
 

 

 
 

 

Programa de Escritura Preescolar 
________________________________________________________________________________ 

 

10 de Agosto de 2018 

Estimado Padre de familia: 

A medida de que su hijo(a) comienza el preescolar, nos gustaría invitarlo(a) para unirse a un estudio de 

investigación con fondos federales que ocurre en los programas de Head Start de los condados de Orange 

y Durham.  

Este programa ha sido financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos para ver cómo 

aprenden los niños a escribir. Información del estudio nos ayudará a aprender sobre los factores que 

afectan la capacidad del niño(a) para aprender a escribir y sobre estrategias que puedan ayudar a mejorar 

las habilidades de escritura. Habrá 299 niños participando en el estudio, el cual está a bajo la dirección del 

Dr. Stephen R. Hooper en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Departamento de Ciencias 

de la Salud Aliadas. Nos gustaría invitar a su hijo(a) a que participe en este programa el cual podría 

brindar asistencia benéfica hacia el desarrollo de sus habilidades de escritura. 

Adjunto, para su consideración, está un folleto que proporciona una visión general rápida del programa y 

también una copia del formulario de consentimiento, el cual proporciona información detallada sobre el 

estudio, incluyendo lo que la participación significa para usted y su hijo(a). 

Si a usted le gustaría que su hijo(a) participe, por favor firme el forma de consentimiento, y devuelva 

tanto la pagina de firmas como el formulario de participación (adjunto). Si después de la revisión prefiere 

que lo contactemos, o decide que prefiere que su hijo(a) no participe en nuestro estudio, por favor elija la 

caja apropiada y envíenos por correo el formulario de participación utilizando el sobre adjunto. Al 

regresar el formulario de participación, usted y su hijo(a) serán elegibles para un sorteo para ganar una 

tarjeta de regalo de $100; su hijo(a) no necesita participar o calificar para ganar. Un padre ganará por 

escuela; los sorteos se llevarán acabo el 15 de October de 2018, y estos se basarán en la probabilidad de 

que cada padre y cada hijo(a) por escuela, tengan las mismas probabilidades de recibir la tarjeta de regalo. 

Para mas información sobre el estudio, favor de contactar a la Directora del Programa, Lara Costa, por 

teléfono al 919-966-4844 o por email a lara-jeane_costa@med.unc.edu para respuestas a cualquier 

pregunta que pueda tener.  

 

Estamos emocionados sobre el programa y esperamos hablar con usted. Gracias por su apoyo.  

 

Sinceramente, 

 
Lara-Jeane Costa, Ph.D. 

Directora del programa, Programa de Escritura Preescolar 

 

 

 

 

 

The University of North Carolina 
at Chapel Hill 
Department of Allied Health Sciences 
 4122 BIOINFORMATICS BLDG  T 919-966-4844 

CHAPEL HILL, NC   27510  F 919-966-2230 

    www.writeonnc.org 

Mailing Address 

CAMPUS BOX 3366 

CHAPELL HILL, NC  27599-3366 

 



 

 

Devuelvo este formulario de participación en el sobre incluido porque… 

 

 

 Sí, me gustaría que mi hijo(a) participara en este estudio. Adjunto una copia completa de la 

página 5  de la forma de consentimiento, incluyendo mi firma y las opciones verificadas de 

entrega para el video/ tarjeta de regalo. 

 

 No, aunque comprendo que mi hijo(a) pueda calificar, yo no quiero que mi hijo(a) participe en 

este estudio, y no me gustaría seguir recibiendo información del Programa de Escritura Preescolar.  

 

 Me gustaría más información antes de tomar mi decisión. 

 

 

Nombre del Padre: _______________________   

 

Nombre del estudiante:______________________________________  

            

Número Telefónico : _______________________   

 

Escuela Head Start: ___________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico : ______________________________ 

 

Dirección de Correo Postal:_________________________________________________________ 

 

Método de contacto preferido: ____ teléfono ____ email 

 

Idioma de preferencia: ___________________________ 


