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Emory University: Consentimiento de los padres y aceptación del estudiante para ser sujeto de investigación 

Introducción/Generalidades del estudio. Su escuela ha sido seleccionada para participar en un programa de actividad física a 
cargo de HealthMPowers (más información en Healthempowersyou.org). Como parte de este programa, una investigación 
aprobada por las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS) estudiará la relación entre la actividad física y el 
rendimiento académico en las escuelas. Este programa de dos años está dirigido a estudiantes que actualmente cursan el 
cuarto grado y continuará con los mismos estudiantes cuando pasen a quinto grado. La mitad de las escuelas continuarán con 
sus actividades habituales y la otra mitad recibirá un programa de actividad física. Todas las escuelas serán compensadas por 
su participación. Todos los estudiantes participarán en el programa de actividad física, pero solo se recopilarán datos de 
aquellos que firmen y entreguen este Acuerdo de Consentimiento Informado para enviar dichos datos a los investigadores de 
Emory University y HealthMPowers. 
 
¿En qué consiste este proyecto? Los estudiantes llevarán un acelerómetro (medidor del movimiento) durante toda la jornada 
escolar en varias etapas del programa mientras cursen cuarto y quinto grados. Los estudiantes también completarán 
encuestas relacionadas con los tipos de actividad física que realizan a lo largo del día. No se recopilará ningún otro dato 
adicional excepto aquel que tenga que ver con la actividad física. El objetivo es medir el tiempo dedicado a la actividad física y 
observar si mediante un aumento de dicha actividad mejoran las calificaciones y la conducta.  
 
Beneficios del estudio. Muchos estudios muestran que la actividad física puede ayudar a los estudiantes a mejorar su 
desempeño escolar. Este estudio ayudará a los investigadores a examinar la relación entre la actividad física y el progreso 
académico. 
 
Confidencialidad. El consentimiento informado es necesario para divulgar los datos de la actividad física recopilados de los 
participantes durante este proyecto y para que se analicen junto con los datos existentes del distrito y de la documentación 
del Departamento de Educación (DOE), incluyendo datos académicos y FitnessGram. El equipo de investigación NO recibirá 
datos de estudiantes identificados del distrito. La información relacionada con la actividad física del estudiante es confidencial 
y solo el equipo de investigadores tiene acceso a la misma. Todos los datos serán divulgados a nivel escolar. Los nombres de 
los participantes y otra información que pudiera identificarlos no aparecerán al momento de presentar este estudio o publicar 
sus resultados. 
 
Participación voluntaria y retiro del estudio. El participante tiene derecho a abandonar el estudio en cualquier momento. Los 
participantes pueden negarse a realizar cualquier actividad con la cual no se sientan cómodos o a contestar cualquier 
pregunta que no deseen responder. Si un participante se retira, sus datos no se utilizarán en el estudio. 
 
Contacto para preguntas. Envíe un correo electrónico a Adria Meyer en HealthMPowers a la dirección 
Adria.meyer@healthmpowers.org o a Dr. Melinda Mollette en las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett a 
Melinda_mollette@gwinnett.k12.ga.us, y mencione el Estudio de Investigación GCPS Número 2017-09. 

Consentimiento de los padres y aceptación de los estudiantes para participar en el estudio 

Otorgo mi consentimiento/aceptación en forma voluntaria para que mi estudiante participe de este estudio y autorizo a 
que se recopile su información según lo convenido anteriormente como parte de este estudio. Entiendo que al firmar este 
formulario acepto que mi estudiante participe en el estudio. 

________________________________________________ _____________________ 
Nombre del estudiante participante Número de ID de estudiante de GCPS 
 
______________________________________________ ____________________ 
Firma del estudiante (se requiere el consentimiento)    Fecha 
 
______________________________________________ ____________________ 
Firma del padre, madre o tutor (se requiere el consentimiento)   Fecha 
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