Aplicación para Tulsa Public Schools EDGE Grado 8- 2021
Visión general
Gracias por su interés en los programas de escuela secundaria EDGE en las escuelas secundarias McLain
y Memorial. Completar esta solicitud le tomará aproximadamente 45 minutos y además le requerirá
escribir un ensayo y obtener una carta de recomendación. Por favor, venga preparado, tendrá que
completar la solicitud en su totalidad.
Obtener un grado Graduado Temprano (EDGE) es un programa piloto que ofrece una oportunidad
educativa a los estudiantes a través de una asociación entre su escuela secundaria y Tulsa Community
College. Los estudiantes que asistan A EDGE tomarán un curso riguroso de estudio y, si tienen éxito,
obtendrán un grado de Asociado de Artes Liberales de TCC y un diploma de secundaria tradicional.
Perseguimos la excelencia académica y estamos emocionados de ofrecer esta experiencia universitaria
única a una cohorte de estudiantes que cumplen con los criterios de solicitud y son seleccionados. Los
estudiantes que no han seleccionado PARA EDGE pueden obtener el Crédito Dual para el grado
universitario después del grado 10.
Para ser considerado para este programa, asegúrese de completar esta solicitud en su totalidad y envíe
un formulario de inscripción a través de SmartChoice. Ir a http://www.tulsaschools.org/enroll y
seleccione "McLain Early College High School" o "Memorial Early College High School" como su primera
opción.

Información del solicitante
Por favor revise la solicitud cuidadosamente y asegúrese de que toda la información proporcionada es
completa y precisa. No se considerará ninguna aplicación incorrecta o incompleta. Usted puede
completar una solicitud a través de un enlace de computadora de Qualtrics que será devuelto
automáticamente a nuestro personal, o usted puede completar esta solicitud en papel
Si elige la aplicación de papel, debe completar todas las partes con escritura a mano de impresión
clara, utilizar sólo el formulario proporcionado y escribir con tinta negra. Devuelva la solicitud en papel
al sitio/personal del distrito que se la dio a usted.
Cada estudiante y el padre/guadián del estudiante debe leer y firmar abajo para indicar que están
proporcionando autorización para que el estudiante participe en todos los componentes del programa
TCC EDGE mientras están inscritos en la escuela secundaria que se enumeran a continuación y están de
acuerdo en cumplir con los términos y condiciones de El programa DE BORDE de la TCC, incluidos los que
se establecen en esta aplicación. Después de completar el formulario y asegurar las firmas apropiadas,
usted puede devolver la solicitud de acuerdo con su distrito de escuela intermedia o
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Se puede traer la aplicación a Tulsa Community College, Dual Credit Programs IC-122, 7505 West 41st St.
Tulsa OK 74107.
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⬜
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¿A qué escuela asiste actualmente?
Carver Middle School
Central Middle School
Daniel Webster Middle School
East Central Junior High
Edison Preparatory Middle School
Hale Junior High
Monroe Demonstration Academy
Memorial Middle School
Rogers Middle School
Thoreau Demonstration Academy
Collegiate Hall
KIPP Tulsa College Preparatory
Tulsa Honor Academy
Tulsa Legacy Charter
Tulsa School of Arts & Science
TRAICE Academy Middle and High School
Tulsa MET Junior and High School
Tulsa Virtual Academy
Otra ________________________________________________

SECCIÓN ESTUDIANTIL
Estimado estudiante,
Cerca del final de esta aplicación, escribirá un ensayo de 450-500 palabras. Puede ser útil comenzar a
pensar en qué mensaje a continuación elegirá en ese momento.

1. Discuta lo que usted siente que será su mayor desafío al participar en el programa EDGE en la
escuela secundaria.

2. Explique lo que usted piensa que la cita siguiente significa y cómo podría aplicarse a su vida ahora o
en el futuro. “Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos”. Fredrick Douglass
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3. Describa un problema del mundo real que haya encontrado o presenciado y proponga un medio
para mejorar el problema.

4. Defina qué significa el liderazgo para usted y dé ejemplos, positivos o negativos de su vida. Su
ensayo debe demostrar lo que aprendió sobre el liderazgo y cómo espera usar esas lecciones.

