Encuestas de Padres y Menores del 21 CCLC 2018-2019 de Oklahoma
PÁGINA DE INFORMACIÓN Y REMOCIÓN DE LA ENCUESTA PARA MENORES
Estimado padre, madre, o tutor,
El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE, por sus siglas en inglés) se ha asociado
con el Centro Para la Calidad de Programas Para Menores David P. Weikart (www.cypq.org), una
unidad del Foro Para la Inversión en Menores, para evaluar los programas del Centro de Aprendizaje
Comunitario del Siglo XXI (CCLC, por sus sigas en inglés). El programa después de la escuela al que
asiste su hijo va a ser solicitado para dar información que ayudará a medir qué tan bien el programa está
funcionando. Al igual que el año pasado, el personal del programa después de la escuela va a encuestar a
los menores (4º grado y mayores) y a los padres/tutores de todos los menores en el programa.
Nos gustaría que usted y su hijo/a contestaran estas encuestas cortas; más información se encuentra
abajo.
Encuesta para padres: Esta encuesta le preguntará sobre el programa después de la escuela, sus ideas
acerca de las habilidades de su/s hijo/s de estar en el programa después de la escuela y lo feliz que esté
con el programa después de la escuela. Tomar esta encuesta le expone a un riesgo mínimo, lo que
significa que la probabilidad de daño o malestar esperados no es mayor que la que se encuentra
generalmente en la vida cotidiana. No obstante, la participación en este estudio es totalmente voluntaria.
Toda la información que recopilemos sobre usted se mantendrá de forma privada. Las encuestas no
piden información personal, por lo que nadie puede asociarlo con sus respuestas.
Su director de programa le pedirá que tome esta encuesta en línea entre el 4 de febrero y el 26 de abril de
2019; no deberá de tomar más de 10 minutos.
Encuesta para menores: Esta encuesta se tomará en línea durante el tiempo del programa. La encuesta le
pedirá a su hijo/a acerca de sus experiencias en el programa, su capacidad para hacer las tareas, sus ideas
sobre sus propias habilidades y sus opiniones acerca de la escuela. La participación en este estudio
expone a su hijo/a a un riesgo mínimo, lo que significa que la probabilidad de daño o malestar esperados
en la investigación no es mayor que la que se encuentra generalmente en la vida cotidiana. No obstante,
la participación en este estudio es totalmente voluntaria. El hecho de que su hijo/a participe o no en la
encuesta no afectará la forma en que usted o su hijo/a serán tratados por el personal del programa.
Incluso si usted no devuelve el "formulario de remoción" adjunto, su hijo/a podrá optar por no tomar la
encuesta en cualquier momento.
Toda la información que recopilemos sobre su hijo se mantendrá de forma privada. Las encuestas no
piden información personal, por lo que nadie puede asociar a su hijo/a con sus respuestas. Cualquier
registro con el nombre de su hijo/a (como, por ejemplo, este formulario de remoción) será mantenido de
forma privada al grado determinado por la ley federal, estatal y local.
Si usted tiene alguna pregunta sobre estas encuestas, por favor, comuníquese con: Lucy Smith o Leanne
Roy por teléfono al 734-714-2533 o por correo electrónico a okdata@cypq.org.
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FORMULARIO DE REMOCIÓN DE LA ENCUESTA
He leído (o entiendo) la información que se da en la primera página de este formulario sobre la
participación en la encuesta de menores de Weikart Center como parte de su evaluación estatal de los
programas del 21 CCLC.
Al devolver este formulario, NO DOY PERMISO para que mi hijo/a tome la encuesta de menores del
Centro Weikart.

Padre o madre/tutor/representante legal:
Firma: _____________________________________ Fecha: ____/____/____
Nombre en letra de molde: ___________________________
Relación con el niño: _________________________
Nombre del niño (en letra de molde): ___________________
Nombre del programa: ___________________ Ciudad______________ Estado: ____
Si usted no quiere que su hijo/a tome esta encuesta, por favor, devuelva este formulario (páginas 1 y 2) al
personal del programa para jóvenes en el programa después de la escuela antes del 1 de abril, 2019. Se
mantendrá una copia de este formulario con los apuntes de investigación de este estudio. A usted se la
dará una copia para guardar.
Si usted sí quiere que su hijo/a tome la encuesta, usted no tiene que hacer nada. Gracias.
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