
Solo debe completar el presente formulario si NO desea que su hijo participe. 

SENSACIONES DE ESTUDIANTES Y MAESTROS SOBRE SIMULACROS EN ESCUELAS 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN PARENTAL 

La escuela de su hijo está participando en un estudio sobre simulacros de emergencia en escuelas. Se requiere que los maestros y 

estudiantes participen de varios simulacros cada año escolar. Nos gustaría saber más sobre cómo se siente su hijo con respecto a 

simulacros de tornados, incendios y tiradores activos. El estudio es llevado a cabo por la Dra. Cheryl Lero Jonson en la 

Universidad Xavier y la Dra. Melissa M. Moon en la Universidad del Norte de Kentucky (Northern Kentucky University). El 

superintendente Alvin Garrison ha aprobado esta encuesta. A su hijo le llevará aproximadamente 15 minutos completar la 

misma. 

Invitamos a todos los estudiantes de 4to a 12avo grado a participar en la encuesta durante la semana del 14 de octubre. Sin 

embargo, la encuesta es voluntaria. Completar esta encuesta con papel y lápiz (para estudiantes de 4to y 5to grado) o mediante 

Google Forms (estudiantes de 6to a 12avo grado) le generará poco o ningún riesgo a su hijo. El único riesgo potencial es que a 

algunos estudiantes les pueden resultar impactantes algunas preguntas. Si su hijo no está cómodo con responder una pregunta, 

puede salteara. No se tomará ninguna acción contra la escuela, usted o su hijo si su hijo no participa. Asimismo, los estudiantes 

pueden dejar de participar en la encuesta en cualquier momento sin ninguna sanción. Si usted o su hijo no desean participar, se 

proporcionará una actividad alternativa. Aunque puede que su hijo no se beneficie inmediatamente por participar en la encuesta, 

la información obtenida podría ser útil para la capacitación e implementación de los simulacros. 

Esta encuesta ha sido diseñada para proteger la privacidad de su hijo. La información que proporcione su hijo en el estudio será 

tratada de forma confidencial. Además, nunca se mencionará a ninguna escuela o estudiante por su nombre en usinforme de los 
resultados. Todo material de identificación y datos recopilados del estudio serán mantenidos en bases de datos/sitios web 

protegidos por contraseña, encriptados (a través de SSL) y seguros. Solamente las dos investigadoras tendrán la contraseña y 

acceso a los mismos.   

El Consejo de Revisión Institucional del Norte de Kentucky Universidad  ha aprobado la encuesta. Si tiene alguna consulta sobre

la misma, por favor contacte a las investigadoras principales, la Dra. Cheryl Lero Jonson, Universidad Xavier, 

jonsonc@nku.edu/513-745-1069 o la Dra. Melissa M. Moon, Universidad del Norte de Kentucky, 

moonm@nku.edu/859-572-6979. Si tiene alguna pregunta sobre los derechos de su hijo como participante de esta encuesta, 

puede contactar a la presidenta del Consejo de Revisión Institucional de la NKU, Dra. Andrea Lambert South, al 859-572-6615 o 

a irbchair@nku.edu. 

No es necesario que devuelva este formulario si quiere que su hijo participe. 

Si NO desea que su hijo participe en la encuesta, 1) marque la casilla a continuación, 2) escriba el nombre, grado, escuela, 

maestro y correo electrónico de la escuela de su hijo, 3) firme el formulario, indique su afinidad con el niño, 4) la fecha, y 5) 

pídale a su hijo que lo devuelva a su maestro a más tardar el jueves 10 de octubre. O puede ingresar al siguiente enlace: https://
forms.gle/e645diZgkiu7LZmR7

Debe completar un formulario independiente para cada hijo que desee excluir. 

======================================================================= 

Nombre del niño (en letra imprenta clara): ___________________________    Grado: __________ 

Escuela del niño: ____________________________ 

Maestro del niño: ___________________________ 

Correo electrónico de la escuela del niño: ____________________________ 

He leído el presente formulario y no doy permiso para que mi hijo participe en esta encuesta. 

proporcionará una actividad alternativa. 

 Fecha: __________ 

Firma del padre: ___________________________      

Su relación con el niño: _________________________

NO – Mi hijo no puede participar en esta encuesta. En lugar de ello, se le 

Approved: 09/20/2019

IRB ID: 700

Expires: No Expiration Date
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