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DEPARTMENT OF HUMAN DEVELOPMENT AND FAMILY SCIENCES 
 
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 
 
 
1 University Sta Stop A2702 • Austin, Texas 78712 • (512) 232.1964 • Fax: (512) 475-8662 •  
Email: projectspad@gmail.com 

 
Student Assent Form 
 
Title: Project PISCES 

 
Introducción  
Me han pedido que sea parte de un estudio de investigación  sobre mis experiencias en la escuela. Este 
estudio le fue explicado a mi (madre/padre/tutor) y (ella/él/ellos) dijo/dijeron que yo podría participar 
si quiero.  La meta de este estudio es aprender como la escuela, grupos de compañeros, y familias influyen 
el sano desarrollo de los estudiantes, incluyendo logros, salud mental, y comportamientos riesgosos. Mi 
escuela compartirá con los investigadores mis archivos escolares.  
 
¿Qué me van a pedir que haga?  
Si acepto participar en el estudio, se me pedirá que llene una encuesta. Puede tomar hasta 45 minutos en 
completar.  También me pueden pedir que participe en una entrevista o completar unas encuestas cortas 
(registros diarios) cada noche durante 14 noches. Si soy seleccionado, voy a completar los diarios sobre 
un dispositive de iTouch que será devuelto al final de los 14 días; recordatorios serán enviados por correo 
electrónico y por medio del dispositivo iTouch. No voy a ser responsable si el dispositive iTouch se 
pierde, es robado o dañado. Se me pedirá que haga seguimientos de este estudio en el futuro. Los 
investigadores también recogerán los datos de mis archivos de la escuela. Me puedo negar a participar en 
cualquier momento si no quiero hacer los seguimientos. Soy uno de los 1,000 estudiantes en este estudio. 
 
¿Cuales son los riesgos de este estudio? 
Los posibles riesgos asociados con este estudio son sensaciones temporales de incomodidad al responder 
las preguntas de la encuesta.  Si te sientes alterado(a) mientras participas en el estudio, debes de 
contactar al (a la) consejero(a) de la escuela, <<NOMBRE, NÚMERO>>. 
 
¿Tengo que participar?  
No, mi participación es voluntaria. Solo seré parte del estudio si quiero. Puedo decidir estar en el estudio 
ahora y cambiar de opinión después. Nadie se molestara si no quiero participar. 
  
Si quiero participar firmare mi nombre en la línea a continuación, si mis padres también quieren. Recibiré 
una copia de este documento para verlo después. 
  
¿Recibiré algo por participar? 
Puedo participar en un sorteo para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $25 por 
regresar el documento del consentimiento paterno. Recibiré $20 al terminar la encuesta el día de hoy. Si 
yo soy elegido para completar los registros diarios, voy a recibir $35 para completarlos los 14 días. Si soy 
elegidos para completar la entrevista, voy a recibir $20 para completarla. También puedo recibir 
compensación por participar en los seguimientos ($25) y los registros diarios ($35).  
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¿Quién sabrá sobre mi participación en este estudio? 
La información que dé en este estudio se mantendrá privada. Mis respuestas serán usadas en reportes, 
pero no hay forma de que las relacionen conmigo. Si un investigador ve o se entera de abuso infantil 
mientras te hable, la confidencialidad será quebrado. Estamos obligados por ley a reportar el abuso 
infantil a Servicios de Protección Infantil.  
 
Signature 
Al firmar mi nombre en esta hoja o al dar un acuerdo verbal significa que la hoja leída (por mí/para mí) y 
que estoy de acuerdo en participar en el estudio. Si tengo preguntas antes, durante o después del 
estudio, las preguntare a la persona a cargo (Dr. Aprile Benner, 512-232-1924). Si decido dejar de 
participar en el estudio, solo tengo que decirle a la persona a cargo.   
 
ASENTIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 

¿Estás dispuesto a hacer los registros diarios si eres seleccionado?  ☐ Si     ☐ No 
 
¿Te podemos contactar para encuestas futuras?  ☐ Si     ☐ No 
 
 
Nombre del estudiante: «tfirname» «tlasname» 
 
Nombre de padre/tutor: «mfirname» «mlasname» 
 
Parentesco del padre/tutor con el estudiante: _________________________ 
 
Firma del estudiante: _____________________________________Fecha: _____________ 
 
Información de contacto (usaremos esta información  para comunicarnos contigo acerca de participar en 
encuestas futuras) 
 
 Numero de teléfono de casa: ___________________________________ 
 
Numero de teléfono celular: ___________________________________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________ 
 
Dirección de correo: ___________________________________________ 
 
Firma de la persona obteniendo el asentimiento: ______________________Fecha: _____________ 
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