
Estimado padre o tutor, 

Su hijo/a ha sido seleccionado para participar en el estudio de Becoming Effective Learners (Formar estudiantes 
eficientes). En una encuesta en línea, su hijo/a tendrá la posibilidad de expresar su opinión sobre los desafíos y 
oportunidades presentes en la clase y en la escuela.  Es una oportunidad de colaborar con investigaciones importantes 
para medir habilidades no cognitivas como perseverancia y comportamientos académicos así como las condiciones del 
aula que contribuyen al éxito del estudiante.

La escuela de su hijo/a se beneficiará por la participación en este proyecto. Las respuestas de su hijo/a informarán 
iniciativas y decisiones de mejoras a la escuela. Nuestro objetivo es usar esta encuesta en las aulas de todo el país y 
ayudar a los docentes a trabajar con estudiantes en el desarrollo de mejores estrategias para aprender y permanecer en la 
escuela. Esta encuesta en línea es una herramienta fundamental para evaluar las preguntas de la encuesta. La encuesta en 
línea se administrará a estudiantes durante el primer semestre. La encuesta se completará en 30 minutos 
aproximadamente.

Las respuestas de los estudiantes se mantendrán bajo estricta confidencialidad. La participación de este estudio es 
voluntaria. Su hijo/a podrá abandonar el estudio en cualquier momento, usted o su hijo/a no serán sancionados de modo 
alguno ni perderán beneficios si interrumpen la participación. Si usted o su hijo/a no deciden participar en este estudio, la 
relación que tienen con la escuela no se verá afectada de manera alguna.  Las calificaciones de su hijo/a no se verán 
afectadas si decide no permitir que su hijo/a participe en este estudio.

Si usted NO desea que su hija o hijo participen de esta encuesta en línea, complete la información a continuación y 
solicite a su hijo/a que devuelva esta hoja a su docente.

Los padres deben tener en cuenta que según Protection of Pupil Rights Act (Ley de protección de los derechos del 
estudiante) 20 U.S.C. Sección 1232(c)(1)(A), tiene derecho a revisar una copia de las preguntas realizadas o el material 
que se utilizará con su hijo/a. Si desea hacerlo, debe comunicarse con Faye Kroshinsky al (773) 834-4280 o ccsr-
survey@uchicago.edu para obtener una copia de las preguntas y materiales.
Si tiene preguntas sobre los derechos de su hijo/a como participante del estudio de investigación, puede comunicarse con 
la oficina en la Universidad de Chicago:

Social and Behavioral Sciences Institutional Review Board 
1155 E. 60th  Street, Oficina 414
Chicago, Illinois 60637
Teléfono: (773) 834-7835
Correo electrónico: sbs-irb@uchicago.edu

Agradecemos mucho su cooperación. 

Atentamente,

Camille Farrington, Ph.D.
Consorcio en Investigación escolar de Chicago

Nombre de la escuela: Salón # 
(Escriba en letra imprenta)

( NO deseo que mi hijo/a,
 parte de esta encuesta en línea.

), forme  

DE ID DEL ESTUDIANTE NÚMERONombre del niño/a (en imprenta) 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR FECHA

El Consorcio en investigación escolar de Chicago es un instituto de investigación ubicado en la Universidad de Chicago. Nuestro 
objetivo es conducir estudios de reformas y mejoras para escuelas y compartir los resultados con las escuelas individuales, los 
legisladores y el público.

Consortium on Chicago School Research 
1313 East 60th Street, Chicago, Illinois 60637
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