
Encuesta de Stanford de Experiencias Escolares de Adolescentes
Información de investigación con relación a participación en la encuesta

INFORMACIÓN: Se invita a su hij@ a participar en una investigación científica sobre el bienestar social, emocional, y
físico de los estudiantes, además de los objetivos educativos de los estudiantes y sus puntos de vista sobre el clima
académico y las expectativas en su escuela y en el hogar. Su hij@ podría ser pedido para participar en una encuesta este
año como parte de esta investigación.

DURACIÓN: La participación de su hijo tomará aproximadamente 30-45 minutos.

RIESGOS Y BENEFICIOS: No hay riesgos en la participación de su hij@ en la investigación, y los beneficios pueden ser
que los resultados del estudio proporcionarán información sobre la disminución del estrés académico, el aumento de la
dedicación al estudio  de los estudiantes, y la amplificación de la opinión estudiantil en la escuela. No habrá pago por
participar en la investigación. No podemos garantizar ni prometer que usted se aprovechará de la investigación. Su
decisión sobre si participará su hij@ en la investigación, no afectará las calificaciones de su hijo.

PAGOS: Ni usted ni su hij@ recibirá pago por su participación.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: Si ha leído este formulario y ha decidido a permitir que su hij@ participa en este
proyecto, por favor acuerdese que la participación de su hij@ es completamente voluntario y que usted y su hij@
tienen el derecho de retirar su consentimiento o suspender su participación a cualquier momento sin ninguna
penalización o pérdida de beneficios a los que tiene derecho. La alternativa es no participar. Su hij@ tiene el
derecho de rechazar responder a preguntas particulares. La privacidad particular de su hij@ será mantenido en todos los
datos publicados y escritos resultando de la investigación. Sin embargo, si su hij@ comparte información en la encuesta
que indica a nosotros que hay riesgo a su seguridad o la seguridad de otra persona, pasamos esta información a la
administración de la escuela.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO: Preguntas: Si usted tiene preguntas, preocupaciones, o quejas sobre esta investigación,
los procedimientos, o los beneficios y riesgos, por favor contacta al director de protocolo, Denise Pope por teléfono (650)
736-1779.

Contacto Independiente: Si usted no estas satisfecho con la forma en que se realiza este investigación, o si tiene algunas
preocupaciones, quejas o preguntas generales sobre la investigación o sus derechos como participante, comuníquese
con la Junta de Revisión Institucional de Stanford (IRB) para hablar con alguien independiente del equipo de
investigación por telefono (650) 723-2480 o sin cargo al 1-866-680-2906. También puede escribir al Stanford IRB, Stanford
University, Stanford, CA 94305-5401.

Por favor imprime una copia de este documento para su archivos. Si permites que su hij@ participe en esta
investigación, no necesitas entregar este documento.

Si usted NO PERMITE que participe su hij@, por favor coloque una "X" a la declaración que sigue y devuelva el
formulario a la escuela de su hij@.

Yo no doy consentimiento para que mi hijo/hija forme parte de esta investigación. _________________________
Nombre de padre o guardián _____________________________________________________________________
Fecha: ________________________________________________________________________________________
Nombre de hija/hijo: ____________________________________________________________________________