Escuela secundaria
de estudiante

Marque una

Broken Arrow
High School

Charles Page
High School

McLain High
School

Memorial High
School

Union High School

Número del cellular
de estudiante
Correo electrónico
de estudiante
Número de
indentifición de
estudiante
Cual es tu talla de
camiseta?
¿Alguien en su
familia inmediata
ha recibido un
título universitario?
(excluidos los
certificados
técnico)

Madre
Padre
Sí / No
Sí / No
EN CASO
AFIRMATIVO,
MARQUE EL
GRADO MÁS
ALTO
COMPLETADO

Marque Sí o No EN
CASO AFIRMATIVO,
MARQU EL GRADO
MÁS ALTO
COMPLETADO

Associate – titulo
de 2 años
Bachelor – titulo
de 4 años

EN CASO
AFIRMATIVO,
MARQUE EL
GRADO MÁS ALTO
COMPLETADO
Associate – titulo
de 2 años
Bachelor – titulo
de 4 años
Maestría o

Hermano (Sister or Brother)
Sí / No
EN CASO AFIRMATIVO, mARQUEEL GRADO
MÁS ALTO COMPLETADO
Associate – titulo de 2 años
Bachelor – titulo de 4 años
Maestría o
Doctorado – PhD

Maestría o
Doctorado – PhD.
Doctorado – PhD.

Certifico que la información proporcionada anteriormente es completa y que la presentación de la
información falsa es motivo para la denegación de la solicitud y/o el retiro de la admisión. Entiendo
que la escuela y la universidad esperan un alto estándar de conducta y rendimiento académico para
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los estudiantes, y si es aceptado para la admisión al EDGE, mi hijo/a y yo acataremos todas las reglas,
regulaciones, Y las expectativas del estudiante/padre expuestas en esta solicitud por el distrito escolar
y Tulsa Community College
Firma de padre o guardián (s):

Firma de estudiante:
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SECCIÓN DE PADRE/GUARDIÁN
Nombre de
estudiante

Apellido

Primero

Segundo

Fecha de
nacimiento
Sexo
Dirreción

Nombre de
calle y
número

Apartmento
#

Ciudad

Código postal

Teléfono de casa
Nombre de
padre/guardián

Apellido

Primero

Segundo

Celular de
padre/guardián
Celular de
padre/guardián
Correo
electrónico de
padre/guardián
Correo
electrónico de
padre/guardián
¿El estudiante
está registrado
con Oklahoma
Promise?
MARQUE SÍ O NO

Sí

No

Si no es así, por favor póngase en contacto con su consejero
de la escuela pública para obtener información o asistencia.
Para obtener información sobre Oklahoma Promise, puede
iniciar sesión en una
computadora:https://www.okhighered.org/okpromise/

Certifico que la información proporcionada anteriormente es completa y que la presentación de la
información falsa es motivo para la denegación de la solicitud y/o el retiro de la admisión. Entiendo que
la escuela y la universidad esperan un alto estándar de conducta y rendimiento académico para los
estudiantes, y si es aceptado para la admisión al EDGE, mi hijo/a y yo acataremos todas las reglas,
regulaciones, Y las expectativas del estudiante/padre expuestas en esta solicitud por el distrito escolar y
Tulsa Community College
Firma de padre/guardián: ________________________________________
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Firma de estudiante: ____________________________________________
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EDGE Elegibilidad y el proceso de selección
Para ser considerados para el programa EDGE, los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios
iniciales:
⮚ El solicitante debe estar inscrito actualmente en el octavo grado.
⮚ El solicitante debe cumplir CON TODOS los requisitos del distrito para la promoción al
noveno grado.
⮚ El solicitante y sus padres deben asistir a las reuniones de información y orientación de los
padres/estudiantes.
⮚ El solicitante debe completar independientemente uno o dos ensayos de admisión como
parte de esta solicitud.
⮚ El solicitante debe obtener una o dos cartas de recomendación, una de alguien dentro del
personal de octavo grado (por ejemplo, un maestro o consejero) y otra de alguien (no un
miembro de la familia) fuera de la escuela.
⮚ Se espera que los solicitantes asistan a todas las actividades previas a la cohorte, las
cuales incluyen un programa de verano.

o

Los padres y el estudiante deben comprometerse a asistir a todos los eventos Y
clases DE EDGE.

o

El programa de puentes desde el octavo grado es un programa de dos días. El
distrito proporcionará transporte al campus universitario.

o

El prgrama del puente de verano del grado 9 es un programa de tres días. El distrito
proporcionará transporte al campus universitario.

o

Las actividades mensuales de participación de los estudiantes se llevarán a cabo con
regularidad. El distrito proporcionará transporte al campus universitario cuando los
eventos estén en los campus de TCC.

o

Además, el distrito puede aconsejar al estudiante que asista a sesiones de verano
específicas de cursos de secundaria o enfocadas en el idioma que pueden durar
hasta dos meses.

o

El solicitante se inscribirá en los cursos preparatorios completos de 9th grados
preparados por el distrito para la inscripción de cohortes. Esto puede requerir un
cambio de horario y/o el retiro de algunos electivos.

