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20 de abril del 2009 
 
Estimado/a estudiante: 
 
Somos investigadores del Centro de la Escolaridad Urbana de OISE/Universidad de Toronto y estamos interesados en 
los factores que influyen el éxito y los retos escolares de los/las estudiantes hispanohablantes. Nuestra investigación es 
una colaboración con la Oficina de Equidad de Estudiantes y Comunidad del TDSB. Utilizaremos los resultados de este 
estudio para crear y desarrollar estrategias para aumentar el éxito escolar de los/las estudiantes latino/as en las escuelas 
públicas de Toronto. 
 
El Comité de Evaluación de Investigaciones Externas del TDSB ha dado su aprobación para este estudio. El/la 
director/a también ha dado su permiso para hacer nuestro estudio en tu escuela. 
 
Te pedimos tu participación en un grupo focal que se reunirá 2 veces durante el semestre. Cada sesión tendrá una 
duración de aproximadamente 60 minutos. Tu participación en los grupos focales consistirá en actividades 
colaborativas enfocadas alrededor de tu motivación y realizaciones escolares. También te invitamos a participar en una 
entrevista individual con uno/a de nosotros. La entrevista durará unos 30 minutos y te haremos preguntas sobre tu 
origen, tus motivaciones y éxitos escolares, tus metas profesionales, y tus ideas sobre la deserción escolar de los/las 
estudiantes latino/as. Las sesiones de los grupos focales y las entrevistas tendrán lugar durante la hora del almuerzo o 
después de las clases. Nosotros proveeremos el almuerzo y los bocadillos en cada sesión. Puedes retirarte de este 
estudio en cualquier momento sin consecuencias. 
 
Tu participación en este estudio es totalmente voluntaria y no tendrá ningún efecto en tu asistencia a tus clases o en tus 
evaluaciones académicas. Se mantendrá la confidencialidad de toda la información que reunamos. Ningún estudiante 
será identificado individualmente. 
 
Por favor indícanos en el formulario abajo la(s) manera(s) en que te gustaría participar en este estudio. Te agradecemos 
por tu participación en nuestra investigación. Si tienes algunas otras preguntas sobre nuestro estudio por favor 
escríbenos a proyectolatin@oise.utoronto.ca. 
 
Sinceramente, 
 
Los investigadores del proyecto latino 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 
 

Con mi firma declaro que he leído esta carta de información y que comprendo el proyecto y mi participación en este 
estudio. Entiendo que puedo retirarme de esta investigación en cualquier momento sin consecuencias. 
 
Acepto participar en (marca todos los cuadros que apliquen):  los grupos focales 
         las entrevistas 
Nombre (escribe tu nombre en letras legibles): ___________________________________ 
 
Firma: ________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ______________________________________ 
 
Teléfono: _____________________________________________ 
 
Fecha: _______________________________________________  
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