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Formulario de notificación a los padres sobre la participación en un 
estudio de investigación  
 
Título del estudio: Preparación universitaria y profesional para la transición 
(CCR4T): Desarrollo y validación de una medida estudiantil  
 
Investigadora Principal: Allison Lombardi, PhD 
 
Introducción/¿Por qué se está realizando este estudio? 
 
Investigadores de la Universidad de Connecticut están realizando un estudio de investigación en la 
escuela de su hijo(a). Este formulario le dará la información necesaria para que entienda por qué 
están realizando este estudio y lo que usted necesita hacer si NO quiere que su hijo(a) participe en el 
estudio. Le animamos a tomarse tiempo para leer sobre el estudio y discutirlo con su hijo(a). 
También se le anima a que haga cualquier pregunta que tenga ahorita, o en cualquier tiempo a 
través del estudio. Si decide permitir que su hijo(a) participe, no se requiere ninguna acción de su 
parte. A su hijo(a) se le inscribirá en el estudio automáticamente. Sin embargo, si usted decide 
que NO quiere que su hijo(a) participe en el estudio, o si decide mas tarde que prefiere que los 
datos de su hijo(a) no estén utilizados en el estudio, por favor firme el formulario adjunto y 
devuélvelo al maestro de su hijo(a) antes del ______. Tiene un mínimo de 5 días escolares para 
devolver este documento firmado si no quiere participar en este estudio de investigación. Es 
posible que su hijo(a) no se beneficie directamente de esta investigación. Sin embargo, 
esperamos que la participación de su hijo(a) ayude en informar a los maestros y administradores 
sobre las percepciones de los estudiantes en relación a la preparación universitaria y profesional 
en su escuela. Además, las respuestas de su hijo(a) ayudará a los investigadores entender mejor 
la relación entre las habilidades de preparación de la universidad y profesión de los estudiantes y 
otros datos académicos y conductuales (por ejemplo, promedio de puntos de grado, asistencia).  
 
El propósito de este estudio de investigación es recolectar datos para comprender mejor las 
habilidades de preparación de la universidad y profesión de estudiantes y la relación a los 
factores académicos y conductuales de aquel estudiante. 
 
Los datos recolectados de la encuesta se utilizarán para identificar áreas de fortaleza y áreas de 
necesidad para nuestra escuela. El análisis de los datos recolectados en la encuesta producirá 
información que: 
  

Ø proporcionará una visión general de las percepciones de los estudiantes sobre sus 
habilidades de preparación universitaria o profesional. 

Ø ayudará a orientar la toma de decisiones a nivel escolar para promover y mejorar la 
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preparación universitaria y profesional. 

 
¿Cuáles son los procedimientos del estudio? ¿Qué se le pedirá a mi hijo(a) que 
haga? 
 
Se le pedirá a su hijo(a) que complete una encuesta que se entregará en línea. Anticipamos que la 
encuesta tarda entre 30 y 60 minutos en completarse. 
 
Si gusta revisar la encuesta, por favor use el enlace de abajo para realizar una vista previa de la 
encuesta en línea. Si desea revisar una copia en papel, por favor venga por la oficina de la 
escuela y seriamos agradados a darle una copia para su revisión. 

_________________________________________________________ 
 
Los estudiantes tomarán la encuesta en el salón de clase en las computadoras de la escuela o se 
les puede enviar la encuesta por correo electrónico para tenerla fuera de la escuela y completarla 
como una actividad de aprendizaje de distancia. La encuesta se realizará durante un tiempo 
elegido por la escuela para minimizar el tiempo de instrucción perdido. Se informará a los 
estudiantes que pueden omitir cualquier pregunta que no quieran responder o que pueden dejar 
de responder la encuesta en cualquier momento. Los estudiantes pueden dejar de participar en el 
estudio por cualquier motivo en cualquier momento sin penalización. 
 
Si NO quiere que participe su hijo(a), ¿qué hará en lugar de participar? 
 
Estudiantes que no estén participando tendrán la oportunidad de trabajar en otros 
actividades escolares durante ese tiempo. 
 
¿Cuáles son los riesgos o inconvenientes del estudio? 
 
Creemos que no hay ningún riesgo conocido para su hijo(a) debido a su participación en el 
estudio de investigación. Sin embargo, un inconveniente posible podría ser el tiempo que cuesta 
completar la encuesta. No hay ningún costo para participar, y no se le pagará para su 
participación.   
 
¿Cuáles son los beneficios del estudio? 
 
