Informed Consent Form
Parent/Guardian
Introducción
Fresh Youth Initiatives (FYI) quiere asegurarse que nuestro programa es de alta calidad y tiene un
impacto positivo en su hijo(s). Para lograr este objetivo, FYI participa en las evaluaciónes para mejorar
nuestros servicios. Por esta razon, se le pedirá a su hijo a llenar encuestas al comienzo y al final del ciclo
del programa.
Procedimientos
Las encuestas toman unos 20 minutos y piden que los jóvenes reflexionen sobre su crecimiento personal.
Las encuestas apoyan la reflexión personal de nuestro personaje y mejora la programa.
Riesgo / Molestias
Los riesgos son mínimos o ningun por participación en esta evaluación. Sin embargo, su hijo puede
sentirse emocionalmente incómodo cuando se le pregunta a hacer juicios sobre él/ella misma.
Beneficios
Su hijo será más reflexivo sobre sus habilidades y comportamientos. La reflexión es una habilidad de
desarrollo juvenil que se ha demostrado beneficios para los jóvenes. Además, cuando el personal de
FYI observa de cerca cada juventud individual, se vuelven más conscientes de sus fortalezas y
dificultades, lo que les permite adaptar y mejorar el programa para satisfacer las necesidades
específicas de su hijo.
Confidencialidad
Todos los datos obtenidos de su hijo serán confidenciales y serán utilizados por el personal para
aumentar la calidad del programa. Sin embargo, los datos serán compartidos con Algorhythm, nuestro
sistema de aprendizaje de la evaluación. Su hijo será proporcionado con identificadores numéricos
únicos y su nombre no se asocia directamente con los datos enviados a Algorhythm. Si los datos se
presentan externamente (por ejemplo, por Algorhythm y FYI), se reporta como resultado del grupo
combinado. Los datos pueden ser utilizados para apoyar el personal del programa estar más conscientes
de las fortalezas y desafíos de su hijo, lo que les permite adaptar y mejorar el programa para satisfacer
sus necesidades específicas. Los datos recogidos serán almacenados en la base informativa de
Algorhythm, lo cual es Qualtrics-segura y conforme con los regulamentos de HIPPA.
Participación
La participación en esta evaluación es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho de retirar a su
hijo de la evaluación en cualquier momento o negarse a participar en su totalidad y sin poner en peligro
su estatus en el programa. Si usted desea retirar, por favor póngase en contacto con Jeremías Roman en
212-781-1113 ext .224.
Preguntas sobre la evaluación
Si usted tiene preguntas, puede comunicarse con Jeremías Roman en 212-781-1113 ext . 224

He leído y entendido este formulario de consentimiento y estoy de acuerdo con permitir que mi hijo
participe en este estudio. También se me ha facilitado una copia firmada de este formulario.

[Firma de Padre/Tutor]________________________________ [Fecha]_________________
[Nombre de su Hijo/a]_________________________________
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