Proceso de selección
El comité de selección evaluará la solicitud general y evaluará los ensayos. Cuando el comité selecciona
la cohorte, también identificarán una lista de espera de diez estudiantes si los solicitantes exceden el
tamaño máximo de la cohorte.
⮚ Los estudiantes en lista de espera pueden discutir la oportunidad de inscribirse en el curso
preparatorio de 9th grados en la escuela secundaria.
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⮚

⮚

Los estudiantes en lista de espera pueden ser notificados acerca de la selección DE EDGE en
los siguientes momentos:
o Agosto (grado 9, el estudiante debe inscribirse en el currículo preparatorio de 9th
grados)
o Enero (grado 9, el estudiante debe inscribirse en el currículo preparatorio de 9th
grados y puede tener trabajo de retoque adicional si no está inscrito en el otoño)
o Mayo (grado 9, el estudiante debe haber participado en el currículo preparatorio de
9th grados)
o Agosto (grado10, el estudiante debe haber participado en el año preparatorio de 9th
grados)
Después del 10 de agosto del 10mo grado, los estudiantes de segundo año elegibles en lista
de espera que no se agregan a la cohorte EDGE pueden comenzar el crédito dual al título
universitario en junio.

Añadiendo a la cohorte:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

⮚

El solicitante que se muda al distrito participante DE EDGE debe estar entrando desde fuera
del área de servicio de TCC.
La cohorte debe tener un tamaño inferior al máximo.
La fecha final para que un estudiante entrante en el distrito presente su solicitud es el 15 de
enero del grado 9.
El comité revisará la solicitud y devolverá una decisión dentro de 48 horas.
El estudiante se inscribirá en todos los cursos preparatorios de 9th grados con la cohorte
durante todo el semestre de primavera. Esto requerirá cambios en el horario de la escuela
secundaria.
Es posible que se requiera que el estudiante haga trabajo adicional para el curso de
Introducción a la Universidad que se perdió en el semestre de otoño.

Esta solicitud y selección son la aceptación inicial en la pre-cohorte EDGE para el año escolar
preparatorio Freshman. Todos los estudiantes deben cumplir con los estándares de admisión a la
universidad en mayo de su año de primer año y deben cumplir con los requisitos previos del curso para
inscribirse en las clases de TCC.
Mi firma indica que he leído y comprendido los criterios y el proceso que se utilizarán para seleccionar a
los estudiantes EDGE.
Firma de padre/guardián: __________________________________________________
Firma de estudiante: ______________________________________________________
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El solicitante debe obtener una carta de recomendación de alguien dentro del personal del octavo grado
(por ejemplo, un maestro o consejero). Una segunda carta de recomendación de alguien (no un
miembro de la familia) fuera de la escuela es opcional o una segunda carta puede venir de otro maestro
de grado 8.
Coloque las recomendaciones en un sobre. En la parte exterior del sobre escriba: “Recomendaciones
EDGE para ___________” e incluya el nombre del estudiante de octoavo grado. Deje este sobre con su
consejero escolar de octavo grado o con el representante escolar apropiado.

