
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA ENTREVISTAR SU HIJO/A

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 en la
Universidad Estatal de San Diego. El propósito del estudio es analizar programas, prácticas y
estrategias dentro de la escuela para ayudar a los estudiantes a aprender y a tener éxito. Es por
eso que invitamos a su hijo/hija a participar en una entrevista de grupo.

Las entrevistas de grupo durarán aproximadamente 30 minutos. Queremos entrevistar
estudiantes para aprender más sobre sus experiencias en esta escuela. Las respuestas de su
hijo/hija durante la entrevista pueden ayudar a NCUST a hacer recomendaciones que podrían
mejorar los resultados del aprendizaje para todos los estudiantes de la escuela.

Los estudiantes pueden retirarse de la entrevista en cualquier momento sin consecuencia. Su
hijo/hija 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.

Le invitamos a comunicarse con nosotros (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.

He leído este formulario de autorización o me lo han leído y entiendo que firmándolo indico
que le doy permiso a mi hijo/a participar en las entrevistas de NCUST, incluyendo las
grabaciones de audio. Igualmente, mi firma indica que completé este formulario
voluntariamente.

NCUST EDUCATIONAL EXCELLENCE
AND EQUITY AUDIT

National Center for Urban School Transformation
9245 Sky Park Court Suite 120 San Diego, CA 92123 619-594-7905 ncust.com ncust@sdsu.edu

Nombre del Estudiante

Nombre de la Escuela:                          
 

Grado Escolar de mi Hijo(s)/Hija(s): 

Firma del Padre/Tutor:               Fecha: 

Escriba su Nombre Aquí (Padre/Tutor):      
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