APROBADO POR
INTEGREVIEW IRB
8 DE AGOSTO DE 2018
Estimado estudiante:
Queremos que participes en un estudio investigativo sobre tu experiencia en este programa extraescolar.
Un estudio investigativo ayuda a responder preguntas. La pregunta que queremos responder es: ¿la
participación de estudiantes en este programa extraescolar les ayuda en las materias de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)?
Para este estudio, comenzaremos a recopilar información tuya de las Escuelas Públicas de Boston (BPS).
Queremos saber a qué escuela vas, en qué grado estás, cuál es tu edad, raza y sexo, y tu código postal.
Queremos saber cómo te va en la escuela y si tienes problemas de comportamiento o aprendizaje que te
dificultan los estudios. Puedes preguntarnos sobre la información que recopilamos. Mantendremos esta
información en privado y no la publicaremos o utilizaremos en formas que pudieran dejar a otras personas
fuera del estudio saber alguna información tuya individual.
Te pediremos completar dos encuestas. Una de ellas es Survey on Academic and Youth Outcomes
(Encuesta sobre resultados académicos de jóvenes) (SAYO-Y). SAYO-Y es una breve encuesta que se
toma al final del programa, en la cual se te pregunta sobre tus experiencias en este y tus planes futuros. La
segunda se llama Common Instrument ("CI", o Instrumento Común). CI es una encuesta breve que se
completa dos veces, en la cual se evalúan tus intereses en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Si decides participar en este estudio, estas son algunas cosas que debes conocer:
• No tienes que participar en este estudio si tú no quieres. Puedes negarte y nadie se va a enojar contigo.
• Tu nombre no se empleará en ningún reporte sobre este estudio.
• Solo los investigadores que realizan este estudio tendrán acceso a tus datos.
• Todos los datos serán destruidos al final del estudio.
• Puedes dejar de participar en el estudio en cualquier momento. Si deseas dejar de participar, esto no
afectará tus notas ni tus relaciones con maestros o con la escuela. Nadie se enojará contigo si dejas de
participar.
INFORMACIÓN SOBRE LA TOMA DE FOTOS
Podríamos tomar fotografías o grabar videos de algunas de las actividades de este estudio. Pudiéramos
utilizarlas en presentaciones en TV, por Internet o en revistas que maestros y científicos leen. No usaremos
tu nombre en las fotografías. Si firmas este papel, quiere decir que podemos tomar fotos o grabar videos de
actividades en las que participas.
Información de contacto: Si tienes alguna duda sobre tu participación en este estudio o tienes alguna
pregunta sobre el estudio, por favor contacta a Kathy Dowell de The Evaluation Group, llamando al: 803719-5115; o por email kathy@evaluationgroup.com.
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Por favor marca una de las opciones abajo:
______ Acepto participar en este estudio.

ó
______ No acepto participar en este estudio.
Nombre en letra de molde:
Firma:
Fecha de nacimiento:
Número del carné de estudiante de BPS:
Nombre del programa extraescolar:
Nombre de la persona que explicó el formulario de consentimiento:
Firma de la persona que explicó el formulario de consentimiento:
Recibirás una copia con firma y fecha de este consentimiento para archivar.
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