
 

 
 

 
University of Colorado’s Center for the Study and Prevention of Violence 

SAFE COMMUNITIES SAFE SCHOOLS ONLINE SCHOOL CLIMATE SURVEY 
 Informed Consent  

 
Your child is being asked to take part in an online survey at his or her school. If you have questions about this 
study, please contact Dr. Allison Dymnicki, Principal Investigator, American Institutes for Research 
(adymnicki@air.org, (270) 768-7063) or Dr. Sabrina Arredondo Mattson, Research Director, Safe Communities 
Safe Schools (sabrina.mattson@colorado.edu, (303) 994-3120).  
 
Purpose: We are doing a study to learn more about how to create a safer school environment for kids and how 
to help prevent school violence. As part of this study, we will ask students how they feel about their school and 
how they behave at school. This survey will be done in the fall or spring and may also be done again each year 
(for the next 3 years).    
 
Time Required: The survey will take one hour or less.   
 
What the survey will ask about: The survey will ask students about bullying and violence at school; how well 
students get along with one another and with school staff; whether the school building is clean and well kept; 
and any student drug, alcohol or cigarette use. You can see a copy of the survey here: www.safe-
schools.org/school-climate/survey.pdf  
 
Who is paying for the study:  The National Institute of Justice 
 
Risks: There are no known risks to having your child take part in this survey.  
 
Benefits: This project will help us learn more about how to make schools safer for all children.  
 
Confidentiality: Your child’s answers will be anonymous. This means that your child’s name can never be 
connected to his/her answers. Your child’s answers will be kept private on a secure website found at the 
University of Colorado-Boulder and later kept at the National Archive of Criminal Justice Data.  Your child’s 
name will not appear anywhere in these records. No one looking at these records will be able to find your 
child’s answers. Only members of the research team will have access to the secure website.   
 
Voluntary Participation: Your child’s participation in this survey is voluntary and will not affect his/her grades. 
Your child may stop taking the survey at any time, and does not have to answer any questions he/she does not 
want to answer. Your child will not receive any money or a gift for taking the survey.   
 
Informed Consent: If you have understood the information above and agree to allow your child to take the 
survey, please sign below. 
 
 

YES my child can take the survey       NO I do not want my child to take the survey 
 
 
Name of Student (printed) _____________________________    
 
Name of Parent (printed) ___________________________    
 
Signature of Parent _____________________  
 
Date_____________________ 
 

http://www.safe-schools.org/school-climate/survey.pdf
http://www.safe-schools.org/school-climate/survey.pdf


 
Universidad de Colorado Centro para el Estudio y Prevención de Violencia 

SAFE COMMUNITIES - SAFE SCHOOLS ENCUESTA POR INTERNET DEL CLIMA ESCOLAR  
Consentimiento Informado 

 
Se le está pidiendo a su hijo(a) que participe en una encuesta por internet en su escuela. Si tiene preguntas 
acerca de este estudio, por favor, contacte a Dr. Allison Dymnicki, Investigadora Principal, American Institutes 
for Research (adymnicki@air.org, (270) 768-7063) o a Dr. Sabrina Arredondo Mattson, Directora de 
Investigación, Safe Communities Safe Schools (Sabrina.mattson@colorado.edu, (303) 994-3120). 
 
Propósito: Estamos realizando un estudio para saber más sobre cómo crear un ambiente escolar más seguro 
para los niños y cómo ayudar a prevenir la violencia escolar. Como parte de este estudio, les preguntaremos a 
los estudiantes cómo se sienten acerca de su escuela y cómo se comportan en la escuela. Esta encuesta se 
llevará a cabo en el primer o segundo semestre escolar y puede ser administrado de nuevo cada año (durante 
los próximos 3 años). 
 
Tiempo requerido: La encuesta tomará una hora o menos. 
 
Lo que la encuesta le preguntará: La encuesta le preguntará a los estudiantes sobre la intimidación y la 
violencia en la escuela; qué tan bien los estudiantes se llevan entre sí mismos y con el personal escolar; si el 
edificio de la escuela está limpio y bien cuidado; y cualquier uso estudiantil de drogas, alcohol o cigarrillos.  
Puede ver una copia de la encuesta aquí: www.safe-schools.org/school-climate/survey.pdf 
Quién paga este estudio: The National Institute of Justice 
 
Riesgos: No hay riesgos conocidos en permitir a su hijo(a) participar en esta encuesta. 
 
Beneficios: Este proyecto nos ayudará a aprender más acerca de cómo hacer las escuelas más seguras para 
todos los niños.  
 
Confidencialidad: Las respuestas de su hijo(a) serán anónimas. Esto significa que el nombre de su hijo(a) 
nunca puede ser conectado a sus respuestas. Las respuestas de su hijo(a) se mantendrán privadas en un 
sitio de web seguro que se encuentra en la Universidad de Colorado-Boulder para luego ser guardados en el 
Archivo Nacional de Datos de Justicia Penal. El nombre de su hijo(a) no aparecerá en ninguno de estos 
registros. Nadie que vea estos registros será capaz de encontrar las respuestas de su hijo(a). Sólo los 
miembros del equipo de investigación tendrán acceso a la página web segura.  
 
Participación voluntaria: La participación de su hijo(a) en esta encuesta es voluntaria y no afectará a sus 
calificaciones. Su hijo(a) puede dejar de tomar la encuesta en cualquier momento y no tiene que responder a 
cualquier pregunta que él/ella no quiera responder. Su hijo(a) no recibirá dinero alguno o un regalo por 
participar en esta encuesta. 
 
Consentimiento informado: Si ha comprendido la información anterior y está de acuerdo en permitir que su 
hijo(a) tome la encuesta, por favor firme abajo. 
 
 

SÍ, mi hijo(a) puede participar en la encuesta   NO, yo no quiero que mi hijo(a) tome la 
encuesta 

 
Nombre del estudiante (letra de molde) _____________________________    
 
Nombre del padre (letra de molde) __________________________   
 
Firma del padre _____________________________     
 
Fecha_____________________ 
 

  
  

http://www.safe-schools.org/school-climate/survey.pdf

