Autorización del padre para el Registro 4-H en línea
(LA PÁGINA FUE ENTREGADA AL LÍDER DE LA UNIDAD/CLUB DE 4-H Y RETENIDA POR LA OFICINA CONDAL
DE 4-H)

Atención: El Registro 4-H en línea está disponible para jóvenes de nueve años de edad o mayores.
El Programa de Desarrollo Juvenil de 4-H (YDP) ofrece a jóvenes una experiencia de alta calidad basada en las
investigaciones más recientes acerca de un desarrollo positivo para la juventud. Información del sistema de
inscripciones de 4-H y del Registro 4-H en línea se podría utilizar para ayudarnos a entender mejor a los jóvenes y
mejorar el Programa 4-H en California. La participación en este proyecto es voluntaria y su niño o niña puede
participar en 4-H aunque no participe en la investigación o programa de evaluación. Además, los participantes
pueden decidir dejar de participar en la investigación en cualquier momento, y esto no afectará su participación en
4-H. Si nos da su permiso, podríamos usar información del sistema de inscripciones de 4-H o del Registro 4-H en
Línea, relacionada con su niño o niña, para fines de investigación y evaluación del programa. No hay un beneficio
directo para el participante; la información que se obtenga de la investigación se podría usar para ayudar a mejorar
el programa.
Toda la información de encuestas y demográfica se guardará codificada en un servidor seguro, con acceso
restringido. Se borrarán de todos los archivos los nombres y otros datos de identificación. La participación de su
niño o niña se mantendrá de manera confidencial y no se le identificará en ninguna publicación o archivos de datos
que se compartan con otros investigadores. Si usted decide retirar a su niño o niña de la investigación, se sacarán
todos sus datos del banco de datos.
Si tiene preguntas, comuníquese con la oficina estatal de 4-H al ca4h@ucanr.edu o llamando al 530-750-1334.
Para preguntas sobre sus derechos mientras participa en este estudio, llame al Institution Review Board al 916703-9167 o escriba a: IRB Administration, CTSC Building, Suite 1400, Room 1429, 2921 Stockton Blvd.,
Sacramento, CA 95817. Hay disponible en línea información para ayudarle a entender la investigación,
www.research.ucdavis.edu/IRBAdmin.
Padres con niños de 9 años o mayores, marquen una de las casillas a continuación:
Doy permiso para que la información en el sistema de inscripciones 4-H y el Registro 4-H en línea, relacionada
con mi niño o niña, sea usada con fines de investigación y evaluación.
No doy permiso para que la información en el sistema de inscripciones 4-H y el Registro 4-H en línea,
relacionada con mi niño o niña, sea usada con fines de investigación y evaluación.
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