Ensayo
Instrucciones: Queremos aprender más sobre usted, por favor escriba un ensayo en inglés para la
aplicación EDGE. Cada solicitante elegirá de entre las siguientes indicaciones.
⮚ Escriba la solicitud en aproximadamente 500 palabras (no menos de 450).
⮚ Evite errores gramaticales y ortográficos, así como redundancia.
⮚ Completar todas las respuestas independientemente, sin ayuda de padres o maestros.
⮚ Si va a enviar la solicitud en papel:
o Adjuntar al dorso de la solicitud antes de enviar
o Escribir letras impresas en tinta negra o azul.
o Escribir sólo en una cara del papel para portátil.
o Observe los márgenes del papel para portátil.
o Grapa su aplicación en su ensayo.
o No utilice carpetas ni portadas de informes.
Elija un prompt de la lista abajo:
1. Discuta lo que usted siente que será su mayor desafío al participar en el programa EDGE en la escuela
secundaria.
2. Explique lo que usted piensa que la cita siguiente significa y cómo podría aplicarse a su vida ahora o en
el futuro. “Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos”. Fredrick Douglass
3. Describa un problema del mundo real que haya encontrado o presenciado y proponga un medio para
mejorar el problema.
4. Defina qué significa el liderazgo para usted y dé ejemplos, positivos o negativos de su vida. Su ensayo
debe demostrar lo que aprendió sobre el liderazgo y cómo espera usar esas lecciones.
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EDGE Expectativas y reconocimiento de los estudiantes y los padres
Su inicial para cada declaración indica que ha leído y entendido los desafíos y requisitos específicos de
los estudiantes en el Programa EDGE.
______Entiendo que hay un número limitado de asientos disponibles y se utilizará un proceso de lotería
si el número de solicitantes elegibles excede el número de asientos disponibles en el Programa. Si no
está invitado, se mantendrá una lista de espera. Si las vacantes del Programa surgen después de la
invitación original, los padres/tutores serán contactados en orden del número de lista de espera, y los
solicitantes tendrán la oportunidad de aceptar un asiento en el Programa EDGE.
______Entiendo que estaré inscrito en el currículo preparatorio de la universidad con otros estudiantes
de la universidad temprana y seguiré una secuencia fija de cursos para obtener mi grado de asociado y
mi diploma de la escuela secundaria al final del año del décimo grado del estudiante.
______Entiendo que participar en actividades co-curriculares, bellas artes y atletismo puede ser difícil
debido al aumento de las demandas académicas y la secuencia de cursos fijos, y que la expectativa es
que el horario académico del estudiante en el Programa EDGE tomará prioridad.
______Entiendo que, si abandono, retiro o no paso un curso en el plan de grado, será responsable de
pagar todos los costos asociados con la repetición del curso. Entiendo que si tomo un curso fuera de la
secuencia (fuera del grupo), seré responsable de pagar todos los costos asociados con el curso.
______Entiendo que debo cumplir con todos los requisitos DEL Programa EDGE para ser invitado a
participar y que la participación continua depende de continuar cumpliendo con esos requisitos,
incluyendo estar en camino para la graduación de la escuela secundaria y cumplir con los requisitos de
admisión e inscripción de los Regentes del Estado de Oklahoma para la Educación Superior.
______Entiendo que debo mantener calificaciones que pasan en todas las clases de la escuela
secundaria y un GPA de la universidad 2,0, según los Regentes del Estado de Oklahoma para la Educación
Superior, pol 3.10
______Entiendo que se me pedirá que asista a una sesión de tutoría semanal proporcionada por la
escuela secundaria.
______Entiendo que el programa seguirá el calendario académico de Tulsa Community College, el cual
puede incluir asistencia cuando las clases de secundaria no están en sesión incluyendo la escuela de
verano.
______Cumpliré con todas las regulaciones de la Escuela Secundaria cuando tome cursos de la escuela
secundaria y con las políticas de TCC cuando esté en clases de TCC. Vea el Manual del Estudiante para la
Escuela Secundaria y el Manual del Estudiante para TCC. Las violaciones pueden resultar en el despido
del Programa
______Entiendo que los profesores universitarios no distinguen típicamente entre ausencias excusadas e
injustificadas y, por lo tanto, el estudiante puede necesitar limitar mis actividades extracurriculares y/o
horas de trabajo.
______Seguiré las políticas del curso y la agenda explicadas en cada plan de estudios del curso.
______Entiendo que la escuela secundaria proporcionará transporte al campus universitario para
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eventos de cohortes y cursos universitarios de agosto a mayo y los puentes de verano de 9th y 8th
grados en julio. Los cursos universitarios de verano pueden requerir transporte personal.
________ Entiendo que tendré que dedicar un mínimo de dos horas de tiempo de estudio por cada hora de
tiempo en clase, lo que significa que se le pedirá que dedique un tiempo considerable fuera de la clase
para completar la tarea y estudiar.
______ Entiendo que las calificaciones universitarias se basan principalmente en cómo un estudiante
demuestra aprender en algunas tareas clave y que A y B indican un nivel excepcionalmente alto de
aprendizaje.
______ Entiendo que los profesores tienen la libertad académica para crear currículos y determinar
normas para sus clases, lo que significa que el contenido del curso puede incluir temas políticos,
culturales y religiosos sensibles, así como textos controvertidos (lecturas, obras de arte, películas, etc.).
