lea acerca de nuestro estudio sepa que fue usted. Mantendremos las 
cosas encerradas para que sólo los investigadores puedan verlos. 
 
No tiene que participar en este estudio de investigación. Sus notas en la escuela no serán afectadas en 
cualquier manera. 
 
Si usted gusta retirarse del estudio, por favor de decirle a Lora Henderson. Si decides retirarte de este 
estudio antes de terminar, tus respuestas serán destruidas. Usted no será penalizado por parar su 
participación en el estudio. Si decide que no desea que sus respuestas sean incluidas en el estudio, pero 
ya entregó la encuesta, póngase en contacto con Lora Henderson. 
 
Si tiene preguntas sobre el estudio de investigación, pónganse en contacto con: 
Nombre del investigador: Lora Henderson, M.Ed.  
Dirección del departamento: Department of Education and Human Services, PO Box 400267  
University of Virginia, Charlottesville, VA 22904.  
Teléfono: (919) 810-4434  
 
Consejero de la facultad: Joanna Lee Williams, Ph.D.  
Dirección del departamento: Department of Leadership, Foundations, & Policy, PO Box 400277  
University of Virginia, Charlottesville, VA 22903.  
Teléfono: (434) 924-7841 
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Si tiene preguntas sobre sus derechos en el estudio, pónganse en contacto con: 
Tonya R. Moon, Doctorado,   
La presidencia, Junta institucional de revisión para las ciencias sociales y del comportamiento 
One Morton Dr Suite 500  
Universidad de Virginia, P.O. Box 800392 
Charlottesville, VA 22908-0392 
El teléfono: (434) 924-5999 
El correo electrónico: irbsbshelp@virginia.edu 
El sitio: www.virginia.edu/vpr/irb/sbs 
 
El acuerdo: 
Estoy de acuerdo en participar en el estudio de investigación descrito arriba. 
 
Firma: __________________________________________ La fecha: ______________ 
Usted recibirá una copia del formulario para sus archivos.  
 

mailto:irbsbshelp@virginia.edu
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