Proyecto de investigación Speak Up para el aprendizaje digital
Carta de consentimiento de los padres
Estimado padre o tutor:
Nuestra escuela está participando en el proyecto de investigación Speak Up para el aprendizaje
digital, facilitado en línea por Project Tomorrow, una organización nacional de educación sin
fines de lucro (www.tomorrow.org) dedicada a apoyar a las escuelas en los esfuerzos de
mejorar.
Speak Up es un proyecto de investigación anual y nacional sobre el uso de la tecnología en las
escuelas. Se les pide a los estudiantes de K-12, educadores y padres que respondan preguntas
en línea sobre cómo están utilizando la tecnología para aprender y compartir sus aspiraciones
para un uso más efectivo. Los datos resultantes miden cómo se está utilizando la tecnología
para apoyar el aprendizaje y proporcionan a Randolph datos locales y nacionales que el distrito
y la escuela pueden usar para informar la planificación y otras iniciativas de tecnología
educativa. Los resultados nacionales de Speak Up se presentan a lo largo del año en múltiples
conferencias educativas, seminarios web y una reunión informativa anual del congreso para
informar las políticas y programas nacionales y / o estatales / provinciales.
Project Tomorrow no está vendiendo nada a nuestro distrito y no hay costo por nuestra
participación en este proceso. Hemos tomado la decisión de participar en Speak Up como una
forma de recopilar los comentarios auténticos de nuestras partes interesadas de manera
eficiente para que podamos mejorar nuestros planes de aprendizaje digital.
Usted tiene derecho a revisar una copia de las preguntas que le haga a su hijo/a. Si desea
hacerlo, debe ver las preguntas en línea aquí:
http://www.tomorrow.org/speakup/speakup_questions.html
O puede comunicarse con Project Tomorrow al 949-609-4660 o Speakup@tomorrow.org para
obtener una copia de las preguntas.
Como padre, usted tiene el derecho de prohibir la participación de su hijo/a.
Participación voluntaria / Opción para retirarse: Usted acepta que la participación de su
hijo/a en este proyecto es completamente voluntaria. No hay penalización por no participar en
ningún aspecto de este proyecto o Speak Up. Usted o su hijo/a pueden retirarse de este
proyecto en cualquier momento. Retirarse en cualquier momento no dará lugar a ninguna
sanción o pérdida de beneficios a los que su hijo tiene derecho. Usted o la alternativa de su
hijo/a es no participar en el proyecto.

Los siguientes datos sobre Speak Up le ayudarán a tomar una decisión informada sobre la
participación de su hijo/a:
• La participación en línea en Speak Up es completamente voluntaria. Los estudiantes
completarán una serie de 15-30 preguntas de opción múltiple y una pregunta de respuesta
abierta en https://speakup.tomorrow.org/padresdefamilia. Los estudiantes recibirán
instrucciones de su maestro/a de que pueden omitir cualquier pregunta que no entiendan o
que elijan no responder.


Speak Up está diseñado para proteger la privacidad de cada estudiante. Es anónimo y
confidencial. No se les pedirá a los estudiantes que incluyan su nombre, y a ningún
estudiante se le informarán sus respuestas individuales. Vea la póliza de privacidad de
Speak Up aquí: https://tomorrow.org/privacy_policy.html.



Speak Up será administrado durante el día escolar 10 de diciembre – 31 de enero y
tardará 15-20 minutos en completarse.



Desde el otoño de 2003, Speak Up ha ayudado a los líderes de la educación a incluir las
voces de sus partes interesadas en la planificación anual ya largo plazo. Más de 5
millones de participantes han hecho de Speak Up la colección más grande de aportes
auténticos y sin filtro de las partes interesadas en educación, tecnología, escuelas del
futuro, instrucción en ciencias y matemáticas, desarrollo profesional y exploración de
carreras. La información recopilada ha demostrado ser inestimable para los
responsables políticos y los líderes escolares, y brinda a los estudiantes la oportunidad
de compartir sus opiniones sobre la tecnología y el aprendizaje en un ambiente seguro y
confidencial.



Si no desea que su hijo/a participe, envíe su solicitud a Kelly Cecil, Especialista en
medios, por escrito.

Gracias por su ayuda en nuestros esfuerzos de mantener a nuestras escuelas seguras y
estimulantes para los estudiantes, y por su participación en el proyecto de investigación Speak
Up. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Shenna Creech Director de Enseñanza y
aprendizaje digital a 336-633-5080.
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