______ Entiendo que la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) obliga a TCC a
proteger los derechos de privacidad de los estudiantes universitarios, lo que significa que los profesores
no comunicarán los registros universitarios, incluyendo las calificaciones y la asistencia, con los padres.
______ Entiendo que voy a manejar todos los asuntos relacionados con las clases universitarias por mi
cuenta, pero puede buscar orientación de la administración de la escuela secundaria sobre los procesos
y políticas de la universidad y sobre la comunicación con los profesores.
______ Si tengo dudas sobre mis clases de TCC, seguiré el Manual del Estudiante de TCC y el plan de
estudios del curso, que explica cómo puedo abordar mis preocupaciones.
______Entiendo que si elijo no continuar o no cumplir los criterios para poder continuar, completaré una
encuesta de salida.
______Entiendo que la universidad y la escuela secundaria compartirán los registros de los estudiantes.
______ Entiendo que este grado se transfiere a varias universidades. Trabajaré estrechamente con un
asesor académico de TCC cada semestre para asegurarme de que estoy inscrito en los cursos correctos
para un proceso de transferencia sin problemas. Comenzaré un diálogo con mi escuela de transferencia
prevista tan pronto como sea posible. Asistiré a eventos de asesoramiento estudiantil con asesores
académicos de TCC y asesores de instituciones seleccionadas de cuatro años para agilizar el proceso de
transferencia. Es mi responsabilidad garantizar que los cursos se transfieren a una institución de cuatro
años
Mi firma indica que estoy preparado para ser desafiado académicamente, y que seguiremos las pautas
establecidas aquí.
Nombre de estudiante: __________________ Nombre de padre/guardián: _____________________
Firma de estudiante: ____________________ Firma de padre/guardián: _______________________
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El consentimiento informado
Tíitulo de proyecto: Early College High School Pilot Research and Program Evaluation (Investigación
piloto de la escuela secundaria de early college y evaluación del program)
Investigador(es): Jason Featherngill, Educational Researcher, TCC
IRB Study Number: 21-06
Introducción
Este documento se denomina “formulario de consentimiento informado”. Le da información sobre el
estudio, sus riesgos, posibles beneficios, sus derechos si está de acuerdo en participar, e información
sobre usted y su hijo que será compartida con otros relacionados con el estudio. Es importante que
usted entienda que la participación de usted y de su hijo en este estudio es totalmente voluntaria. Al
optar por no participar en el estudio, no retira a su estudiante del programa EDGE ni excusa al estudiante
de ninguno
ni exime al estudiante de cualquier requisito de trabajo del curso. Usted puede optar por no participar o
retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna penalización, pérdida de beneficios o pérdida de
derechos legales a los que tiene derecho. Antes de decidir, debe saber por qué se está realizando la
investigación y qué implica. Por favor lea este formulario cuidadosamente y tómese su tiempo para
decidir. Haga al investigador cualquier pregunta que pueda tener. Usted puede llevar una copia sin firmar
de este formulario a casa con usted para leerla de nuevo. Usted ha sido seleccionado para participar en
este estudio de investigación porque uno o más de sus niños están participando actualmente en el
programa EDGE, que es una asociación entre su escuela secundaria y Tulsa Community College.
¿Por qué se hace este studio?
El propósito del estudio es evaluar el programa EDGE y la asociación entre Tulsa Community College y la
escuela secundaria. Esta evaluación dará lugar a recomendaciones para mejorar el programa EDGE. Las
asociaciones de la Escuela Secundaria Early College buscan reducir las barreras al acceso a la universidad,
aumentar la preparación para la universidad y ofrecer instrucción rigurosa con servicios de apoyo
académico y social para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Este estudio examina si se están
cumpliendo estas metas.
¿Cuánto durará la investigación?
Esperamos que usted esté en este estudio de investigación por aproximadamente cuatro años, desde
que su estudiante es seleccionado en el programa en el grado 8 hasta la graduación en el grado 12. Se
examinarán los datos educativos de su hijo. Se le puede pedir a usted y a su hijo que completen una
encuesta por lo menos una vez al año. Las encuestas deben tardar menos de 10 minutos en completarse.
También se le puede pedir que participe en un grupo de enfoque con otros padres/tutores; esto puede
tomar hasta 1 horas. También se le puede pedir a su estudiante que participe en un grupo de enfoque
con otros estudiantes, el cual puede tomar hasta 1 horas. Se le pedirá que firme este formulario cada
año para renovar su voluntad de participar.
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¿Qué haré si elijo estar en este estudio?
Se le pedirá a usted y a su hijo que respondan preguntas o proporcionen comentarios relacionados con
su participación en el programa EDGE.
¿Qué pasa si no quiero estar en esta investigación?
La participación es voluntaria. No tiene que participar, o puede optar por participar en algunos aspectos
(encuestas, por ejemplo) y no en otros (como grupos de enfoque). Si decide responder a las preguntas
de la encuesta, no dude en omitir las preguntas que no desee responder. La exclusión del estudio no
retira a su estudiante del programa EDGE. Usted puede optar por no participar o retirarse del estudio en
cualquier momento sin ninguna penalización, pérdida de beneficios o pérdida de derechos legales a los
que tiene derecho.

