
Formulario de Consentimiento de Padres/Guardianes 
Para la participación en la encuesta de evaluación del programa Dare to Be You 

 

Nombre del/la Estudiante:____________________________________________________________ 

   (Apellido)  (Primer nombre)  (Segundo nombre) 

 

Mi hijo/a tiene permiso para participar en la encuesta del programa Dare to Be You (DTBY).  

El proyecto de DTBY es un programa escolar que ayuda a niños/as a evadir el uso de alcohol, 

tabaco y otras drogas. Al comienzo y al final del programa, mi hijo/a participará en una encuesta 

que ayuda a determinar si el programa es efectivo. El Pacific Institute for Research and 

Evaluation (PIRE) asistirá a la escuela con la administración de la encuesta del programa Dare to 

Be You, al igual que con el análisis de los resultados.   

 

• La encuesta contiene preguntas sobre actitudes y comportamientos relacionados con el 

alcohol, la nicotina y el uso de drogas, y también acerca de qué piensa mi hijo/a sobre el 

riesgo de ser descubierto/a si consume alcohol 

• La participación de mi hijo/a en la encuesta es completamente voluntaria 

• Mi hijo/a podrá participar en el programa de Dare to Be You aunque mi hijo/a no 

participe en la encuesta 

• Si doy permiso a mi hijo/a participar en la encuesta, él/ella puede decidir no responder a 

cualquier pregunta. Mi hijo/a puede dejar de participar en la encuesta en cualquier 

momento, cuando quiera.  

• No se anticipan riesgos si mi hijo/a participa en la encuesta. No hay beneficios directos 

para mi hijo/a si toma la encuesta. La encuesta medirá si los estudiantes se están 

beneficiando del programa.  

• Cada encuesta toma aproximadamente 15 minutos para responder. 

• Todas las encuestas usarán una clave para asegurar que las respuestas de mi hijo/a sean 

confidenciales. Solo mi hijo/a y el evaluador/a del programa Dare to Be You tendrá 

acceso a la clave asociada con mi hijo/a. PIRE no tendrá acceso al nombre de mi hijo/a y 

su nombre no será publicado con los resultados del programa.  

• El/la evaluador/a recogerá y mantendrá todos los formularios de consentimiento seguros. 

• Si tengo preguntas sobre el propósito de la encuesta de evaluación, puedo contactar a la 

Dra. Liz Lilliott-González: Lilliott@PIRE.org o 1-505-765-2330. Si yo tengo preguntas o 

preocupaciones sobre los derechos de mi hijo/a como participante de esta investigación, 

puedo contactar a Elysia Oudemans-Tilley a la línea gratuita 1-866-PIRE-ORG (866-747-

3674), opción 1 o oudemans@pire.org, debo mencionar la encuesta “New Mexico 

Strategies for Success” 

 

Yo doy permiso para que mi hijo/a participe en la encuesta de evaluación de Dare to Be You.  

 

Firma de Padre/Madre o Guadián:_______________________________________________ 

 

Fecha: ___________________________ 
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