FORMULARIO DE EXCLUSIÓN
NO se requiere firma para la participación de estudiantes
9 de noviembre de 2020
Estimado(a) padre/madre o tutor(a):
Las Escuelas del Distrito del Condado de Hendry se han unido al Programa Curious de Asociación de
Escuelas GoGuardian, y se han asociado a GoGuardian para cocrear e investigar soluciones innovadoras
para aumentar el aprendizaje de estudiantes en nuestro distrito. La finalidad de esta carta es informarle acerca
de los detalles del estudio de investigación incluido como parte de nuestra asociación. Nos hemos asociado a
GoGuardian para la realización de un estudio acerca de qué herramientas de aprendizaje basadas en Internet
tienen mayor impacto positivo en los estudiantes (el “Estudio”). La finalidad de este Estudio es entender qué
herramientas de aprendizaje basadas en Internet tienen mayor impacto positivo en la participación y los
resultados de los estudiantes. Este estudio ha sido revisado por una Junta de Revisión Institucional. Para
obtener más información sobre GoGuardian, visite goguardian.com o envíe un mensaje de correo electrónico
a Melissa Serio, Gerente de Asociaciones Escolares de GoGuardian, a partnerships@goguardian.com
La participación de su hijo(a) en el estudio de investigación es voluntaria, lo que significa que no está
obligado(a) a participar si su hijo(a) o usted no desean que participe. Su hijo(a) también puede comenzar a
participar y retirarse en cualquier momento.
Se incluyen en el análisis de la investigación los resultados académicos y la actividad en Internet de los
estudiantes que participen en el estudio. Se eliminarán los elementos identificatorios de la información
recolectada, lo que significa que no se incluirá en esta investigación información que pueda identificar a la
persona. Esta información no será, de ninguna manera, utilizada para comercialización o publicidad.
Para obtener información sobre GoGuardian, los eventos del programa de socios de Curious School y
las formas de apoyar la seguridad y el aprendizaje en línea de su hijo, únase al lanzamiento virtual el
19 de noviembre a las 5:30.
Nuestra esperanza es que cada miembro de nuestra comunidad escolar se beneficie a través de este estudio
de investigación, como resultado de la participación de su hijo(a).

•

En lo que se refiere nuestro distrito y nuestras escuelas, la información compartida le proporcionará al
Distrito del Condado de Hendry un entendimiento que nos permitirá tomar mejores decisiones
informadas que incrementen la participación y mejoren los resultados de los estudiantes.

•

En lo que se refiere a nuestros estudiantes, esperamos que los conocimientos obtenidos a través del
estudio de investigación nos ayuden a tomar mejores decisiones informadas que finalmente llevarán a
los estudiantes a tener mayores niveles de participación en su entorno de aprendizaje digital.
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Su hijo(a) es libre de retirarse de este Estudio en cualquier momento si cualquier aspecto del Estudio hace
que usted o su hijo(a) se sientan incómodos.

•

Si usted está de acuerdo con la participación de su hijo(a), no necesita hacer nada.

•

Si prefiere que su hijo(a) NO participe en el Estudio, complete este formulario de exclusión a
continuación antes del 30 de noviembre.

•

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo.

Cordialmente,
Hendry County District Schools

Forma de Exclusion:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdowdErr1rg3F1lH9oOtTSr7OP5CVJPjuSSTHwt0GuINPejSg/view
form?usp=sf_link
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