Es posible que su hijo(a) no se beneficie directamente de esta investigación. Sin embargo, 
esperamos que la participación de su hijo(a) ayude en informar a los maestros y administradores 
sobre las percepciones de los estudiantes sobre la preparación universitaria y profesional en su 
escuela. Además, las respuestas de su hijo(a) ayudará a los investigadores entender mejor la 
relación entre las habilidades de preparación de la universidad y profesión de los estudiantes y 
otros datos académicos y conductuales (por ejemplo, promedio de puntos de grado, asistencia).  
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¿Cómo se protegerá la información de mi hijo(a)? 
 
Los siguientes procedimientos se utilizarán para proteger la confidencialidad de los datos 
recopilados de su hijo. Las respuestas de los estudiantes se recopilarán a través de la herramienta de 
encuestas en línea, REDCap. Los datos se cifran durante la transmisión y en su guarda en la base de 
datos. Las cuentas están protegidas por contraseña y los investigadores principales del estudio de 
investigación son los únicos con acceso a ellas.  
 
Los investigadores principales proporcionarán a la escuela informes que describan las respuestas de 
los estudiantes para cada nivel de grado y para grupos demográficos de por lo menos 25 estudiantes. 
Al final de este estudio, los investigadores pueden publicar sus hallazgos. La información se 
presentará en formato de resumen y ni su hijo(a) ni la escuela serán identificados en ninguna 
publicación o presentación. 
 
Los procedimientos del estudio cumplen con la Ley de Derechos Educativos a la Privacidad de la 
Familia (FERPA), sec. 99.31, con respecto a la obtención de información identificable de 
registros educativos con la intención de mejorar la instrucción. Haremos todo lo posible para 
proteger la confidencialidad de la información que recopilamos de usted, pero no podemos 
garantizar el 100% de confidencialidad. Su confidencialidad se mantendrá en la medida 
permitida por la tecnología utilizada. En concreto, no se pueden ofrecer garantías con respecto a 
la interceptación de datos enviados a través de Internet por terceros. 
 
También debe saber que la Junta de Revisión Institucional (IRB) de UConn y los Servicios de 
Cumplimiento de la Investigación pueden inspeccionar los registros del estudio como parte de su 
programa de auditoría, pero estas revisiones solo se enfocarán en los investigadores y no en las 
respuestas o participación de su hijo(a). El IRB es un grupo de personas que revisan estudios de 
investigación para proteger los derechos y el bienestar de los participantes de la investigación. 
 
¿Puede mi hijo(a) dejar de participar en el estudio? y ¿cuáles son mis derechos y 
los de mi hijo? 
 
No tiene que participar su hijo(a) en este estudio si no desea que participe. Si decide permitir que 
participe su hijo(a) en el estudio, pero más al rato tiene un cambio de opinión, puede retirar a su 
hijo(a) en cualquier momento. Incluso si su hijo(a) ha completado el estudio, puede decidir que NO 
utilicemos sus datos en el estudio. No hay ninguna sanción ni consecuencia si decide que NO quiere 
que participe su hijo(a).   
 
Su hijo(a) no tiene que responder a ninguna pregunta que no quiere responder y puede discontinuar 
de tomar la encuesta si lo desea, sin penalización. Se informará a los estudiantes que tienen este 
derecho antes de la administración de la encuesta. 
 
La relación de su hijo(a) con el maestro o los servicios que recibe de su escuela no se quitarán ni 
cambiarán de ninguna manera si NO quiere que su hijo(a) participe o si su hijo(a) elige no 
participar. 
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¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre el estudio? 
 
Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tenga sobre este estudio. Si tiene más 
preguntas sobre este proyecto o si tiene un problema relacionado con la investigación, puede 
comunicarse con la investigadora principal, Allison Lombardi (860-486-2213). Si tiene alguna 
pregunta sobre los derechos de su hijo(a) como participante de una investigación, puede 
comunicarse con la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la Universidad de Connecticut al 860-
486-8802. 
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Formulario de notificación a los padres sobre la participación en un 
estudio de investigación  
 

 
Título del estudio: Preparación universitaria y profesional para la transición 
(CCR4T): Desarrollo y validación de una medida estudiantil  
 
 
Investigadora Principal: Allison Lombardi, PhD 
 
 
Notificación de Rechazo: 
He leído este formulario y decido que NO doy permiso para que mi hijo(a) participe en el estudio 
descrito anteriormente. Mi firma también indica que he recibido una copia de este formulario de 
notificación a los padres. Por favor devuelve este formulario al maestro de su hijo(a) antes del 
______________. 
 
_____________________ 
Nombre del Hijo(a) Escrito: 
 
____________________  ____________________  __________ 
Firma del Padre/Tutor:  Nombre Escrito:   Fecha: 
 
Relación (por ejemplo, madre, padre, tutor):_______________________________ 
 
 
 


