
Septiembre 2019 

 
Estimado Padre/Madre/Guardián, 

La escuela de su hijo/a está participando en la iniciativa Verizon Innovative Learning Schools–VILS) (Escuelas de 

Aprendizaje Innovador de Verizon).  Como parte de esta iniciativa, la Fundación Verizon ha hecho un contrato con 

Westat para llevar a cabo un estudio de varios años de duración sobre el impacto del programa en los maestros y los 

estudiantes.  El objetivo principal de este estudio es medir el efecto de proveer a los estudiantes de las escuelas de 

enseñanza media con tecnología móvil y acceso al Internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Como parte del programa, su hijo/a participará en algunas actividades importantes de recaudación de datos.  

Encuesta En Línea: Su hijo/a completará una breve encuesta sobre su uso de tecnologías de aprendizaje y sus intereses 

en materias académicas. Esta encuesta se administrará durante la jornada escolar en cuatro ocasiones: otoño 2019, 

primavera 2020, primavera 2021 y primavera 2022.  

Grupos Focales: También se le podría pedir a su hijo/a que participe en un grupo focal durante la primavera 2021, en el 

que hablaremos sobre el uso de las tabletas. Se hará una grabación de audio del grupo focal para garantizar que las 

anotaciones estén correctas. La grabación será borrada al finalizar el año. 

Observación en el Salón de Clase: Westat estará observando las prácticas de enseñanza en una muestra de salones de 

clase. La finalidad es ver cómo se están utilizando las tabletas iPad como parte del proceso de enseñanza. No se 

colectarán datos de estudiantes individuales que sean parte de esta observación. 

También como parte del estudio, MCPS proveerá información desprovista de datos personales identificables sobre la 

asistencia escolar de su hijo/a, acciones disciplinarias, calificaciones de fin de ciclo escolar y puntajes en exámenes 

estandarizados para los ciclos escolares 2019–2020, 2020–2021 y 2021–2022, así como de los dos años anteriores. 

La información que se reúna para este estudio sólo se utilizará para fines de investigación. Su hijo/a no está obligado/a a 

participar en este estudio. Estas actividades son totalmente voluntarias y él/ella puede retirarse en cualquier momento. No se 

reportará ni se compartirá ninguna información individual sobre su hijo/a ni sobre el salón de clase de su hijo/a. Toda la 

información se mantendrá de manera confidencial y la participación de su hijo/a no afectará las calificaciones de su hijo/a.  

Si usted tiene preguntas acerca de la implementación o el involucramiento de MCPS, o sobre los derechos de su hijo/a como 
participante, usted puede contactar a la Dra. Kara Trenkamp, directora, Departamento de Integración Tecnológica y Sistemas 
de Administración de Aprendizaje (Department of Technology Integration and Learning Management Systems).  

Por favor complete y firme al pie para indicar que está de acuerdo con permitir que su hijo/a participe en el estudio de la 
Iniciativa VILS.  

Por favor marque UNA casilla abajo: 
 

 Sí, estoy de acuerdo con permitir que mi hijo/a participe en encuestas y grupos focales para el estudio de la 
Iniciativa VILS. 

 
 No, yo no otorgo mi consentimiento para que mi hijo/a participe en encuestas y grupos focales para el estudio 

de la Iniciativa VILS.  
 

Nombre del Niño/a (en letra de imprenta/molde):  

  
     
Firma del Padre/Madre/Guardián:  Fecha (MM/DD/AAAA):   
     
     
Nombre del Padre/Madre/Guardián: 
(en letra de imprenta/molde) 

 Parentesco con 
el/la Estudiante: 

  

 


