TUTOR - DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ENCUESTA DE ESTUDIANTE KCTC
Learning Tree Institute
TÍTULO DEL PROYECTO: Kansas Communities That Care (KCTC)
A NUESTROS APRECIADOS TUTORES:
La encuesta estudiantil de Kansas Communities That Care (KCTC) mide el abuso de sustancias, la
delincuencia y las conductas problemáticas relacionadas en adolescentes. Sabemos que los
estudiantes están influenciados por un gran número de factores y la conducta y las actitudes no se
desarrollan de forma aislada. Lo que ocurre en el hogar afecta el desempeño y la conducta de los
jóvenes en la escuela. Lo que ocurre en nuestras escuelas puede afectar las actitudes de los jóvenes
hacia la comunidad y viceversa. Es fundamental que observemos el panorama completo para determinar
las estrategias más adecuadas para enfocarnos en los esfuerzos de prevención. Si los problemas
conductuales disminuyen en las escuelas y comunidades, estas serán mejores lugares para aprender,
crecer y vivir.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO?
Con el avance hacia la rendición de cuentas en todos los niveles, la obtención de datos de alta calidad
sobre los jóvenes es fundamental para los distritos escolares, la comunidad, el condado y las
organizaciones regionales, así como para las agencias estatales. Los datos de KCTC se usan en varias
agencias estatales incluida la Comisión de Servicios para la Salud Conductual (Behavioral Health
Services Commission), el Departamento de Educación del Estado de Kansas (Kansas State Department
of Education) y la Autoridad de Justicia Juvenil (Juvenile Justice Authority). La participación constante y
frecuente es fundamental para establecer datos confiables sobre tendencias con el transcurso del
tiempo.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE ESTUDIO?
La encuesta estudiantil de KCTC proporciona datos a las escuelas. Estos datos se usan para ayudar a
los distritos a medir lo que está funcionando y lo que se necesita trabajar dentro de sus escuelas. Los
distritos entonces pueden analizar diferentes programas para abordar las debilidades y mejorar las
fortalezas. Los distritos también pueden usar los datos cuando buscan financiamiento para un
programa.
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¿POR QUÉ SE LE HA PEDIDO A MI ESTUDIANTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO?
Los principales investigadores, junto con el KDADS, han determinado que KCTC se basa en una
investigación rigurosa de una variedad de disciplinas. Esta investigación ha identificado los indicadores
de conductas problemáticas en jóvenes, ha desarrollado herramientas de evaluación para medir estos
indicadores en una comunidad y ha evaluado programas en los que se trabaja para abordar estos
indicadores.
¿CUÁNTAS PERSONAS ADEMÁS DE MI ESTUDIANTE PARTICIPARÁN EN ESTE ESTUDIO?
Se prevé que este estudio recopile resultados de al menos 60,000
participantes.
¿QUÉ SE LE PEDIRÁ A MI ESTUDIANTE QUE HAGA EN ESTE ESTUDIO?
Se les pedirá a los participantes completar una encuesta en línea.
¿CUÁNTO TIEMPO PASARÁ MI ESTUDIANTE EN ESTE ESTUDIO?
La encuesta tardará aproximadamente 27 minutos en completarse y se administrará durante un período
de una sola clase. Tenga en cuenta que algunos estudiantes pueden terminar más rápido, mientras que
otros pueden necesitar más tiempo.
La mayoría de los estudiantes estará con sus maestros cuando realicen la encuesta. Algunos
estudiantes pueden realizar la encuesta de forma remota. En el contexto de la administración remota de
la encuesta, les aconsejamos a los coordinadores de la encuesta supervisarla de forma virtual en la
plataforma de audio/video en directo proporcionada por el distrito. Sin embargo, en algunos casos
donde esta no es una opción accesible, los estudiantes reciben la encuesta como una tarea y la
completan por su cuenta.
¿MI ESTUDIANTE RECIBIRÁ DINERO POR PARTICIPAR EN EL ESTUDIO?
Esta encuesta está financiada a través del Departamento de Servicios para Ancianos y Personas
Discapacitadas (Kansas Department for Aging and Disability Services, KDADS) y está disponible
sin costo para todos los distritos.
¿La participación en este estudio tendrá algún costo para mí o para mi estudiante?
Completar la encuesta no tendrá ningún costo monetario para usted o para su estudiante.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DE MI ESTUDIANTE EN ESTE ESTUDIO?
La participación anual es importante. Incluso si su estudiante ha participado en encuestas previas, los
datos anuales son extremadamente útiles para determinar la eficacia de los esfuerzos y cambios
previos en las áreas del programa.
2

