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ILLINOIS Centro de Asistencia Técnica del Estado (ISTAC)
Permiso avisado para PBIS
FORMULARIO DE PERMISO

MANEJO SISTEMÁTICO DE INFORMACIÓN PARA RESULTADOS EDUCATIVOS (SIMEO)

PARA PREGUNTAS DE LA RECOGIDA DE DATOS O INFORMES PONGASE EN CONTACTO CON:
,67$&3%,61HWZRUN3HUVRQDO(YDOXDFLyQ

DESCRIPCION:6XKLMRHVWXGLDQWHIDPLOLDHVWDLQYLWDGRSDUWLFLSDUHQXQ
SURFHVRFRQXQJUXSRHGXFDWLYRFRQSURSyVLWRGHGHVDUUROODUXQSODQGHORV
VRSRUWHV\VHUYLFLRVLQGLYLGXDOHVSDUDVXKLMRHVWXGLDQWHIDPLOLDComo una
parte del proceso, los informes de resultados demográficos y educativos se
cogerán. A veces, le pediremos participar en la recogida de estos informes
incluyendo responder a las preguntas o llenar los instrumentos de la
recogida de datos de su hijo/estudiante/familia.
(VWRVLQIRUPHVVHXVDUDQSDUDGLULJLUHOSURFHVRGHKDFHUGHFLVLRQHV\PHMRUDU
ORVUHVXOWDGRVSDUDVXKLMRHVWXGLDQWHIDPLOLD7DPELpQHVSRVLEOHTXHHVWRV
LQIRUPHVVHKD\DQXVDGRHQuna forma sin identificación HVGHFLUVLQXVDUHO
QRPEUHRFXDOTXLHURWUDLQIRUPDFLyQTXHSXGLHUDLGHQWLILFDUDO
KLMRHVWXGLDQWHIDPLOLD DOHIHFWRGHHGXFDFLyQLQVWUXFFLyQUHSRUWHV
UHTXHULGRVGHOD-XQWDGHHGXFDFLyQGHO(VWDGRGH,OOLQRLVSUHVHQWDFLRQHV\
DUWtFXORVHGXFDWLYRV
RIESGOS Y BENEFICIOS:1RKD\ULHVJRDVRFLDGRFRQODUHFRJLGDGHHVWRV
LQIRUPHVGHVXKLMRHVWXGLDQWHIDPLOLD
/RVEHQHILFLRVTXHVRQSRVLEOHVGHORVVRSRUWHV\VHUYLFLRVLQGLYLGXDOL]DRV
LQFOX\HQSHURQRVRQOLPLWDGRVPHMRUDUGHSURSyVLWRVHGXFDWLYRVGH
FRQGXFWD\HPRFLRQDQWHVSDUDVXKLMRHVWXGLDQWHIDPLOLDISTAC-PBIS no
garantía ni promete que usted ni su hijo/estudiante/familia recibirá
beneficios a causa de participar en este proceso.
6XGHFLVLyQGHSDUWLFLSDURQRHQHVWHHVWXGLRQRDIHFWDUDDVX
KLMRHVWXGLDQWHIDPLOLDUHVSHFWRDORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVGHOHHVFXHOD
ENVUELTO DE TIEMPO: (VWDDQWLFLSDGRTXHFDGDUHXQLyQGHOJUXSRQRGXUDUD
PiVGHPLQXWRVHQFRJHUORVLQIRUPHV
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DERECHOS DE PERMISO: Si usted ha leído este formulario y ha decidió de
participar en este proceso, favor de entender que su participación es
voluntaria y usted tiene el derecho de retirar su permiso o descontinuar su
participación cuando quiera, sin pena ni perdida de beneficios merecidos.
Tiene el derecho de rehusar a contestar preguntas específicas. Su intimidad
y la de su hijo/estudiante/familia se mantendrán todo el tiempo.
Información para contacto:
Las Preguntas, Preocupaciones o Quejas: Si tiene preguntas,
preocupaciones o quejas de la recogida de informes de su
hijo/estudiante/familia, sus procedimientos, riesgos o beneficios o escojas
alternativas de intervención, debe ponerse en contacto con la oficina de
la jefa del estado identificada anteriormente.
Contacto para Emergencia: Si se cree dañado por participar en la
recogida de los informes, o necesita atención inmediata, favor de
ponerse en contacto con la oficina de la jefa del estado identificada
anteriormente.
Fuera de la Jefa Mencionada Anteriormente: Si no esta satisfecho con la
manera de que se inicia el proceso o como se están cogiendo los dataos, o
si tiene preocupaciones, quejas o preguntas generales del proceso/ de la
recogida de los informes, favor de ponerse en contacto con Barb Sims a la
Junta de Educación del Estado de Illinois a 217 782 5589.
(Si ha de obtener permiso de un representante autorizado legalmente (como los
padres, guardián o conservador) hay que tener línea(s) para la firma del
representante(s)en el formulario de permiso, y también hay que tener descripción de
su autoridad de representar al individuo)
__________________________________________
Firma del representante autorizado legalmente
(Padre, Guardián o Conservador)

_______________________
Fecha

__________________________________________
Firma del representante autorizado legalmente
(Padre, Guardián o Conservador)

_______________________
Fecha

_________________________________

_______________________________

Autoridad del Representante de Representar al Individuo

