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Children’s Services Council of Palm Beach County 
Programa GOLD para Estrategias de Enseñanza 

 
CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACION EN PROGRAMA  

 
Estimado Padre o Tutor Legal: 
 
El programa preescolar de su hijo(a) fue invitado a participar en un programa enfocado a la observación 
y la planificación que hacen los maestros, usando un sistema observacional disponible en la Red de 
Internet llamado Teaching Strategies GOLD®.  El sistema GOLD® es un programa por computadora que 
ayuda a la maestra a registrar las observaciones de cada estudiante y a utilizar esa información para 
planificar lecciones y actividades que apoyan el desarrollo de los niños en el aula.  
 
Esta carta le dará información sobre el programa y sobre las opciones de participación que usted tiene. 
Si hay algo que usted no entiende, le animamos a que haga todas las preguntas necesarias.  
 
¿PORQUÉ SE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE PROGRAMA? 
Entendemos que la observación del desarrollo del niño por parte del maestro es clave para la enseñanza 
y el aprendizaje en el aula. Deseamos apoyar el programa de aprendizaje de primera infancia de su 
hijo(a), así como otros programas como éste que estén dispuestos a tomar un paso adicional para 
apoyar a los niños y a las familias.  
 
¿QUÉ PUEDO ESPERAR DE ESTE PROGRAMA? 

- El programa de su hijo(a) fue provisto con computadoras portátiles y acceso al sistema de 
estrategias de enseñanza GOLD® disponible en la Red de Internet.  Los maestros registrarán las 
observaciones de cada niño en el sistema de datos.  Esto los ayudará a tener un cuadro 
completo de su grupo de estudiantes y un plan de aprendizaje y desarrollo para ellos.  

- La información individual de su hijo(a) no será diseminada a otras escuelas, incluyendo 
programas de escuelas primarias públicas o privadas. Si usted se transfiere a otro programa de 
primera infancia que ofrezca GOLD®, usted firmará un formulario de consentimiento para 
permitir que la información de su hijo(a) sea transferida.  

 
Por favor escoja el espacio 1 ó 2 (pero no ambos) para escribir las iniciales de su nombre: 
  
1.______Consiento a que las observaciones sobre el aprendizaje y desarrollo de mi hijo(a) sean 

registradas en el sistema de estrategias de enseñanza GOLD® en la Red de Internet.  Esto 
significa que estoy de acuerdo en participar en el programa. 
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2.______ No deseo que las observaciones sobre el aprendizaje y desarrollo de mi hijo(a) sean 
registradas en el sistema de estrategias de enseñanza GOLD® en la Red de Internet.  Esto 
significa que no estoy de acuerdo en participar en el programa. 

 
¿QUÉ OPCIONES TENGO? 
Usted no está obligado(a) a participar en este programa. Usted está en la libertad de decir sí o no. Si 
usted no se une al programa, la participación de su hijo(a) en su programa de primera infancia no 
cambiaría en lo absoluto.  
 
¿QUIÉN PUEDE CONTESTAR MIS PREGUNTAS SOBRE EL PRGRAMA? 
Si usted tiene preguntas adicionales sobre este programa en cualquier momento, usted puede 
comunicarse con la Coordinadora del Programa GOLD, al 561 600-9427 
 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACION EN EL PROGRAMA  
 
Mediante mi firma a continuación, confirmo lo siguiente: 
 

- He leído (o alguien me leyó) esta carta de consentimiento en su totalidad.  Hubo oportunidad de 
obtener respuesta a todas mis preguntas satisfactoriamente.  

- Me explicaron el propósito y los procedimientos para el programa. 

- Estoy de acuerdo en participar voluntariamente en este programa.  Me explicaron que puedo 
dejar de participar en el programa en cualquier momento que desee.  

- Estoy de acuerdo en que el equipo de trabajo del programa use y comparta la información 
recogida con personal colaborador confiable que trabaja en el proyecto.  

IMPORTANTE: Usted puede pedir una copia adicional de esta carta de consentimiento para sus archivos.  
 
__________________________________    __________________ 
Firma del Padre o Tutor Legal      Fecha 
 
 
__________________________________ 
Nombre del Niño(a) 
 