¿QUÉ RIESGOS PUEDE IMPLICAR LA PARTICIPACIÓN DE MI ESTUDIANTE EN ESTE ESTUDIO?
No existe ningún riesgo, peligro o daño por participar en este estudio. Su estudiante puede elegir
abandonar el estudio en cualquier momento. No se recopilará información de identificación personal
sobre su estudiante.
Sin embargo, es posible que, debido a las comunicaciones a través de Internet, otra persona que no sea
el receptor previsto vea de manera intencional o accidental las respuestas de su estudiante.
¿DE QUÉ MANERA SE PROTEGERÁ LA CONFIDENCIALIDAD DE MI ESTUDIANTE? ¿QUÉ OCURRIRÁ CON LA
INFORMACIÓN QUE SE CONSERVE CON EL ESTUDIO?
Esta encuesta es completamente anónima. No se les pedirá a los estudiantes sus nombres en el
cuestionario/encuesta, ni nadie podrá asociar a ningún estudiante con sus respuestas. El personal de la
escuela no verá las respuestas de ningún estudiante, pero solo observará resúmenes de los resultados.
La seguridad de los datos está garantizada a través de la combinación de una buena infraestructura
tecnológica, protocolos claros y prácticas para el personal clave involucrado en la recopilación, el
almacenamiento, la transmisión y el acceso de los datos. Todos los datos se almacenan, encriptan y
aseguran con copias de seguridad remotas. Se puede acceder a los datos únicamente a través de
usuarios de gestión autenticados con un mínimo acceso privilegiado. Los datos se almacenan de forma
local y remota mediante el uso de servidores redundantes protegidos por firewalls (servidores de
seguridad) de gestión. El acceso a los servidores está restringido a usuarios autorizados y se acceden
únicamente a través de una conexión encriptada.
¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS PARA PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? ¿MI ESTUDIANTE TIENE
OTRAS OPCIONES?
La alternativa/otra opción es no participar en este estudio.
La participación es completamente voluntaria. Su estudiante puede rechazar su participación en la
encuesta o puede simplemente omitir cualquier pregunta en particular que no quiera responder.
¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE MI ESTUDIANTE COMO PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO?
La participación en el estudio es completamente voluntaria. Su estudiante puede elegir no participar. Si
su estudiante inicia el estudio, puede interrumpirlo en cualquier momento. Se registrarán las respuestas
parciales.
El Consejo de Revisión Institucional (Institutional Review Board, IRB) del Centro de Servicios Educativos
del Sudeste de Kansas (Southeast Kansas Education Service Center) es el comité que protege los
derechos de las personas que participan en estudios de investigación.

3

¿CON QUIÉN DEBO COMUNICARME SI TENGO PREGUNTAS O PROBLEMAS?
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este estudio, comuníquese con el gerente de proyectos por
correo electrónico a kctc@greenbush.org o por teléfono al 620-724-6281 extensión 366. El Consejo de
Revisión Institucional (IRB) en el Centro de Servicios Educativos del Sureste de Kansas ha aprobado este
estudio. Si tiene alguna inquietud respecto de sus derechos, los derechos de su distrito escolar o los
derechos de los estudiantes, puede comunicarse con el Oficial de Cumplimiento de la Investigación de
SEKESC, Bonnie Houk, a bonnie.houk@greenbush.org o al 620724-6281 extensión 343.
¿QUÉ ES LO SIGUIENTE QUE DEBE HACER MI ESTUDIANTE?
Si decide que su estudiante participe en la encuesta estudiantil de KCTC y su estudiante también decide
participar en la encuesta estudiantil de KCTC, ocurrirá lo siguiente:
•
•

•

Se le proporcionará a su estudiante un enlace a una página web que lo guiará a través de una parte
destacada en video/audio del Consentimiento informado de estudiantes.
En esta página web, su estudiante también tendrá acceso a una copia escrita del Consentimiento
de estudiantes. • Luego de visualizar el Consentimiento de estudiantes, se le indicará a su
estudiante que haga clic en “siguiente” y así confirmar su aceptación del Consentimiento de
estudiantes, lo cual lo dirigirá al documento de la encuesta.
Su estudiante seguirá instrucciones en la pantalla para completar la encuesta.

En ningún momento se le pedirá a su estudiante proporcionar su nombre o cualquier otra información de
identificación personal.
Comuníquese con Rachel Phillips, gestora de proyectos de KCTC en Learning Tree Institute, al 620-7246281 extensión 366 o a kctc@greenbush.org si tiene alguna otra pregunta.
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