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Información sobre el estudio de investigación
Título del proyecto: Encuesta para padres/madres/tutores sobre el uso de la información sobre si los
alumnos están listos o no para la educación possecundario
Coordinadora del proyecto: Sherrie Reed, slreed@ucdavis.edu, (530) 752-8030
Introducción
Como parte de un esfuerzo exhaustivo para entender las trayectorias educativas de los alumnos y
alumnas de California, investigadores de la Escuela de Educación Davis de la Universidad de California
están realizando una encuesta para entender cómo los padres/madres/tutores y alumnos y alumnas de
bachillerato usan la información de la evaluación estandarizada en sus decisiones educativas. Una meta
importante de esta información es que los esfuerzos estatales se basen en ella para proporcionar a los
alumnos/alumnas y a sus padres/madres información pertinente y oportuna sobre si los alumnos y
alumnas están listos/as o no para la universidad y la carrera.

Este estudio surge en respuesta a los cambios recientes en los sistemas de evaluación y rendición de
cuentas de California, particularmente la expansión del Programa de Evaluación Temprana (EAP), un
indicador de si se está listo/a para la educación superior, integrado a la Evaluación de California del
Desempeño y el Progreso de los Alumnos (CAASPP), a nivel estatal, [también conocida como las
evaluaciones Smarter Balanced (SBAC)]. Los informes con puntuaciones que se les proporcionan a todos
los alumnos y alumnas de 11° grado, en particular, ahora contienen información sobre si los
alumnos/alumnas están listos/as o no para la universidad y, específicamente, declaran si un(a) alumno/a
está listo/a, condicionalmente listo/a, o no está listo/a para los estudios de nivel universitario.
Para implementar esta encuesta, estamos colaborando con el distrito de su escuela pública y con el
proveedor del sistema de información de los alumnos, Aeries. Los resultados de este estudio serán
fundamentales y podrían tener gran importancia para las políticas educativas, particularmente en
términos de cómo se publica, presenta, y promueve la información sobre si se está listo/a o no para los
estudios possecundarios.
¿Qué pasará en este estudio?
Si usted decide participar en este estudio y responder a la encuesta, le haremos 6 preguntas (3 minutos)
sobre lo siguiente:
• si recibió y revisó los informes con las puntuaciones de la evaluación;
• qué tan bien la información de la evaluación se alinea con sus propias percepciones sobre si su
hijo/a está listo/a o no para la universidad y la carrera;
• si usted habla o no con su hijo/a sobre los resultados de la evaluación y de qué modo lo hace; y
• cómo se basa en la información proporcionada para sus decisiones sobre las clases de 12° grado y
las actividades de preparación para la carrera y los caminos de estudios superiores.

Además, al terminar la encuesta, sus respuestas se vincularán con los resultados SBAC de su hijo/a, con
otra información recopilada por el Departamento de Educación de California (como el género, las clases
en las que su hijo/a se ha inscrito, etc.) e información sobre la futura inscripción en la universidad, para
entender mejor de qué manera esta información podría guiar a su hijo/a en la toma de decisiones sobre
su educación.
Si usted decide dejar de participar en la encuesta en cualquier momento, puede cerrar la sesión de Aeries,
cerrar la ventana del buscador o salirse de la app, sin penalización alguna; los investigadores no sabrán
que usted empezó a responder a la encuesta y no tendrán acceso a ninguna respuesta proporcionada
previamente. Sus respuestas no serán registradas en absoluto a menos que usted complete la encuesta en
su totalidad.
Confidencialidad
Los resultados, incluyendo las respuestas de la encuesta, podrían compartirse con jefes de distrito y jefes
escolares, pero permanecerán anónimos y a un nivel agregado; ninguna respuesta individual se hará
disponible en ningún momento. Solo un pequeño equipo de investigadores tendrá acceso a la información
identificadora y esta información se almacenará en servidores seguros dentro de la Universidad y jamás se
distribuirá.
¿Qué pasa si tengo dudas o preguntas?
Si tiene preguntas sobre el estudio, por favor, no deje de contactar a la Coordinadora del proyecto o al
equipo de investigación, en el correo: slreed@ucdavise.edu o al (530) 752-8030.

Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante de este estudio o desea reportar cualquier
problema o queja, puede contactar al Comité Institucional de Revisión de la Universidad de California al
correo: HS-IRBEducation@ucdavis.edu o al (916) 703-9158.
¿Cómo puedo acceder a participar en este estudio?
Si desea participar en este estudio, por favor, haga clic en el botón “Siguiente” y empiece a responder a
las preguntas. Si cambia de idea y decide no participar, puede cerrar la sesión, cerrar su buscador web o
salirse de la app.

Gracias por considerar participar en este estudio de investigación.

