
Project UNITE - UNderstanding Identity Through Education 

Estimado Padre o Guardián,  
 
Somos investigadores del Laboratorio de Cultura y Vida Familiar de la Universidad de Minnesota, que se 
han asociado con el director y el departamento de estudios sociales de su escuela. Le escribimos para 
informarle sobre una evaluación del programa que se llevará a cabo en su escuela este año. A través de 
esta evaluación del programa, llamada Project UNITE - UNderstanding Identity Through Education, 
esperamos comprender las experiencias de los estudiantes con el nuevo requisito de graduación de 
estudios étnicos. Todo lo que aprendemos, tanto positivo como negativo, puede ayudar a mejorar las 
experiencias de los estudiantes en estos cursos. 
 
¿A qué se invitará a su estudiante a hacer? ¿Cuánto tiempo les llevará esto?  
A todos los estudiantes de noveno grado de la escuela de su hijo se les pedirá que realicen una breve 
encuesta 4 veces durante este año escolar, que tomará menos de 10 minutos cada vez. En total, 
tomarán hasta 40 minutos de encuestas. Su estudiante puede negarse a tomar la encuesta y puede 
omitir cualquier pregunta que no quiera responder. 
 
Nuestro equipo de investigación también recibirá información sobre el rendimiento académico y la 
asistencia de su estudiante, lo que nos ayudará a comprender cómo están haciendo la transición a la 
escuela secundaria. 
 
¿Cómo se utilizará esta información?  
Proporcionaremos un informe final al distrito sobre nuestros hallazgos. Podemos publicar los resultados 
de la evaluación del programa, pero mantendremos el nombre de su estudiante y otra información de 
identificación confidencial. 
La información recopilada como parte de la evaluación de este programa también se puede utilizar para 
el proyecto de tesis de Sarah Gillespie, estudiante de doctorado en Psicopatología del Desarrollo y 
Ciencias Clínicas en la Universidad de Minnesota. 
 
¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas? 

Para preguntas sobre la evaluación del 
programa: 

Para preguntas sobre la tesis de la Sra. 
Gillespie: 

Nombre del investigador: Gail Ferguson, Ph.D. 
Número de teléfono: 612-626-3033 
Dirección de correo electrónico: 
gmfergus@umn.edu 

Nombre del investigador:  Sarah Gillespie 
Número de teléfono: 860-967-5123 
Dirección de correo electrónico: 
gille597@umn.edu 

 
¿Quiénes son nuestros socios en las escuelas públicas de Minneapolis? 
 
Facilitadores del programa de estudios sociales K-12: 

Nombre del socio: Molly Siebert 
Dirección de correo electrónico: 
Molly.Siebert@mpls.k12.mn.us 

 Nombre del socio: Brandy Siddiqui 
Dirección de correo electrónico: 
brandy.siddiqui@mpls.k12.mn.us 

 
Departamento de Investigación, Evaluación, Evaluación y Rendición de Cuentas (Research, Evaluation, 
Assessment, and Accountability Department) 

Nombre del socio: Sophie Pilhofer 
Dirección de correo electrónico: Sophie.Pilhofer@mpls.k12.mn.us 



Project UNITE - UNderstanding Identity Through Education 

 
Un consejo o junta de la Institutional Review Board (IRB) perteneciente al Human Research Protections 
Program (HRPP) analizó y aprobó la investigación. Para enviar comentarios al HRPP de forma 
confidencial respecto de la experiencia en la investigación, llame a la línea del defensor de los 
participantes en estudios clínicos al 612.624.4490 o visite www.irb.umn.edu/report.html. Le 
recomendamos comunicarse con el HRPP en los siguientes casos:  

• Si tiene alguna pregunta, duda o queja que el equipo de la investigación no le responda  
• Si no puede comunicarse con el equipo de la investigación  
• Si quiere hablar con alguien ajeno al equipo de la investigación  
• Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante de una investigación  
• Si busca información o quiere aportar algún dato sobre esta investigación 

 
¿Qué pasa si NO QUIERO que mi estudiante participe en la evaluación del programa? 
Como padre o guardián, usted tiene el derecho de optar por no participar en esta evaluación del 
programa antes del 15 de septiembre.  Por favor, póngase en contacto con la Sra. Gillespie 
(gille597@umn.edu o 860-967-5123) si no desea que su estudiante participe.  Su estudiante seguirá 
recibiendo toda la instrucción en el aula, pero no participará en la encuesta ni en el grupo de enfoque.  
Elegir no estar en este estudio o dejar de estar en este estudio no resultará en ninguna penalización 
para usted o pérdida de beneficio al que tiene derecho.  Es decir, su elección de no estar en este estudio 
no afectará negativamente el derecho de su hijo a una educación o su posición académica como 
estudiante. 
 
Tenga en cuenta que bajo la Ley de Protección de los Derechos de los Alumnos 20 U.S.C. Sección 1232 
(c)(1)(A), usted tiene el derecho de revisar una copia de las preguntas formuladas o materiales que se 
utilizarán con sus estudiantes.  Si desea hacerlo, debe comunicarse con la Dra. Gail Ferguson para 
obtener una copia de las preguntas o materiales. 
 
¡Gracias!   
Apreciamos el tiempo que se tomó para leer acerca de Project UNITE.  Esperamos que los resultados de 
esta evaluación del programa sean útiles para su estudiante, sus maestros y futuros estudiantes.   
 
Comuníquese con los miembros del proyecto si tiene preguntas.    
 
Sinceramente, 
Sincerely,  
Sarah Gillespie 
Dr. Gail Ferguson  
 
Culture and Family Life Lab  
Institute of Child Development 
https://innovation.umn.edu/culture-and-family-life-lab/ 
 
 
 


