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 Anexo 4: Proyecto CONVERGE Formulario de Consentimiento de los Padres  

Su hijo tiene la oportunidad de ser parte del Proyecto CONVERGE, una asociación de un año entre la clase de su 
hijo y un equipo científico de la realización de investigaciones en la Antártida. Como parte del proyecto se invitó a su 
hijo a estar en el estudio de investigación que acompaña de Proyecto CONVERGE, cuyo objetivo es comprender 
cómo los profesores y los estudiantes se benefician de la asociación. Ella / él fue seleccionado porque él / ella está 
en el clase del 6-9 grado de un profesor participante en el Proyecto CONVERGE. Por favor, lea este formulario. Haga 
cualquier pregunta que usted pueda tener antes de aceptar a su hijo a participar en este estudio. 

Josh Kohut, Profesor Asistente, y Kristin Hunter-Thompson, Coordinadora del Programa, de la Extensión Cooperativa 
y el Instituto de Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Rutgers, están llevando a cabo este estudio. El 
estudio es financiado por la Fundación Nacional de Ciencia.

Antecedentes
El objetivo del estudio que acompaña Proyecto CONVERGE es determinar el éxito del proyecto para reunir a 
científicos, profesores y estudiantes para mejorar la educación de ciencias oceánicas, el impacto del proyecto sobre 
los profesores y los estudiantes, y los estudiantes de cambio en el trabajo en la ciencia de el proyecto.

Procedimientos
Si está de acuerdo que su hijo participe en este estudio, su hijo hará lo siguiente:

1. Completar una pre-encuesta en su / su salón de clases en el inicio del proyecto en relación con el 
compromiso y la identificación con la ciencia que se estima tendrá 20 minutos para completar (Otoño de 
2014);

2. Completar un post-encuesta en su / su salón de clases en la finalización del proyecto en relación con el 
compromiso y la identificación con la ciencia que se estima tendrá 20 minutos para completar (primavera de 
2015).

Riesgos y Beneficios
El riesgo en este estudio no es mayor que los riesgos experimentados en la vida o actividades diarias. No existe 
ningún riesgo inmediato para la participación en este estudio. 

El beneficio en este estudio puede ser un aumento en la comprensión de cómo los estudiantes aprenden sobre el 
proceso de la ciencia para proporcionar una mejor experiencias auténticas ciencias para los estudiantes. Su hijo 
puede recibir ningún beneficio directo de la participación en este estudio.

Pago / Recompensas
Su hijo no recibirá ningún pago o recompensas por participar en este estudio.

Anonimata 
Esta investigación es anónima. Esto significa que no en el que usted participará vamos a registrar información acerca 
de su hijo que pudiera identificar a su hijo. Si usted está de acuerdo para su hijo a participar en el estudio, su hijo se 
le asignará un código de letras / números aleatorios que se utilizará en cada encuesta. El nombre de su hijo no 
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estará vinculado a un código de letra / número que se asigna a él / ella. No habrá manera de vincular las respuestas 
de su hijo de vuelta a él / ella. Por lo tanto, la recolección de datos es anónima. 

Las respuestas de la encuesta para este estudio serán confidenciales. La información utilizada en los informes 
escritos o presentada no será posible identificar a su hijo. Equipo de investigación solamente y la Junta de Revisión 
Institucional de la Universidad de Rutgers tendrán acceso a las respuestas de la encuesta. Registros de la 
investigación se mantendrán en un archivo bloqueado. Los registros se conservarán durante un mínimo de tres años. 
Entonces ellos serán destruidos por trituración. 

Participar es Voluntario
La participación de su hijo es voluntaria. Su decisión de su hijo de participar o no participar no afectará sus relaciones 
actuales o futuros con los investigadores o el maestro de su hijo. No afectará a sus relaciones con la Universidad de 
Rutgers. Puede retirar a su hijo en cualquier momento sin sanción o pérdida de beneficios a los que tiene derecho. 
Para retirar, debe decirle a la maestra de su niño que va a informar a los investigadores. Trituración entonces destruir 
la información de su hijo. 

Contactos y Preguntas
Los investigadores que realizaron este estudio son el Dr. Josh Kohut y Kristin Hunter-Thomson. Puede hacer 
preguntas ahora o más tarde. Si tiene alguna pregunta más adelante, puede comunicarse con el investigador de 
hunterthomon@marine.rutgers.edu o 848-932-3281. Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como sujeto 
de investigación, puede comunicarse con el administrador de IRB de la Universidad Rutgers en:
  Rutgers University, the State University of New Jersey

Institutional Review Board for the Protection of Human Subjects
Office of Research and Sponsored Programs
3 Rutgers Plaza
New Brunswick, NJ 08901-8559
Tel: 848-932-0150; Email: humansubjects@orsp.rutgers.edu

 
Se le dará una copia de este formulario de consentimiento para sus registros.

He leído la información anterior. He pedido a las preguntas y he recibido respuestas (si aplica). Doy mi 
consentimiento para que mi hijo participe en este estudio mediante la firma de nada y no devolver este formulario al 
maestro de mi hijo.

He leído la información anterior. He pedido a las preguntas y he recibido respuestas (si aplica). NO doy mi 
consentimiento para que mi hijo participe en este estudio mediante la firma de abajo y regresar este formulario a la 
maestra de mi hijo:

Nombre (Imprimir) ________________________________________ 

Firma __________________________________   Fecha ______________________

Firma Investigador Principal _____ ____ Fecha ____8/22/14_________
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