
Tour Busload of Books: Visita Escolar e Información de Investigación  

Dentro de pocas semanas, el aclamado dúo de autor/ilustrador de libros infantiles Matthew 
Swanson y Robbi Behr estarán visitando tu escuela, dando asambleas y donando un libro de 
pasta dura para cada estudiante y maestro. Su visita es parte del tour Busload of Books, en el cual 
Robbi, Matthew, y sus cuatro hijos pasarán el año escolar 2022-2023 viajando por el país 
visitando Titulo 1, escuelas primarias elegibles en cada estado- con la esperanza de fomentar la 
lectura, creatividad, y narración de cuentos.   

INFORMACION DE INVESTIGACION  
El Tour Busload of Books brinda una rara oportunidad para que investigadores 
educacionales puedan comprender mejor el impacto de las visitas de autores y ilustrador a 
estudiantes, maestros, y escuelas. Con ese fin, hemos diseñado una encuesta que mide como los 
estudiantes piensan y se sienten acerca de leer y escribir. Los estudiantes participantes 
completaran una encuesta de 5 minutos antes de la asamblea, una inmediatamente después, y una 
tercera un mes después. Debido a que las encuestas son anónimas, los investigadores no sabrán 
el nombre de su hijo o cualquier información de identificación.   

Esta investigación es dirigida por profesores en los Departamentos de Sociología del 
Washington College en Chestertown, Maryland. Se compartirá información adicional sobre el 
proyecto a través de un segundo documento y un video en línea.    

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA ENCUESTA DE INVESTIGACION  
Su escuela utiliza un enfoque de exclusión voluntaria para el consentimiento del padre, lo 
que significa que si usted no desea que su estudiante participe, puede hacerle saber al maestro 
utilizando el formulario que recibirá por parte de su escuela—o enviando un correo electrónico al 
maestro. Al estudiante también se le preguntará si desean completar la encuesta, y no hay 
ninguna penalidad si la rechazan.   
  

¿PREGUNTAS?   
Para conocer más sobre Robbi y Matthew, visite su página web o redes sociales:  

• Página web: https://robbiandmatthew.com/  

• Instagram: https://www.instagram.com/robbi.and.matthew/  

Para conocer más sobre el Tour Busload of Books, lea este artículo de Publisher’s Weekly:   

• "The Busload of Book Tour Thinks Big” por Joanne O’Sullivan  

Si tiene preguntas acerca de la investigación, por favor, contacte el equipo de investigación en 
el Washington College.   

Dr. Sara Clarke-De Reza, Research Team Lead: sclarkedereza2@washcoll.edu o 
research@robbiandmatthew.com  


