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Querido Padre/Madre/Tutor:
Oregon GEAR UP ha contratado a Metis Associates para asistir en la evaluación del programa de GEAR UP en la
escuela de su hijo/a. GEAR UP ayuda a los estudiantes de grados 7 a 12 a prepararse para la escuela y la
universidad y aprender sobre profesiones. Si quiere saber más sobre Oregon GEAR UP, por favor visite la web
www.oregongearup.org. Nos gustaría saber cómo está funcionando el programa en las escuelas y cómo podemos
servir mejor a los estudiantes. Como padre o tutor de un estudiante en GEAR UP, estamos interesados en obtener su
consentimiento para que su hijo/a participe en el estudio, que se realizará hasta el año 2022.
Cada año, pediremos a los estudiantes de GEAR UP que completen una encuesta sobre sus metas educacionales,
actividades escolares, y conocimiento de profesiones y universidades. También pediremos a algunos estudiantes que
participen en discusiones de grupo sobre sus planes para el futuro y su participación en actividades de GEAR UP.
También obtendremos información del distrito escolar y del Departamento de Educación de Oregon, incluyendo
datos básicos del estudiante, asistencia escolar, y notas de rendimiento. Toda la información que obtenemos será
confidencial. No compartiremos ninguna información individual con nadie. También le pediremos a usted que
complete una encuesta cada año e invitaremos a un grupo de padres a participar en una discusión de grupo.
Participación en este estudio es voluntaria y no se conocen riesgos de participar en este estudio. Usted y su hijo/a no
tienen que responder a ninguna pregunta que no desean responder. Usted y su hijo/a pueden decidir en cualquier
momento de no participar. Si usted o su hijo/a decide no participar, su hijo/a puede continuar en GEAR UP. Las
respuestas de su hijo/a no afectarán los servicios que usted o su hijo/a reciben de GEAR UP o las notas de su hijo/a.
Esperamos que su hijo/a participe en este estudio para que GEAR UP pueda continuar mejorando los servicios a los
estudiantes y a los padres. No necesita devolver este formulario si usted está de acuerdo que su hijo/a participe.
Si usted desea más información sobre el programa de GEAR UP, por favor contácteme al número gratis - (877) 6384568. Si usted tiene preguntas sobre los derechos de sujetos humanos relacionados con este estudio, por favor
contacte a Michael Scuello a mscuello@metisassoc.com o al (877) 638-4568. Muchísimas gracias por su asistencia.
Sinceramente,

Julia Alemany, Senior Associate, Metis Associates

Si usted NO da consentimiento a que su hijo/a participe, por favor complete este formulario y devuélvalo a la
oficina central en la escuela de su hijo/a.
 SI, doy consentimiento – Mi hijo puede participar en el estudio de GEAR UP (No necesita devolver este formulario)
 NO doy consentimiento – Mi hijo/a no puede participar en el estudio de GEAR UP.
Nombre del estudiante: ___________________________________

Escuela: _____________________________

Nombre del Padre/Madre/Tutor: ____________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor: ______________________________

Fecha: _____________

