Encuesta estudiantil - Experiencia escolar
Hoja de información para la participación
DESCRIPCIÓN: Se le invita a su hijo a participar en una encuesta de
bienestar social, emocional y físico, además de los metas educativos del
estudiante y el punto de vista sobre el clima académico y las expectativas en
su escuela y en el hogar. Esta encuesta se administrara en Ecker Hill Middle
School en enero de 2018.
TIEMPO DE PARTICIPACIÓN: La participación de su hijo tomará
aproximadamente 30-45 minutos.
LOS RIESGOS Y BENEFICIOS: No existen riesgos en la participación de
esta encuesta, y los beneficios que pueden dar resultados incluyen la
percepción en la disminución del estrés académico, el aumento de
participación del estudiante y en fomentar la voz del estudiante en la escuela.
Su decisión de dejar a su hijo participar en esta encuesta no afectará las
calificaciones de su hijo en la escuela.
PAGOS: Usted ni su hijo recibirán pago por su participación.
LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE Y PADRE: Sí ha leído este
documento y ha decidido permitir que su hijo participe en este estudio, debe
entender que la participación es es voluntaria y que usted y su hijo tienen el
derecho de retirar su consentimiento o participación en cualquier
momento sin sanción.  La alternativa es no participar. Su hijo tiene el
derecho de negarse a responder a preguntas particulares. La privacidad de su
hijo se mantendrá en todos los datos resultantes de la encuesta. Sin embargo,
si su hijo comparte información en la encuesta que nos hace pensar que hay
un riesgo en su seguridad o la seguridad de otra persona, la administración de
la escuela será notificada.
Los padres pueden ver las preguntas de la encuesta de Ecker Hill Middle
School del 11 de diciembre hasta el 20 de diciembre de 2017 a través del
enlace:

Enlace:
http://www.challengesuccess.org/schools/school-surveys/middle-school-surv
ey/
Contraseña:  parkcityunified
Por favor, devuelva una copia de esta forma a Ecker Hill Middle School,
firmada por usted, no más tardar del martes, 2 de enero de 2018.
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Preguntas: Si tiene cualquier pregunta o preocupación acerca de esta
encuesta, por favor, póngase en contacto con el Dra. Kathleen Einhorn
(keinhorn@pcschools.us) o con la Directora Traci Evans
(tevans@pcschools.us).
Esta forma es optar por participar.  Si está de acuerdo con que su hijo
participe en esta investigación, se debe devolver este documento a más
tardar el 2 de enero de 2018.
________ doy consentimiento para que mi hijo a sea parte de esta encuesta.
Por favor escriba el nombre y firme en la línea de abajo:
Nombre del padre/tutor: ____________________________________
    ____________________________________
                   Nombre del estudiante: _____________________________
                   Nombre del estudiante: ______________________________
                   Fecha: ____________________________________

