Formulario de consentimiento del padre / madre / tutor legal
para la participación de los estudiantes
Estudio de justiciar restaurativa y PBIS en MCPS
Escuelas Públicas del Condado de Montgomery
Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS, por sus siglas en inglés) se han asociado con
RAND Corporación (RAND) para llevar a cabo un estudio, patrocinado por el Instituto Nacional de
Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés), sobre Justicia Restaurativa (RJ, por sus siglas en inglés) e
Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés). RAND
recopilará las perspectivas de los estudiantes mediante tres encuestas y observaciones a lo largo de este
ciclo de evaluación de tres años.
RAND no divulgará ninguna información que identifique a su hijo/a ante el NIJ o ante cualquier persona
fuera del equipo de investigación. Los informes de RAND no nombrarán a ninguna persona participante
en el estudio. En el informe público sobre los resultados de la investigación, solo se reportarán los datos
agregados grupo. En ningún momento un informe público identificará en modo alguno a un estudiante
de manera individual. La información de identificación personal no se compartirá con maestros,
personal de la escuela, RAND ni con ninguna persona ajena al equipo de investigación de MCPS. Su
decisión no afectará a las calificaciones de su hijo/a, el expediente académico o cualquier otro resultado
educativo.
Como parte de este estudio, los estudiantes serán invitados a participar en encuestas en línea y
pueden ser observados si participan en una actividad sobre resolución de conflictos. A continuación, se
muestra una breve descripción de cada actividad:
 Encuestas en línea: encuestas breves para conocer la perspectiva del estudiante sobre el
ambiente escolar, el acoso escolar, la resolución de conflictos y la gestión del comportamiento.
 Observaciones de actividades de construcción comunitaria: observación de actividades tales
como círculos comunitarios (para escuelas de Justicia Restaurativa), actividades de desarrollo de
reglas (para escuelas PBIS) y actividades grupales similares.
Además, MCPS también compartirá con RAND información demográfica, académica y disciplinaria del
estudiante, convenientemente anonimizada, para ser utilizada en este estudio. La información
recopilada para este estudio solo se utilizará con fines de investigación.
La participación en la encuesta y en la observación de actividades es totalmente voluntaria y puede
ser cancelada por usted o su hijo/a en cualquier momento.
Por favor complete y firme el formulario en el reverso y devuélvalo al maestro de su hijo antes del 31 de
enero.

Por favor marque UNA de las casillas a continuación:
 Sí, permito que mi hijo/a participe en encuestas y observaciones para el estudio de Justicia
Restaurativa y PBIS en MCPS.
 No, no permito que mi hijo/a participe en encuestas y observaciones para el estudio de Justicia
Restaurativa y PBIS en MCPS.
____________________________________ __________________________________
(Nombre del niño/a)
(Nombre de la escuela del niño/a)
Por favor, escriba su nombre y la escuela en letra
___________________________________________________
(Nombre del Padre/Madre/Tutor legal) – Por favor, escriba su nombre en letra
______________________________________________________________________
(Firma del Padre/Madre/Tutor legal)
(Fecha)

Si tiene cualquier pregunta sobre la intervención o la participación de MCPS, o los derechos de su hijo/a como
participante, puede dirigirse a la Sra. Ruschelle Reuben, Directora de Justicia Restaurativa, Orientación Escolar y
Liderazgo Escolar (ruschelle_reuben@mcpsmd.org, 301-315-7366). Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el
estudio o los derechos de su hijo/a como participante en la investigación, también puede ponerse en contacto con
el Comité de Protección de Sujetos Humanos en RAND: 866-697-5620 o hspcinfo@rand.org. Si es posible, cuando
se comunique con el Comité, por favor haga referencia al estudio #2017-1030. Estos protocolos de recopilación de
datos cumplen con la Ley de Protección de los Derechos del Alumno, 20 U.S.C. §1232h ("PPRA", por sus siglas en
inglés). Además, la PPRA le garantiza el derecho a revisar una copia de las preguntas formuladas o de los
materiales que se utilizarán con su hijo/a. Si tiene preguntas sobre el estudio o desea una copia de la encuesta,
puede ponerse en contacto con la Dra. Becki Herman, Investigadora Senior de Políticas Públicas en RAND
Corporación (bherman@rand.org, 703-413-1100 x5468).

