
	
	

 
 
Investigador principal: Janice McDonnell 
Título del proyecto: Polar-hielo/SCI-I 
Aprobación de la IRB y fecha: protocolo #E16-003 de 14 de julio de 2015 
  
Hielo polar Padres Formulario de consentimiento  

  
El niño tiene la oportunidad de ser parte del proyecto Polar-hielo/SCI-I, una año de asociación entre 
clase de su hijo y el profesor junto a los científicos realizar investigaciones sobre temas relacionados con 
las regiones polares. Como parte del proyecto de su hijo es invitado a participar en el estudio de 
evaluación de investigación acompañamiento de Polar-hielo/SCI-I, que pretende comprender cómo los 
profesores y los estudiantes beneficiarán explorando cuestiones científicas utilizando datos. Fue 
seleccionado porque es en el aula de grado de 6-12th de un profesor participante en el proyecto Polar-
hielo/SCI-I. Por favor lea este formulario. Haga cualquier pregunta que tenga antes de aceptar a su hijo a 
participar en este estudio. 
  
Janice McDonnell está llevando a cabo este estudio . El estudio está financiado por la Fundación 
Nacional de Ciencias. 
  
Información de fondo 

El propósito de la investigación que pretende medir el impacto de exposición de los profesores y los 
alumnos datos polares, actividades datos y lección planes con la esperanza de desarrollar 
habilidades en el uso de datos científicos reales explorar preguntas científicas sobre las regiones 
polares con el fin de comprometer a los estudiantes en tallo.  

  
Procedimientos 
Si usted acepta a su hijo a participar en este estudio, su niño será: 

1. Complete una encuesta previa en su salón de clases al inicio del proyecto en cuanto a 
participación e identificación con la ciencia que estimamos tendrá 20 minutos para completar 
(otoño 2016); 

2. Completar una encuesta posterior en su aula la realización del proyecto con respecto a la 
participación en y la identificación con la ciencia que estimamos tendrá 20 minutos para 
completar (primavera 2017). 

  
Riesgos y beneficios 
El riesgo en este estudio no es mayor que los riesgos experimentados en la vida diaria o actividades. No 
hay ningún riesgo previsible para la participación en este estudio. 
  
El beneficio de este estudio puede ser un aumento en la comprensión de cómo los estudiantes aprenden 
sobre el proceso de la ciencia a mejor ciencia auténtica experiencia para los estudiantes. Su hijo no 
puede recibir ningún beneficio directo de participar en este estudio. 
  
Pago/recompensas 
Su niño no recibirá ningún pago o recompensa por participar en este estudio.  
  
Anonimato  



	
	
Esta investigación es anónima. Anónimo significa que no registramos ninguna información sobre su hijo 
que podría identificar a su hijo. Si usted acepta a su hijo a participar en el estudio, su niño se le asignará 
un código de letra o número al azar que se utilizará en cada encuesta. Nombre de su hijo a no vincularse 
con el código de la letra o número que es asignado a él/ella. No habrá ninguna manera de vincular las 
respuestas de su hijo hacia él. Por lo tanto, la recolección de datos es anónima.  
  
Las respuestas de la encuesta para este estudio se mantendrá privadas. Información sobre cualquier 
escrito o presentado informe no hará posible identificar a su hijo. Sólo el equipo de investigación y la 
Junta de revisión institucional en la Universidad de Rutgers tendrán acceso a las respuestas de la 
encuesta. Registros de la investigación se mantendrán en un archivo bloqueado. Registros se mantendrá 
por un mínimo de tres años. Luego serán destruidos por trituración.  
  
Participar es voluntario 
Su participación es voluntaria. Su decisión para su niño a participar o no participar no afectará a tus 
relaciones actuales o futuros con los investigadores o la maestra. No afectará sus relaciones con la 
Universidad de Rutgers. Usted puede retirar a su hijo en cualquier momento sin penalización o pérdida 
de los beneficios a que tiene derecho. Para retirar, debe decirle a la maestra que informará a los 
investigadores. Triturar luego destruirá información de su hijo.  
  
Contactos y preguntas 
Los investigadores llevar a cabo este estudio son Kristin Hunter-Thomson, Janice McDonnell y Pamela 
Van Dyk. Pueden hacer preguntas ahora o más tarde. Si tienes preguntas más adelante, puede 
comunicarse con el investigador en mcdonnel@marine.rutgers.edu o 848-932-3281. Si usted tiene 
alguna pregunta acerca de sus derechos como un tema de investigación, puede comunicarse con el 
administrador del IRB en la Universidad de Rutgers en: Universidad de Rutgers, la Universidad Estatal 
de Nueva Jersey 

Junta de revisión institucional para la protección de sujetos humanos 
Oficina de investigación y programas patrocinados 
Plaza de 3 Rutgers 
Nuevo Brunswick, NJ 08901-8559 
Tel: 848-932-0150; Correo electrónico: humansubjects@orsp.rutgers.edu 

  
Se le dará una copia de este formulario de consentimiento para sus registros. 
  
___ He leído la información anterior. Han pedido preguntas y han recibido respuestas (si corresponde). 
No acepta a mi hijo a participar en este estudio por firmar abajo y regresar esta forma a la maestra de mi 
hijo. 
  
___ He leído la información anterior. Han pedido preguntas y han recibido respuestas (si corresponde). 
Mi consentimiento para que mi hijo a participar en este estudio por firmar abajo y regresar este 
formulario a mi maestro: 
  
___ Padres (impresión)  
  
Padre o tutor firma ___ de fecha ___ 
  
Principal investigador firma fecha ___ ___ 
  
Este	formulario	de	consentimiento	informado	fue	aprobado	por	la	Junta	de	revisión	institucional	de	
la	Universidad	de	Rutgers	para	la	protección	de	sujetos	humanos	en	14	de	julio	de	2015	(Protocolo	
#:	E16-003);	Actualmente,	hay	no	hay	caducidad	de	la	aprobación	de	esta	forma. 
	



	
	
	

	

	