¿Cuáles son los posibles riesgos o molestias?
Aunque su participación en este estudio no implica ningún riesgo físico o emocional para usted más allá
del de la vida cotidiana, algunas preguntas que se le pueden hacer podrían ser incómodas. Por favor, no
dude en omitir cualquier pregunta que le haga sentir incómodo.
¿Cuáles son los beneficios posibles para otros o para mí?
Es probable que no tenga ningún beneficio directo al participar en este estudio de investigación. Este
estudio está diseñado para evaluar el programa EDGE. Los resultados del estudio se utilizarán para
mejorar el programa que podría ayudar a su hijo o a otras personas en el futuro.
¿Cómo se va a proteger la información que recopila sobre mí y cómo se compartirá esa información?
Los resultados de este estudio pueden utilizarse en publicaciones y presentaciones. Usted y los datos de
su hijo serán tratados confidencialmente. Si se publican o presentan los resultados de este estudio, no se
utilizarán nombres individuales ni otra información de identificación personal. Para minimizar los riesgos
a la confidencialidad, recopilaremos y almacenaremos datos de acuerdo con las políticas de la Junta de
Revisión Institucional establecidas por FERPA y Tulsa Community College. Podemos compartir datos
anónimos que recopilamos de usted para su uso en futuros estudios de investigación o con otros
investigadores. Si compartimos los datos que recopilamos sobre usted, eliminaremos cualquier
información que pueda identificarle antes de compartirla.
Seré compensado por mi participación?
Participación en este estudio no implicará ningún costo para usted. No se le pagará por participar en
este estudio.

