
¿Tiene un hijo de 10 a 13 años?

Estamos trabajando con su biblioteca para 
aprender cómo apoyar mejor el interés de su 
hijo en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas (a veces llamado “STEAM”).

Invitamos a las familias con niños de 10 a 13 

años a Ganar hasta $$5050 en premios haciendo 
una actividad divertida en la biblioteca y 
participando en 3-4 conversaciones breves 
en línea con nuestros investigadores 
profesionales. No se requieren conocimientos o 
habilidades especiales; lo que más nos interesa 
es escuchar las opiniones de su hijo sobre lo 
que le parece interesante y atractivo.

Si esto le parece algo que usted y su hijo 
disfrutarían, visite nuestro sitio web para 
registrarse, dar su consentimiento y obtener 
más información.

Earn $50 and help your 
library at the same time!

Envíe un correo electrónico a Debbie Siegel en 
Debbie.Siegel@freechoicelearning.org para obtener más información.

ESCANEAR 
AQUÍ!

https://www.tinyurl.com/3tatkp6m
https://www.tinyurl.com/3tatkp6m



   

STEAM Estudio de investigación de la bibliotecas 
 

Formulario de consentimiento de los padres 
 
Estimado padre / cuidador, 
 
PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
El Institute for Learning Innovation, en colaboración con el Space Science Institute, la American Library Association, 
la Twin Cities Public Television, el Education Development Center y su biblioteca local, invitan a su familia a 
participar en un estudio de investigación como parte de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas) Proyecto. Al examinar el impacto de las experiencias STEAM en los jóvenes de su comunidad, 
esperamos ayudar a mejorar este tipo de experiencias en todo el país. 
 
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTE FORMULARIO? 
Este formulario le proporciona información sobre el estudio. Lea la información a continuación y no dude en 
contactarnos (información de contacto a continuación) con cualquier pregunta que pueda tener antes de decidir si 
desea participar. Le pedimos que complete este formulario de consentimiento indicando si da permiso para que su 
hijo participe en este estudio. 
 
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Puede participar cualquier niño de entre 10 y 13 años. 
 
¿QUÉ HARÁ MI HIJO? 
Se le pedirá a su hijo que participe en una serie de entrevistas virtuales breves (menos de 30 minutos). La primera 
tendrá lugar poco después de que hayamos recibido su permiso. El resto de las 2 o 3 entrevistas se llevarán a cabo en 
el transcurso de los próximos dos años. En estas entrevistas, se le preguntará a su hijo sobre sus intereses y qué tipo 
de actividades le gusta hacer. Estas entrevistas serán grabadas en audio. Los padres y cuidadores pueden 
asistir a las entrevistas virtuales con sus hijos. 
 
Es importante señalar que no juzgaremos a su hijo por sus actividades; no hay "bueno" ni "malo" aquí. Más bien, 
estamos interesados en cómo su hijo, junto con otros jóvenes en esta área, pasan su tiempo fuera de la escuela, 
qué tipo de cosas están aprendiendo y cómo las bibliotecas pueden ser útiles para apoyar ese aprendizaje. 
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y LAS POSIBLES MOLESTAS DE ESTE ESTUDIO? 
Su participación en este estudio no presenta riesgos conocidos para su hijo; sin embargo, algunas partes del 
estudio requieren que los participantes sean grabados en audio, lo que puede causar cierta incomodidad a algunas 
personas. Sin embargo, tenga la seguridad de que nadie fuera de nuestro grupo de estudio tendrá acceso a estas 
grabaciones de audio se eliminarán después del estudio. Dado que todas las entrevistas serán 
virtuales, no habrá riesgos debido a COVID-19. 
 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE ESTUDIO? 
Los beneficios obtenidos de la participación en este estudio incluyen tener la oportunidad de contribuir 
al éxito a largo plazo de su biblioteca local, además de otras bibliotecas juveniles y locales en todo el 
país. 
 
¿SE LE PAGARÁ A MI HIJO POR ESTAR EN ESTE ESTUDIO? 
Para agradecerle la participación de su hijo, su hijo recibirá premios de hasta $ 50 de valor después de su 
participación en el estudio. 
 
 
¿QUIÉN ESTÁ PAGANDO POR ESTE ESTUDIO? 



   

Este proyecto está siendo financiado por la National Science Foundation. 
 
¿NUESTRA INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ENTREVISTAS SERÁN CONFIDENCIALES? 
Solo los investigadores del estudio tendrán acceso a las grabaciones de audio de las entrevistas y la información 
proporcionada en este formulario. El nombre de su hijo, la información de contacto o cualquier información de 
identificación sobre su hijo nunca se compartirá ni aparecerá en ningún informe o publicación relacionada con este 
proyecto. En otras palabras, la identidad de su hijo siempre estará protegida. 
 
¿TIENE QUE PARTICIPAR MI HIJO? 
La participación es completamente voluntaria. Si permite que su hijo participe, usted o su hijo pueden retirarse del 
estudio en cualquier momento. Elegir no participar en este estudio o retirarse antes de que se complete no dará 
lugar a ninguna sanción ni a la pérdida de los beneficios a los que, de otro modo, podría tener derecho. 
 
¿A QUIÉN DEBO CONTACTAR SI TENGO PREGUNTAS? 
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de esta investigación, o si desea ofrecer su opinión sobre el estudio, 
comuníquese con: 

Dra. Debbie Siegel, investigadora principal 
Institute for Learning Innovation 

debbie.siegel@freechoicelearning.org  
(541) 241-6801. 

 
Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre sus derechos o los de su hijo, comuníquese con el Programa de 
Protección Humana de la EDC al 617-618-2731 o humanprotections@edc.org. 
 
¿QUÉ SIGNIFICA LLENAR ESTE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO? 
Al completar este formulario, usted indica que es un cuidador legal del niño, que ha leído este formulario, que se le 
ha explicado este estudio y que se han respondido sus preguntas. Si tiene preguntas adicionales, nuevamente, 
comuníquese con el Dr. Siegel como se describe anteriormente. 
 
Por favor, haga clic aquí para dar su consentimiento para que su hijo participe en este estudio 
https://www.surveymonkey.com/r/STEAMLibrary. 
 
 
Atentamente, 

, 
 
 
 

 
Debbie Siegel, Ph.D. 
 
 


