
Información para padres y estudiantes 
Centro de Acción de Utah STEM, Centro de Políticas Educativas de Utah 

Investigación del Software de Aprendizaje Personalizado para las Matemáticas K-12  

 
 
Estimados padres de familia,  
El Centro de Acción de Utah STEM ha pedido al Centro de Políticas de Educación de Utah de la 
Universidad de Utah que realice un estudio de evaluación a nivel estatal sobre el Software de 
Aprendizaje Personalizado para las Matemáticas. Los resultados de este estudio se usarán para 
mejorar el programa de Software de Aprendizaje Personalizado para las Matemáticas. Debido a 
que la escuela de su hijo/a participe en este programa, se le podrá pedir a su hijo/a que 
participe en este estudio. Esta carta proporciona información sobre este estudio, y da la opción 
de rehusar que su hijo/a participe en el estudio. 

 
ORIGEN 
El objetivo del estudio es entender cómo los maestros están usando el software y evaluar el 
impacto del software en el interés y aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. 
 
PROCEDIMIENTO  
Se le pedirá a su hijo/a completar un cuestionario en línea sobre su experiencia con el software 
matemático. El cuestionario se completará durante la escuela y durará aproximadamente 10 
minutos. 
   
En adición, los vendedores de este software de matemáticas proporcionarán datos de uso al 
Centro de Políticas Educativas de Utah. Estos datos proporcionarán información sobre la 
cantidad de tiempo de cada estudiante usando el software matemático. El Centro de Políticas 
Educativas de Utah emparejará los datos de uso con los datos demográficos de los estudiantes 
y el rendimiento matemático en las pruebas de fin de nivel. Esto nos permitirá evaluar el 
impacto del software en el rendimiento de las matemáticas de los estudiantes. 
 
Se les pedirá a los maestros que proporcionen información sobre el software matemático y su 

uso del software. 
 
RIESGOS/BENEFICIOS 
Además de molestias asociadas con respondiendo un cuestionario, los riesgos son mínimos 
para su hijo/a.  No hay beneficios directos para su hijo/a por participar en este estudio. Sin 
embargo, el objetivo general de este estudio es aprender cómo mejorar la instrucción 
matemática utilizando el Software de Aprendizaje Matemático Personalizado. 
 
 
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
En ningún momento su hijo o los datos de su hijo serán identificados personalmente por los 
investigadores. Todos los datos se usarán únicamente para este proyecto. 
 



El Centro de Políticas de Educación de Utah (UEPC) considera de mayor importancia la 
seguridad y la protección de los datos de los estudiantes. Los datos serán encriptados y 
almacenados en un hardware seguro, mantenidos por profesionales, y protegidos por la 
seguridad de la red de la Universidad de Utah, la red privada virtual (VPN) y el firewall 
altamente protegido. El UEPC protege los datos de conformidad con la ley de privacidad y 
derechos educativos de la familia, código (20) de los Estados Unidos § 1232g y 34 CFR parte 99 
("FERPA"), Acto de Registros de Gobierno y la Administración U.C.A. §62G- 2 ("GRAMA"), U.C.A. 
§53A-1-1401 et seq, 15 U.S. Código §§ 6501-6506 ("COPPA") y Código Administrativo de Utah 
R277-487 (La Protección de los Estudiantes).  Una vez que se finalice el proyecto, todos los 
datos serán destruidos siguiendo las pautas de la Universidad de Utah y las regulaciones 
federales. 
 

 

CONTACTAR AL PERSONAL 
Si usted tiene preguntas, quejas o preocupaciones acerca de este estudio, o si siente que ha 
sido perjudicado por esta investigación, por favor de contactar a la Dr. Stacy Eddings a su correo 
electrónico, stacy.eddings@utah.edu.  
 

La Junta de Revisión Institucional: 

Si siente que no puede discutir sus preguntas, quejas o preocupaciones con el investigador del 
estudio, puede contactar La Junta de Revisión Institucional (IRB) de la Universidad de Utah.  La 
IRB de la Universidad de Utah puede ser contactado por teléfono al (801) 581-3655 o por 
correo electrónico al irb@hsc.utah.edu.   

 

Representantes de Participantes en Investigación: 

También puede comunicarse con Representantes de Participantes en Investigación (RPA) por 
teléfono al (801) 581-3803 o por correo electrónico al participant.advocate@hsc.utah.edu. 

 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
La participación en este estudio es voluntaria. Usted puede elegir que su hijo/a no participe. A 
su hijo/a se le dará la opción de participar cuando se administre el cuestionario. Su hijo/a 
también puede omitir preguntas o suspender el cuestionario en cualquier momento. Rehusar 
participar no afectará la relación de su hijo/a con sus maestros, la escuela o los investigadores. 
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FORMA de AUTOEXCLUIR (No participar)  

 

Rehusar Participación – Padres de Familia 

 
Deseo que no participé mi hijo/a en este estudio. 
 

 
 
 

__________________________ 

Nombre y Apellido del 

Estudiante   

 
 

_________________________________ 

Firma de Padres de Familia/Guardianes 

____________ 

Fecha 

__________________________ 

Nombre de Padres de Familia 

/Guardianes 

 
 

 

_________________________________ 

Relación con el Estudiante 

 

 

 

Rehusar Participación – Estudiante 

 
Deseo no participar en este estudio. 
 

 

______________________________________________________________ 

Nombre y Apellido del Estudiante 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma del Estudiante 

 

 ____________ 

Fecha 

 


