
Piloto	  de	  Model	  Cornerstone	  Assessments	  para	  la	  National	  Coalition	  for	  Core	  Arts	  Standards	  (NCCAS).	  
	  
Investigadores	  –	  Frederick	  Burrack	  de	  Kansas	  State	  University	  y	  Kelly	  Parkes	  de	  Virginia	  Tech.	  
	  
Formulario	  de	  Consentimiento	  para	  estudiantes	  
	  
Su	  maestro	  está	  involucrado	  en	  un	  estudio	  nacional	  de	  investigación	  que	  ayudará	  para	  que	  los	  maestros	  comprendan	  lo	  que	  
aprende	  usted	  en	  la	  clase	  de	  música.	  Ayudará	  para	  que	  otros	  maestros	  sepan	  cómo	  enseñar	  y	  evaluar	  el	  aprendizaje.	  Las	  clases	  
de	  música	  en	  las	  escuelas	  K-‐12	  a	  través	  de	  la	  nación	  participarán	  en	  este	  estudio.	  	  
	  
No	  pedimos	  que	  usted	  haga	  cualquier	  cosa	  diferente	  que	  normalmente	  hace	  en	  la	  clase	  de	  música.	  Si	  acuerda	  a	  participar,	  su	  
maestro	  coleccionará	  ejemplos	  de	  su	  trabajo	  como	  estudiante	  (algunas	  veces	  grabaciones	  de	  audio	  o	  de	  video).	  Esto	  no	  será	  
asociado	  con	  su	  nota	  para	  la	  clase	  de	  música.	  Si	  está	  incómodo	  con	  una	  grabación	  de	  video	  o	  audio,	  puede	  escoger	  que	  no	  sean	  
hechos.	  Todavía	  tendrá	  que	  hacer	  los	  exámenes,	  tareas,	  proyectos	  de	  clases,	  y	  funciones	  que	  asigna	  el	  maestro.	  Usted	  
beneficiará	  de	  la	  experiencia	  de	  la	  instrucción	  y	  evaluaciones	  incluidas	  en	  este	  proyecto,	  aún	  por	  grabar	  y	  compartir	  su	  
interpetación	  musical.	  Si	  consente	  que	  su	  acto	  musical	  sea	  grabado,	  su	  identidad	  no	  será	  conocida	  por	  los	  investigadores.	  
Información	  identificadora	  estará	  quitada	  por	  su	  maestro	  antes	  de	  que	  él/ella	  la	  comparta	  con	  los	  investigadores.	  En	  el	  futuro,	  su	  
grabación	  podría	  ser	  escogida	  como	  un	  ejemplo	  para	  comparar	  el	  trabajo	  entre	  escuelas	  y	  otros	  estados.	  Si	  sucede	  eso,	  su	  
identidad	  no	  estará	  revelada.	  Las	  caras	  estarán	  desenfocadas	  antes	  de	  que	  su	  video	  sea	  compartido	  con	  individuales	  afuera	  del	  
proyecto	  del	  estudio.	  Todas	  las	  grabaciones	  estarán	  guardadas	  en	  forma	  segura	  en	  un	  servidor	  protegido	  por	  una	  contraseña.	  	  
	   	  
No	  hay	  compensación	  por	  acordar	  a	  participar	  en	  este	  estudio	  y	  usted	  está	  libre	  a	  retirar	  del	  estudio	  en	  cualquier	  momento	  sin	  
penalización.	  	  
	  
☐	  	  	  “Acuerdo	  voluntariamente	  a	  participar	  en	  este	  estudio.	  Tengo	  las	  siguientes	  responsabilidades:”	  	  
	  
	  Lista	  de	  las	  responsabilidades	  del	  sujeto:	  

• Asistir	  a	  las	  clases	  de	  música	  
• Completar	  todos	  los	  examines,	  tareas,	  proyectos	  de	  clase,	  y	  funciones	  
• Dejar	  que	  mi	  maestro	  me	  grabe	  por	  video	  o	  audio	  

	  
“He	  leído	  el	  Formulario	  de	  Consentimiento	  y	  las	  condiciones	  de	  este	  proyecto.	  Todas	  mis	  preguntas	  fueron	  contestadas.	  Acepto	  
por	  este	  medio	  lo	  anteriormente	  citado	  y	  doy	  mi	  consentimiento	  voluntario:	  	  
	  
Firmado:	  ______________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________________________	  

Nombre	  del	  estudiante	   	   	   	   	   Firma	  
	  
Si	  tengo	  cualquier	  pregunta	  sobre	  la	  protección	  de	  los	  participantes	  humanos	  en	  una	  investigación	  con	  relación	  a	  este	  estudio,	  
puedo	  contactar	  a:	  (Fred	  Burrack	  	  fburrack@ksu.edu	  785	  5323429	  	  y/o	  Kelly	  Parkes	  kparkes@vt.edu	  540	  231	  0765	  )	  
	  
	  
	   	  



  
 

Piloto	  de	  Model	  Cornerstone	  Assessments	  para	  la	  National	  Coalition	  for	  Core	  Arts	  Standards	  (NCCAS).	  
	  
Investigadores	  –	  Frederick	  Burrack	  de	  Kansas	  State	  University	  y	  Kelly	  Parkes	  de	  Virginia	  Tech.	  
	  
Formulario	  de	  Permiso	  Parental	  
	  
El	  maestro	  de	  su	  hijo	  está	  involucrado	  con	  un	  estudio	  nacional	  de	  investigación	  que	  ayudará	  a	  los	  maestros	  para	  que	  
comprendan	  cómo	  está	  enseñada	  y	  calificada	  la	  música	  en	  las	  escuelas.	  Ayudará	  para	  que	  otros	  maestros	  sepan	  cómo	  enseñar	  y	  
evaluar	  el	  aprendizaje	  estudiantil.	  Esperamos	  que	  todos	  los	  estudiantes	  en	  la	  clase	  de	  su	  hijo	  participen.	  Las	  clases	  de	  música	  en	  
las	  escuelas	  K-‐12	  a	  través	  de	  la	  nación	  participarán	  en	  este	  estudio.	  	  
	  
