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Consentimiento de 
la Investigación    forma C 

 
Schools of Hope 
2011/2012 
Investigador: Teri Behrens, Instituto de Investigación Comunitaria 

Propósito de la 
Investigación Como usted ha registrado a su hijo/a en un programa de después de clases de B2B, nos gustaría obtener 

su permiso  para utilizar la información escolar y extracurricular de su hijo/a para comprender de mejor 
manera el impacto de nuestro programa (B2B) en los logros de los alumnos. El propósito de este estudio 
es entender y explorar lo siguiente: 

1) ¿Qué tipos de servicios ha recibido su hijo/a  y la cantidad de días que asistió (en la escuela y 
después de la escuela), tales como la asistencia de su hijo/a un programa de lectura después de 
clases? 

2) ¿Cuál es el efecto del programa después de clases en el desempeño de su hijo/a, por ejemplo en un 
examen de rendimiento? 

3) Como resultado de participar en un programa después de clases, ¿ha cambiado el rendimiento de 
su hijo/a, ya sea en lectura o matemática?  

 
Uno de los principales beneficios de la presente investigación será aumentar nuestra comprensión de las 
formas de mejorar los logros académicos del estudiante. Además, esta investigación contribuirá a la 
mejora y desarrollo de otros programas para después de clases y posiblemente dentro de la escuela. 
 
Todo niño/joven matriculado  en el programa B2B tendrá la oportunidad de participar en esta 
investigación. Su participación en la encuesta de esta investigación es opcional y no afectará en ningún 
modo la participación de su hijo/a en el programa B2B. 

 

Lo que usted hará Si usted acepta participar en esta investigación, el progreso académico de su hijo/a tendrá un seguimiento 
a través del intercambio de información de asistencia, calificaciones, y notas de exámenes entre su 
distrito escolar, el programa de después de clases, personal de B2B y el equipo de investigación de la 
Universidad Estatal de Grand Valley. Únicamente personal autorizado tendrá acceso a la información de 
su hijo/a. Además, podríamos pedirle comentarios o ideas sobre el impacto de este programa a través de 
encuestas, grupos de discusión, y/o entrevistas. Usted y su hijo/a pueden optar por participar en alguno, 
todos o ninguno de los procesos de la investigación. 
Los  resultados de esta investigación serán compartidos con todos los participantes, distritos escolares, 
personal de B2B y las partes interesadas locales. Su hijo/a no será identificado por nombre ni será 
reconocible de manera alguna en los informes que se preparen.   

 

Beneficios 
Potenciales 

Su hijo/a no se verá beneficiado directamente por participar en esta investigación. Sin embargo, uno de 
los beneficios potenciales es el uso de recursos comunitarios para apoyar el aprendizaje de su hijo/a así 
también como los logros académicos generales. 

 
Riesgos 

Potenciales 
No hay riesgos previsibles asociados con la participación en esta investigación. 
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Privacidad y 
Confidencialidad 

La información para este proyecto constará de registros individuales de nivel académico del estudiante e 
información de la participación después de clases. Esta información será recolectada a través de un 
intercambio seguro entre las escuelas públicas de Grand Rapids, la Universidad Estatal de Grand Valley, y 
el programa después de clases. La confidencialidad de su familia será protegida hasta el punto máximo 
permitido por la ley. 
Toda la información recolectada por medio de este estudio será cifrada y almacenada electrónicamente 
en un lugar seguro y su acceso estará protegido con contraseña. Las copias en papel con información de 
los participantes serán guardadas en un archivo bajo llave y estarán solamente al alcance de los 
investigadores. Los resultados del estudio se podrán publicar o presentar en reuniones profesionales, 
pero la identidad de todos los participantes en la investigación permanecerá confidencial. 

 

Sus Derechos  Su participación en este proyecto de investigación es completamente voluntaria. Si usted decide 
participar, puede cambiar de opinión en cualquier momento y retirarse de la investigación sin ninguna 
penalización. Puede elegir no contestar preguntas específicas o dejar de participar en cualquier momento. 
Su decisión de no participar o de retirarse de la investigación no afectará la inscripción de su hijo/a en el 
programa B2B. 

 
Costos y 

Compensación  
No hay costo relacionado con su participación en esta investigación. 
 

 

Información de 
Contacto para 

Preguntas o 
Inquietudes 

Si usted tiene preguntas acerca de la investigación,  cómo llenar cualquiera de sus partes, o necesita 
informar algún daño, por favor contactar al investigador: Teri Behrens, Ph.D., Instituto de Investigación 
Comunitaria (Community Research Institute), Grand Valley State University; 2nd Floor, Bicycle Factory, 
201 Front St. SW, Grand Rapids, MI 49504-5431; Teléfono: (616) 331-9037o al correo electrónico: 
behrenst@gvsu.edu 
Si tiene preguntas acerca de su función y derechos como participante en la investigación, o le gustaría 
presentar alguna queja con respecto a la investigación, puede contactar, anónimamente si así lo desea, al 
Presidente: Comité de Investigación de Revisión Humana (Human Review Research Committee) Paul 
Reitemeier, (616) 331-3197, Fax # (616) 331-7317, o al correo electrónico hrrc@gvsu.edu, o al correo 
regular: 301- C DeVos, GVSU Pew Campus, 401 W. Fulton St., Grand Rapids, MI 49504-6431. 
 

 
Consentimiento para Participar en la Investigación 
 
 
 
Nombre del niño (en mayúsculas):__________________________________________________________________ 
 
 
Al firmar este consentimiento, estoy/estamos de acuerdo y doy/damos consentimiento para el estudio de 
investigación como se describe en las declaraciones anteriores. Si usted no autorice el consentimiento para 
participación de su niño en el estudio, no incluya su firma abajo. 

 

 
 
 
Padre / Tutor (por favor firme): ____________________________________________________________________ 

 
 
Fecha: ______________________________ 

 
 
 

 
Por favor devuelve este formulario con el nombre de su hijo AUNQUE USTED NO AUTORICE CONSENTIMIENTO 

PARA LA INVESTIGACIÓN. 
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