12 de abril de 2010
Estimado Padre/Tutor,
Le estamos mandando esta carta en respuesta a preguntas que padres han tenido sobre los
detalles del estudio sobre los Indicadores de Progreso de istation (ISIP).
Preguntas de frecuencia sobre el estudio
•

¿Qué es el propósito de este estudio de investigación?
Determinar si cada artículo de una evaluación de lectura basado por el internet
llamado Indicadores de Progreso de istation (ISIP) funciona en la manera en el que
fue diseñado. Una vez terminando, esta evaluación les ayudara a maestros a adaptar
su instrucción para mejor asistir en las necesidades de estudiantes.

•

¿Cuándo empiezo este estudio y cuando se termina?
El proyecto empiezo en marzo y se termina al final del año escolar.

•

¿Qué trabajo de escuela puede perder mi niño(a) por participar en este estudio?
Su niño(a) no perderá ningún trabajo académico. ISIP-AR reemplazara las
actividades que regularmente hacen los estudiantes en el laboratorio de
computadoras.

•

¿Si dejo que mi niño(a) participe en el estudio, puedo sacarlo más tarde si cambio de
idea?
Si, usted tiene el derecho en cualquier momento de retirar a su niño(a) del estudio.

•

¿Quién tendrá acceso a la información coleccionada sobre mi niño(a)?
Southern Methodist University . Simmons School of Education and Human Development
P.O. Box 750381 . Dallas, TX 75275‐0381 . Ph: 214‐768‐8400 . Fax: 214‐768‐8700

Las únicas personas que tendrán acceso a datos sobre su niño(a) serán los padres, los
equipos de investigación en SMU y istation, y el maestro(a) y administradores de la
escuela. Padres pueden solicitar resultados sobre cualquiera de las evaluaciones que
demos durante el año si contactan el Instituto de Investigaciones de Lectura.
•

¿Dónde puedo encontrar más información?
Miembros de nuestro equipo de investigación están disponibles para contestar
cualquier pregunta sobre la participación de su niño(a) en este proyecto. Usted puede
contactar la coordinadora de este proyecto, Dawn Levy al 214-768-8400.
Información y actualizaciones sobre el proyecto están disponibles en el sitio web del
Instituto de Investigaciones de Lectura (www.smu.edu/readingresearch).

Sinceramente,

Patricia G. Mathes, Ph.D.
Texas Instruments Chair of Reading
Professor of Literacy Language and Learning
Director, Institute for Reading Research
Phone: 214.768.8400

Dawn Levy, M.Ed.
Project Coordinator, ISIP-AR
Southern Methodist University
Institute for Reading Research
Phone: 214.768.8400
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