
FORMA DE CONSENTIMIENTO PARA ENTREVISTA

El director/la directora de la escuela de su hijo/hija está enfocado/a en mejorar el aprendizaje
de todos los estudiantes. Teniendo esto en cuenta, el director/la directora ha pedido al Centro
Nacional para la Transformación de Escuelas Urbanas (NCUST) que visite esta escuela y realice
un estudio para ayudar a los estudiantes a aprender y a tener éxito.

NCUST se encuentra dentro de la Universidad Estatal de San Diego. El propósito del estudio es
analizar programas, prácticas, y estrategias dentro de la escuela para ayudarles a los 
estudiantes aprender y a tener éxito. Es por eso que le invitamos a participar en una entrevista 
de grupo. Por favor, sepa que el propósito no es evaluar el personal de la escuela.

Las entrevistas de grupo durarán aproximadamente 30-60 minutos. Queremos entrevistar
padres para aprender más sobre sus experiencias y las de sus hijos dentro esta escuela. Le
proporcionaremos un traductor si es necesario. Los padres pueden retirarse de la entrevista en
cualquier momento sin consecuencia. Si opta por participar en entrevistas no está obligado a
contestar ninguna pregunta, especialmente si siente alguna inquietud. Para estudiar las
respuestas en detalle, se harán grabaciones de audio de las entrevistas. Las grabaciones se
utilizarán para ayudar a identificar estrategias para mejorar la escuela.

Sus respuestas durante la entrevista pueden ayudar a NCUST a hacer recomendaciones que
podrían mejorar los resultados del aprendizaje para todos los estudiantes de la escuela. La
participación es voluntaria, no remunerada. NCUST redactará un informe basado en los
hallazgos del estudio. El informe no lo identificará por su nombre; sin embargo, puede ser
imposible garantizar la confidencialidad si participan pocos padres. Incluso cuando citamos a 
un padre de forma anónima, existe la posibilidad de que otros sepan o asuman saber quién
proporcionó la información incluida.

Le invitamos a comunicarse con NCUST si tiene alguna pregunta o inquietud. Nuestro número
de teléfono es 619-594-7905 y nuestra dirección de correo electrónico es ncust@sdsu.edu.
También puede llamar al director/directora de la escuela.

Si acepta participar, por favor firme esta forma. He leído este formulario de autorización o me
lo han leído y entiendo que firmándolo indico que estoy dispuesto/a participar en la
entrevista de los padres. Igualmente, mi firma indica que completé este formulario
voluntariamente.
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Firma del participante:

Nombre del participante (letra de imprenta):

Fecha: 
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