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Querido Padre / Tutor: 

Por favor, lea la siguiente carta cuidadosamente. Kankakee school district 111,en asociación con Success by 

6 Coalition of Kankakee and Iroquois counties y la escuela de posgrado del desarrollo infantil del Instituto 

Erikson, participa en el Proyecto de Instrumentos de Desarrollo Temprano para recopilar información sobre 

el desarrollo de los niños en nuestra comunidad. Esta información será utilizada por el distrito escolar y la 

Colaboración para la Primera Infancia para mejorar los servicios para los niños pequeños y sus familias en 

nuestra comunidad. 

Fondo y Propósito del proyecto: La investigación ha demostrado que los niños que están listos para la 

escuela desde el día en que comienzan el kinder tienen una mejor oportunidad de tener éxito en cada grado y 

terminar la escuela secundaria. Estar preparado para la escuela es más que conocer "A, B, Cs" y "1,2,3s", 

también implica madurez social y emocional, buena salud física y más. Early Development Instrument 

(también llamado EDI) es un cuestionario desarrollado para ayudar a aprender más sobre cómo los niños 

pequeños en una comunidad están desarrollando. Kankakee school district 111 y Erikson Institute están 

comenzando un estudio usando el EDI en nuestra comunidad. Los resultados de este estudio ayudarán a la 

escuela, el distrito escolar y la comunidad de su hijo a comprender mejor qué se debe hacer en nuestra 

comunidad para asegurarse de que todos los niños estén listos para la escuela. 

La participación de mi niño(a): Si usted está de acuerdo, la maestra de su hijo(a) de kínder completará el 

cuestionario EDI sobre el desarrollo de el/ella. No hay cuestionamiento o participación directa de los niños. 

Las maestras serán entrenadas para completar el cuestionario. Si tiene alguna pregunta sobre el EDI, puede 

visitar el sitio web del Instituto Erikson: https://edi.erikson.edu o comuniquese con Jaclyn Vásquez, directora 

asociada del proyecto EDI en el Instituto Erikson, jvasquez@erikson.edu; edi@erikson.edu 

¿Qué sucederá? En Enero, la maestra de su hijo(a) completará un cuestionario EDI para cada niño de su 

clase para describir cinco áreas clave de desarrollo: 1) salud física y bienestar; 2) competencia social; 3) 

madurez emocional; 4) lenguaje y desarrollo cognitivo; y 5) conocimientos generales y habilidades de 

comunicación. La información del EDI se enviará a los investigadores del Instituto Erikson, quienes 

analizarán los resultados. El Erikson Institute compartirá la información con el distrito escolar y con el editor 

del EDI de la Universidad McMaster para comparar los resultados del EDI en grupos de niños en los EE. 

UU. Con otros países. 

Confidencialidad: Kankakee school district 111 también le proporcionará al Erikson Institute el nombre, 

sexo, fecha de nacimiento, raza / origen étnico, estado de dominio limitado del idioma inglés, participación 

en educación especial, elegibilidad para el programa federal de almuerzo gratis y reducido, domicilio, código 

postal y número de identificación del estudiante , que solo se utilizará para ayudar con investigaciones o 

evaluaciones de programas aprobados, como vincular datos EDI a puntajes de exámenes estandarizados  



 

 

 

 

posteriores para ayudar a Kankakee school district 111 y a los investigadores a comprender los factores que 

afectan el éxito de los niños en la escuela a lo largo del tiempo. Los nombres de los niños solo se usan 

cuando las maestras completan el EDI y no están incluidos en los datos de EDI.  

 

Las direcciones de inicio solo se usan para vincular datos de EDI a un vecindario específico y se eliminarán 

una vez que se haya realizado esa tarea. La información de identificación personal, como los números de 

identificación de los estudiantes, las fechas de nacimiento y los códigos postales, son necesarios para la 

comparación y el análisis de los datos. 

 

Todos los datos EDI se almacenan en el Erikson Institute. Erikson Institute se asegura de que todas sus 

prácticas y políticas cumplan o superen los criterios para la protección de la privacidad y la protección de la 

confidencialidad según lo establecido en las reglamentaciones federales de privacidad. La escuela de su 

hijo(a)  no conserva ninguna copia del cuestionario y no se agrega información al registro escolar de su 

hijo(a). Debido a que los resultados del estudio se informan solo a nivel de grupo, la información del 

cuestionario específico de su hijo(a)  nunca se hará pública de ninguna manera. 

 

¿Hay algún riesgo para usted o su hijo? No podemos identificar ningún riesgo involucrado con este 

estudio. 

El nombre de su hijo(a) NO está vinculado a los datos EDI, ni los resultados EDI se utilizarán para 

identificar o evaluar a ningún niño en particular. Por el contrario, los resultados del EDI solo se utilizarán 

para informar sobre grupos de niños(a)  (escuela, distrito escolar, vecindario y comunidad) con el fin de 

mejorar las condiciones de la comunidad. Por ejemplo, los resultados pueden describir las fortalezas y 

necesidades de desarrollo de los niños dentro de un vecindario o una escuela. Todos los datos recopilados 

para este estudio de investigación serán. 

 

¿Hay algún beneficio? Aunque no habrá un beneficio directo para su hijo(a), esta investigación puede 

responder preguntas sobre por qué los niños en algunas áreas están mejorando o empeorando en comparación 

con otros en términos de su desarrollo temprano. Además de recibir informes, el distrito escolar y las 

comunidades se beneficiarán de la investigación de varias maneras. Por ejemplo, la investigación podría 

mostrar dónde hay grandes diferencias de vecindario en la cantidad de niños que están saludables y listos 

para la escuela. La información de este proyecto puede ayudar a las escuelas, a los planificadores de 

programas y a los miembros de la comunidad a conocer mejor las formas de crear entornos para ayudar a los 

niños de su comunidad a prosperar. 

 

¿Tengo que estar de acuerdo con esto? No. Su decisión de participar o no es completamente voluntaria y 

no afectará adversamente su relación con la maestra o la escuela de su hijo(a). Incluso si está de acuerdo 

ahora, puede cambiar de opinión en cualquier momento. Si no desea que se incluya a su hijo(a), complete la 

información que se encuentra en la parte inferior de la página y devuelva esta carta al maestro de su hijo. 

 

¿A quién debo contactar si tengo preguntas o inquietudes sobre el proyecto EDI? Si tiene preguntas o 

inquietudes sobre este proyecto de investigación en cualquier momento, no dude en llamar al investigador 

principal del estudio, Tonya Bibbs, Ph.D., profesor asistente en Erikson Institute, (Tbibbs@erikson.edu),  o 

Amanda Moreno, Ph.D., Revisión Institucional del Erikson Institute para la Protección de Sujetos Humanos  

(AMoreno@erikson.edu). 



 

 

 

 

  

No quiero que mi hijo(a) / hijos(a) estén incluidos en este estudio. 

Mi Nombre:   

Nombre de mi 

hijo(a)/hijas(a): 

  

Nombre de la Escuela: 

  


