FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN OPCIONAL
PARA PADRES/MIEMBROS
FIRME SOLO SI NO DESEA PARTICIPAR EN LA ENCUESTA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN.
SI NO DEVUELVE ESTE FORMULARIO PARA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, THE BOYS & GIRLS CLUB OF OYSTER BAYEAST NORWICH ASUME QUE USTED HA DADO PERMISO PARA QUE SU HIJO/A PARTICIPE.
Nombre del miembro:

Edad:

NO OTORGO PERMISO para que mi hijo/a participe en la Encuesta Nacional de Juventud de BGCA.
Firma de los padres:
Teléfono:

Fecha:

Nuestro Club esta formando parte de una encuesta anual lo cual se usará para seguir el bienestar de miembros en Boys & Girls Clubs a
nivel nacional. Nuestro Club es uno de los Clubs a través del país que esta participando en esta encuesta que les pregunta a los
miembros como se sienten acerca de las actividades, del tiempo que pasan en el Club, sus planes educativos y su desempeño en el
servicio comunitario y el trabajo.
La encuesta también contiene preguntas acerca de las actitudes y los comportamientos de salud de miembros del Club incluyendo
temas tales como nutrición y actividad física. Para aquellos miembros adolescentes que tienen 13 años de edad o más también incluye
preguntas acerca del tabaco, alcohol, uso de otras drogas, peleas, arrestos y si han tenido relaciones sexuales.
Se les pedirá a los miembros que llenen una encuesta durante la primavera de 2018 durante horas normales del Club. La encuesta
toma 30-45 minutos en completar. La encuesta será administrada en el Internet o con papel y lápiz. El único riesgo potencial seria
que los adolescentes encuentren que las preguntas sean un poco sensitivas. La encuesta ha sido diseñada para proteger la privacidad
de su hijo/a. Los miembros no escribirán sus nombres en esta encuesta. Ningún miembro del Club será mencionado por nombre en
el reporte de los resultados. Toda la información de la encuesta se usara para evaluar el bienestar de los miembros que acuden al
Boys & Girls Club y se mantendrá estrictamente confidencial. Solo Boys & Girls Clubs of America, la cede nacional que esta llevando a
cabo la encuesta, tendrá acceso a la información. Otros verán solo reportes acerca de la información que se combinara para grupos
de jóvenes en el estudio o todos los jóvenes en un Club. De este modo ningún niño será identificado por la información que dio en la
encuesta. No se compartirán reportes que enseñen las respuestas que dió su hijo/a en la encuesta.
Su hijo/a no se beneficiará inmediatamente por haber tomado la encuesta. Los resultados de la encuesta ayudaran a su hijo/a y a
otros miembros del Club en el futuro porque van a ayudar a que todos los Clubs alrededor del país a mejorar los programas y que se
alcancen las necesidades de los miembros. Nos gustaría que todos los miembros formen parte de la encuesta, pero la misma es
voluntaria. No habrá penalización en contra del Club, de usted o de su niño/a si deciden no participar. Inclusive, los participantes que
sí deciden participar pueden omitir cualquier pregunta que no quieran contestar y pueden parar de participar en la encuesta en
cualquier momento sin castigo. Si desea ver una copia de la encuesta, esta disponible en el Club para que la revise personalmente
durante horas normales del Club, The Boys & Girls Club of Oyster Bay-East Norwich
Por favor devuelva este formulario SOLO SI NO DESEA que su hijo/a participe en la encuesta. Si no quiere que su niño/a participe
marque con una ‘X’ la caja arriba, rellene su información, firme este formulario y devuélvalo al Club antes del 28 de febrero de 2018.
Si no devuelve este formulario antes del 28 de febrero de 2018 el The Boys & Girls Club of Oyster Bay-East Norwich asumirá que
usted otorga permiso para que su hijo/a participe.
Si tiene alguna pregunta acerca de la encuesta, por favor llame a Lori Wood al numero 516-922-9285, ext. 14,
Loriwood@bgcoben.com. Tambien puede enviar preguntas a measurement@bgca.org por correo electronico. Preguntas o
inquietudes sobre los derechos de su hijo(a) como participante, comuniquese con la Junta de revision institucional de Abt Associate al
877-250-6835. ¡Gracias!
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