Pedimos	  que	  su	  hijo	  participe	  como	  normalmente	  lo	  hace	  en	  las	  clases	  de	  música	  con	  el	  maestro	  y	  complete	  las	  tareas,	  proyectos	  
de	  clase,	  y	  funciones.	  El	  maestro	  de	  música	  mantendrá	  registros	  de	  logros	  estudiantiles	  y	  coleccionará	  ejemplos	  del	  trabajo	  del	  
estudiantes	  (algunas	  veces	  grabaciones	  de	  audio	  o	  video).	  No	  será	  asociado	  con	  la	  nota	  de	  su	  hijo	  para	  la	  clase	  de	  música.	  El	  
maestro	  hará	  todo	  esto	  una	  vez	  cada	  semestre	  y	  ocurrirá	  en	  la	  clase	  de	  música	  de	  siempre.	  	  
	  
No	  hay	  riesgos	  en	  ofrecerse	  voluntariamente	  a	  participar	  en	  el	  estudio.	  Si	  está	  usted	  incómodo	  con	  las	  grabaciones	  audios	  o	  de	  
video	  de	  las	  interpretaciones	  musicales	  de	  su	  hijo,	  puede	  escoger	  que	  las	  grabaciones	  no	  sean	  hechos.	  Su	  hijo	  teodavía	  
completará	  las	  tareas,	  proyectos	  de	  clase,	  y	  funciones	  en	  el	  currículo	  normal.	  Los	  beneficios	  de	  grabar	  a	  los	  estudiantes	  son	  la	  
oportunidad	  para	  mejorar	  sus	  habilidades	  musicales	  por	  oír	  sus	  propios	  logros	  y	  establecer	  metas	  para	  alcanzar	  niveles	  más	  altas	  
de	  hacer	  un	  acto	  musical,	  pero	  no	  hay	  una	  garantía	  de	  que	  su	  hijo	  mejorará	  como	  resultado	  de	  su	  participación	  en	  el	  estudio.	  	  
	  
Si	  usted	  permita	  que	  el	  trabajo	  de	  su	  hijo	  sea	  grabado,	  su	  identidad	  no	  estará	  conocida	  por	  los	  investigadores.	  El	  maestro	  quitará	  
toda	  la	  información	  identificadora	  antes	  de	  que	  él/ella	  la	  comparta	  con	  los	  invesitagdores.	  En	  el	  futuro,	  la	  grabación	  de	  su	  hijo	  
podría	  ser	  seleccionada	  como	  un	  ejemplo	  que	  los	  investigadores	  puedan	  usar	  para	  comparar	  el	  trabajo	  entre	  escuelas	  y	  otros	  
estados.	  Si	  la	  grabación	  de	  su	  hijo	  es	  seleccionada	  como	  un	  estándar	  de	  comparación,	  su	  cara	  estará	  desenfocada	  en	  el	  vídeo	  
antes	  de	  que	  sea	  compartido	  con	  individuales	  afuera	  del	  proyecto	  del	  estudio.	  Todas	  las	  grabaciones	  estarán	  guardadas	  en	  forma	  
segura	  en	  un	  servidor	  protegido	  por	  una	  contraseña.	  	  	  
	  
No	  hay	  compensación	  por	  acordar	  a	  participar	  en	  este	  estudio	  y	  el	  maestro	  y	  los	  estudiantes	  individuales	  están	  libres	  a	  retirar	  del	  
estudio	  en	  cualquier	  momento	  sin	  penalización.	  	  
	  
☐	  	  	  “Acuerdo	  voluntariamente	  que	  mi	  niño	  participa	  en	  este	  estudio.	  Tengo	  las	  siguientes	  responsabilidades:”	  	  
	  
	  Lista	  de	  las	  responsabilidades	  del	  estudiante:	  

• Asistir	  a	  las	  clases	  de	  música	   	  
• Completar	  todos	  los	  examines,	  tareas,	  proyectos	  de	  clase,	  y	  funciones.	  	  
• Dejar	  que	  el	  maestro	  grabe	  con	  video	  o	  audio.	  	  

	  
“He	  leído	  el	  Formulario	  de	  Consentimiento	  y	  las	  condiciones	  de	  este	  proyecto.	  Todas	  mis	  preguntas	  han	  sido	  contestadas.	  Acepto	  
por	  este	  medio	  lo	  anteriormente	  citado	  y	  doy	  mi	  permiso	  voluntario	  para	  mi	  hijo:	  	  
	  
Firmado:	  _______________________________________	  	  ________________________________________	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nombre	  del	  padre	   	   	   	   	   Firma	  del	  padre	  
	  
	  

______________________________________________	  
Nombre	  del	  estudiante	  

	  
	  
El	  Institutional	  Review	  Board	  (IRB)	  es	  responsable	  para	  la	  neglignecia	  de	  la	  protección	  de	  sujetos	  humanos	  involucrados	  en	  un	  
estudio.	  Si	  tengo	  cualquier	  pregunta	  sobre	  la	  protección	  de	  los	  participantes	  con	  relación	  a	  este	  estudio,	  puedo	  contactar:	   	  
[Fred	  Burrack	  	  fburrack@ksu.edu	  785	  5323429	  	  y/o	  Kelly	  Parkes	  kparkes@vt.edu	  540	  231	  0765	  ]	  
	  
	  


