EL PROYECTO MIDDLE SCHOOL MATTERS
Una asociación entre Pflugerville ISD, Hays CISD y la Universidad de Texas en Austin

Preguntas mas
frecuentes de padres
¿Que es Middle School Matters?
Texas. Desde 2012, Middle School Matters ha desarrollado una serie de materiales de instrucción para
escuelas intermedias y ha apoyado a más de 100 escuelas en todo el país. El Instituto de Ciencias de
la Educación, que forma parte del Departamento de Educación de los EE. UU., subsidio una beca a los
investigadores de la Universidad de Texas para que desarrollen más el desarrollo profesional y materiales
de instrucción de Middle School Matters con un enfoque en la lectura en todas las áreas de contenido de
la escuela.

¿Cómo ayudará Middle School Matters a los maestros de mi hijo?
Los maestros de ciencias, estudios sociales y artes del lenguaje en inglés / lectura aprenderán cómo
integrar prácticas de comprensión de lectura de alto impacto (por ejemplo, idea principal, escritura de
preguntas) en su instrucción regular. Investigadores de la Universidad de Texas darán desarrollo profesional
de alta calidad y ayuda continuada para mejorar la instrucción de los maestros durante el año escolar del
2019-2020 o del 2020-2021. Todos los materiales y el apoyo se darán sin costo para la escuela.

¿Cómo ayudará el proyecto a los estudiantes de secundaria?
Los estudiantes aprenderán y practicarán estas estrategias de lectura durante sus clases de ciencias,
estudios sociales y artes del lenguaje en inglés / lectura. Se ha comprobado que estas prácticas mejoran la
comprensión de lectura y el conocimiento del contenido de los estudiantes en los grados intermedios y más
allá.

¿Qué significa la participación para mi hijo?
Todos los estudiantes recibirán el plan de estudios del distrito para estas materias y participarán en los
exámenes de Middle School Matters en tres momentos (principio de año, mitad de año y fin de año). El
maestro de su hijo tal vez usará prácticas de lectura basadas en la evidencia de Middle School Matters
durante el año escolar del 2019-2020 o del 2020-2021 durante su instrucción.
Si acepta que su hijo participe en nuestro estudio, recogeremos los datos de los exámenes de su hijo (por
ejemplo, resultados de la prueba STAAR) y información demográfica sobre el estudiante (por ejemplo, fecha
de nacimiento, raza / etnia). Si no desea que su hijo participe, su hijo seguirá recibiendo la instrucción en
la clase, pero la Universidad de Texas no recogerá sus exámenes o información demográfica. La escuela
de su hijo puede optar por usar los datos de exámenes de su hijo para informar la instrucción futura.

¿Mi hijo tiene que participar?
No, la participación de su hijo en este estudio es voluntaria. Su hijo puede negarse a participar o retirarse
en cualquier momento. Puede aceptar que su hijo esté en el estudio ahora y cambiar de opinión más
adelante. Este proyecto se llevará a cabo durante las actividades regulares del día escolar; sin embargo, si
no desea que su hijo participe, los investigadores no recogerán las pruebas ni información demográfica.

¿Cómo se protegerá la privacidad y confidencialidad de mi hijo?
El equipo de investigación protegerá la privacidad y confidencialidad de su hijo al eliminar cualquier
información de identificación personal. Esto significa que a los datos se les quitan identificadores para que
no se puedan conectar al nombre de su hijo.

¿Cómo puedo aprender más sobre el proyecto?
Visite www.GreatMiddleSchools.org/pilotstudy

¿Si tengo preguntas adicionales, a quién puedo contactar?
Elizabeth Stevens, Ph.D.
Co-investigadora principal y directora de proyecto
elizabeth.stevens@utexas.edu
913-707-1450
Christy Murray
Co-investigadora principal
christymurray@austin.utexas.edu
512-517-9993