¿A quién puedo contactar si tengo preguntas o inquietudes sobre este estudio de investigación?
Si tienes preguntas, eres libre de hacerlas ahora. Si tiene preguntas más adelante, puede ponerse en
contacto con el investigador en:
Jason Featherngill, MPA
Educational Researcher
Institutional Research and Assessment
Tulsa Community College
6111 East Skelly Drive: Suite 518
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Tulsa, OK 74135
918-595-7963
Jason.featherngill@tulsacc.edu
Se puede contactar IRB at irb@tulsacc.edu. Le recomendamos que se ponga en contacto con el IRB si:
o Sus preguntas, preocupaciones o quejas no son contestadas por el equipo de investigación.
o No puede comunicarse con el equipo de investigación.
o Quiere hablar con alguien además del equipo de investigación.
o Tiene preguntas sobre sus derechos como participante de la investigación.
o Desea obtener información o proporcionar información sobre esta investigación.

Acuerdo de consentimiento del participante para participar en el estudio
He leído esta información. Ha sido escrito en un idioma que puedo leer y entender. Todas mis
preguntas actuales sobre el estudio, los posibles riesgos y los efectos secundarios han sido
respondidas a mi satisfacción. Reconozco que se me permite hacer más preguntas en cualquier
momento. Doy mi consentimiento voluntariamente a mi y a la participación de mi hijo en este
estudio, pero me doy cuenta de que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento
poniéndome en contacto con el investigador o el IRB mencionado anteriormente. Entiendo que
tengo o recibiré una copia firmada de este formulario de consentimiento. Entiendo que puedo
retirarme de este estudio en cualquier momento sin penalidad (por ejemplo, posición en clase,
calificaciones, empleo, etc.) o pérdida de beneficios.
Si acepta participar en este estudio, rellene la información y firme a continuación.
Nombre de hijo/a __________________________________________________________
Fecha/ Hora ________________________________________________________________
Nombre de Padre Participante ____________________________________________
Firma de Padre Participante ______________________________________________
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Formulario de consentimiento del estudiante
Título del proyecto: EDGE Research and Program Evaluation
Mi nombre es Jason Featherngill. Trabajo en Tulsa Community College. Les invito a participar en un
estudio de investigación sobre el programa EDGE. Su padre/tutor sabe que estamos hablando con usted
sobre el estudio. Este formulario le informará sobre el estudio para ayudarle a decidir si desea o no
participar en él.
¿Cuál es la información clave sobre este estudio de investigación?
El siguiente es un breve resumen de este estudio para ayudarle a decidir si desea ser parte de este
estudio. La información más detallada se enumera más adelante en este formulario. El propósito de este
estudio es evaluar el programa EDGE. Se le pedirá que complete una encuesta y también se le puede
pedir que participe en un grupo de enfoque con otros estudiantes. Esperamos que usted esté en este
estudio de investigación todo el tiempo que usted está en el PROGRAMA EDGE. El principal riesgo de
participación es que se le hagan preguntas que tal vez no desee responder, pero no tiene que responder
a nada que no desee. La principal ventaja es que los resultados de este estudio se utilizarán para ayudar
a mejorar el programa EDGE.
¿Por qué se está realizando este estudio?
El propósito de este estudio es evaluar el programa EDGE y la asociación entre Tulsa Community College
y su escuela secundaria. Se le pedirá que participe en el estudio porque ha sido aceptado en el programa
EDGE.
¿Qué necesito hacer?
Si usted decide participar en el estudio, le pediré que complete una encuesta una vez cada año escolar
que debe tomar menos de 10 minutos para completar. También se le puede pedir que participe en
grupos de enfoque con otros estudiantes, los cuales pueden tomar hasta 1 horas cada uno.
¿Cuáles son los beneficios para mí?
Es posible que participar en este estudio no tenga beneficios directos para usted, pero nos ayudará a
evaluar el programa EDGE. Los resultados del estudio se utilizarán para mejorar el programa para todos
los estudiantes.
¿Hay algún riesgo para mí si decido participar en este estudio?
No existen riesgos previsibles, aunque algunas preguntas que se le puedan plantear podrían resultar
incómodas. Por favor, no dude en omitir cualquier pregunta que le haga sentir incómodo.
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¿Cómo se protegerá mi información?
Sus respuestas serán confidenciales. Si usted elige participar en un grupo de enfoque, no se puede
garantizar la total confidencialidad, ya que otros estudiantes también estarán en el grupo. Los resultados
de este estudio pueden ser utilizados en informes, presentaciones o publicaciones, pero su nombre no
será usado. Los resultados sólo se compartirán sin su información de identificación. Además, los datos se
almacenarán en una unidad compartida protegida por contraseña, a la que sólo podrán acceder los
investigadores del departamento de investigación y evaluación institucional de Tulsa Community College.
¿Tengo que estar en el estudio?
No, la elección es suya. Su participación en este estudio es completamente voluntaria; sin embargo, aún
tendrá que completar su trabajo. Nadie se enojará o se molestará si no quiere hacer esto. Y usted puede
cambiar de opinión en cualquier momento si decide que ya no quiere estar en el estudio.
¿Qué pasa si tengo preguntas?
Si tiene preguntas sobre el estudio, puede preguntarme ahora o en cualquier momento durante el
estudio. También puede llamarme al 918-595-7963 o enviarme un correo electrónico a
Jason.featherngill-tulsacc.edu. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante en esta
investigación o si cree que ha sido puesto en riesgo, puede ponerse en contacto con la Oficina del IRB en
irb-tulsacc.edu. Usted recibirá una copia de este formulario para sus archivos.
Firmar a continuación significa que ha leído este formulario y que actualmente está dispuesto a estar en
este estudio. Se le pedirá que firme este formulario cada año para renovar su voluntad de participar.
Si acepta participar en este estudio, complete las dos casillas y firme a continuación.
Estudiante Particpante __________________________________________________
Firma de Estudiante Participante ___________________________________________
La fecha de hoy ________________________________________________________
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