Estimado padre/madre,
Queremos invitarlo/la a participar en nuestro estudio de investigación de un nuevo cuestionario para niños/as pequeños/as. Estamos desarrollando una nueva
versión de los Cuestionarios Edades y Etapas (ASQ) cuyo fin es identificar las fortalezas de un/a niño/a y las áreas en las que podría tener algún retraso en su
desarrollo.
Usted puede obtener actividades de juego y de aprendizaje que son apropiadas para la edad de su niño/a, así como una copia del ASQ y de los resultados de
su hijo/a ya sea por correo electrónico o a través de la página web al final de su sesión. No le pediremos el nombre de ninguna persona, ni su dirección.
Este sitio web es para todos los/las padres/madres que tengan niños/as de 1 mes hasta 7 años de edad. Le pediremos que conteste algunas preguntas sobre
usted y su niño/a, y después que haga el cuestionario ASQ, el cual tomará de 10 a 15 minutos. Hay otros tres cuestionarios que usted puede hacer si está
interesado/a. Cada uno toma aproximadamente 10 minutos. Usted tiene la opción de no hacer cualquiera o ninguno de los cuestionarios que se ofrecen
aparte del ASQ y puede salir de su sesión en el momento en el que usted lo desee.
Si decide ingresar o enviar un correo electrónico, éste será únicamente utilizado para responder a lo que nos haya preguntado. No se archivará con el resto
de la información en la red. No se espera que exista ningún riesgo para usted por participar en este estudio.
Los investigadores deben seguir ciertas reglas para asegurarse de que cada archivo, así como las páginas web sean seguras y que estén protegidas por una
contraseña. No pedimos nombres y tampoco utilizaremos ningún nombre en los reportes que elaboremos. Los archivos de la investigación serán destruidos
en el transcurso de 3 años. Las únicas personas con acceso a la información serán los investigadores.
Antes de aceptar, le pedimos amablemente que lea esta hoja y que nos haga cualquier pregunta. Si tiene alguna duda o preocupación, puede ponerse en
contacto con uno de los investigadores ya sea por correo electrónico o por teléfono.
Existen algunos beneficios para los participantes y para la sociedad en general. El acceso a una evaluación gratuita en la red para que los/las padres/madres
verifiquen el desarrollo de su hijo/a podría mejorar la calidad de vida de algunos/as niños/as. Los resultados de la evaluación pueden ayudar a los/las
padres/madres a tomar medidas tales como ponerse en contacto con algún servicio de intervención temprana para poder apoyar el desarrollo de su hijo/a.
Si tiene alguna pregunta sobre la investigación, favor de ponerse en contacto con Jane Squires o con Kimberly Murphy.
Le agradecemos de antemano su participación.
Declaración de autorización
He leído (o alguien me ha leído) esta hoja de autorización y se me ha sugerido que haga preguntas y he recibido respuestas a esas preguntas. Doy mi
autorización para ser parte de este estudio.
La participación es voluntaria y no habrá ninguna sanción si decide salirse de este estudio. Usted puede dejar de participar en cualquier momento si así lo
desea.
Al presionar el botón Ingresar y continuar, usted está dando su autorización para participar en el estudio. Si desea tener una copia de esta hoja de
autorización para guardarla en sus archivos, puede descargarla e imprimirla aquí.
Atentamente,
Jane Squires, Ph.D.
Mejoras a la identificación de niños/as con potenciales riesgos de desarrollo: Creando nuevas normas para el ASQ
*La investigadora principal, la doctora Squires, es una de las autoras del ASQ y esta evaluación se ha hecho disponible al público para la compra a través de
la editorial Brookes Publishing Company, Inc.

