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Tour Busload of Books: Formulario de Permiso de Participación en la Encuesta de 

Estudiantes  

Investigación Dirigida por el Departamento de Educación y Sociología  

Washington College  

Chestertown, Maryland  

  

Título del Proyecto: Explorando el Impacto de Tour Busload of Books  

Investigadores: Drs. Sara Clarke-De Reza, Bridget Bunten, y Nick Garcia, y Profesores 
Michelle Johnson, y Erin Counihan   

Propósito:   

El propósito de este estudio es para una mejor comprensión del impacto por la visita de un autor/ 
/ilustrador y regalo de libro a estudiantes de primaria. Específicamente, tenemos curiosidad por 
como el conocer a un autor y a un ilustrador, y el recibir un libro gratis, puede cambiar la forma 
en que el estudiante piensa o siente sobre la lectura, escritura y creatividad.  

Procedimiento:  

Si usted está de acuerdo en permitir que su hijo participe en este estudio, ellos recibirán lo 
siguiente:  

• Completar anónimamente, 1-página de entrevista sobre actitudes en la literatura y 
creencias antes de la asamblea 

• Completar anónimamente, 1-página de entrevista sobre actitudes en la literatura y 
creencias después de la asamblea 

• Completar anónimamente, 1- página de entrevista sobre actitudes en la literatura y 
creencias un mes después de la asamblea  

El tiempo total requerido para completar cada encuesta es menos de 5 minutos. Su hijo tendrá la 
opción de no participar en la encuesta. Si ellos deciden no participar, se le asignara una tarea 
alternativa no relacionada a la investigación para que la completen.   

Riesgos/Beneficios de Participar:  

El riesgo de participación en el estudio es muy bajo. Su hijo se puede llegar aburrir al completar 
la encuesta. Los beneficios por participar para el estudiante pueden incluir ganar la oportunidad 
de reflejar sus experiencias con literatura. 
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Naturaleza Voluntaria del Estudio:  

Como se mencionó anteriormente, la participación del estudiante en el estudio es completamente 
voluntaria. Ellos podrán participar en el montaje y eventos del autor aun si decidieron no 
participar en esta investigación. Pueden optar por no participar o dejar de participar en la 
investigación en cualquier momento o saltar cualquier pregunta que no deseen contestar. Su 
nombre no será relacionado con los resultados o respuestas de los cuestionarios. La información 
con la cual podría ser posible identificarle a usted, al estudiante, o a cualquier otro participante, 
nunca será incluida en ningún tipo de reporte. La información solo será accesible a aquellos 
trabajando en el proyecto.  

Contactos y Preguntas:  

Antes de firmar este formulario, puede realizar cualquier pregunta sobre este estudio al maestro de 
su hijo, personal administrativo o a los investigadores del Proyecto. El líder del Proyecto, Dr. 
Clarke-De Reza, puede ser contactado por correo electrónico a research@robbiandmatthew.com or 
sclarkedereza2@washcoll.edu.   

Declaración de Consentimiento:  

He leído la información proporcionada en la parte superior. He realizado cualquier pregunta que 
tenía relacionada con la investigación, y fueron contestadas satisfactoriamente. Yo doy 
consentimiento para que mi hijo participe en este estudio.  

  

Nombre del Estudiante (por favor, imprima):  ____________________________________ 

Firma Padre/Tutor:  ________________________________________  

Nombre Padre/Tutor (por favor, imprima):  ________________________________________  

Fecha: ____________________  

  

 


