
 

 
 
La Universidad de Illinois en Chicago está llevando a cabo un estudio de investigación para 
evaluar la efectividad de la capacitación de FIRME en la educación de familias / padres latinos e 
hispanos en la defensa de sus hijos con discapacidades. Las personas serán elegibles para 
participar si: (1) el participante es mayor de 18 años, (2) el participante es el padre de un niño 
con una discapacidad y tiene un IEP, (3) el padre se identifica a sí mismo como latino o hispano, 
(4) el participante acepta completar las encuestas previas, posteriores y de seguimiento, y (5) los 
padres pueden participar si son el tutor legal de un niño de 18 años que esté en un IEP programa. 
 
Se le asignará al azar al grupo de intervención FIRME o al grupo de control. Si está asignado al 
grupo de intervención FIRME, se le pedirá que: 
(1) Participe en 4 sesiones de entrenamiento FIRME, una vez a la semana, durante cuatro 
semanas, cada sesión dura 3 horas; y escribir un testimonio escrito al final de la cuarta sesión. 
(2) Complete 3 encuestas en línea (antes y después y después de la intervención) que duran entre 
25 y 30 minutos cada una para proporcionar información demográfica y evaluar la efectividad 
del programa de capacitación FIRME. 
(3) Participe en una entrevista telefónica grabada en audio de 30 minutos después de completar 
las sesiones de capacitación FIRME, seguida de una llamada telefónica de seguimiento de 5 
minutos para verificar la precisión de las transcripciones de su entrevista. 
(4) Participe en una sesión de capacitación de refuerzo FIRME de 1 hora al final de los 3 meses 
para revisar lo que hizo en el programa y completa la encuesta en línea de seguimiento anterior. 
 
Si se le asigna al grupo "Control", se le pedirá que: (1) complete las mismas tres encuestas en 
línea antes y después y de seguimiento que duran entre 25 y 30 minutos; pero (2) se le pedirá que 
complete el programa de capacitación FIRME seis semanas después de que los participantes del 
grupo de intervención completen su capacitación. Al finalizar las sesiones de capacitación de 
FIRME, participará en una entrevista telefónica grabada en audio de 30 minutos seguida de una 
llamada telefónica de seguimiento de 5 minutos para verificar la precisión de las transcripciones 
de su entrevista. No recibirás la sesión FIRME Booster. 
 
Todas las sesiones de capacitación de FIRME se grabarán en audio y video y se llevarán a cabo a 
través de la plataforma de videoconferencia UIC Zoom. 
 
En particular, si usted es el tutor legal de su hijo que tiene entre 3 y 18 años de edad y defiende a 
su hijo durante las reuniones del IEP. Si su hijo tiene 18 años y usted es su tutor legal, puede 
participar en la capacitación. Sin embargo, si su hijo es su propio tutor legal en la reunión del 
IEP, no podrá participar en la capacitación, ya que esta capacitación se centra únicamente en los 
padres / tutores para abogar para sus hijos. Para compensar su tiempo, se le enviará por correo 

Estas invitado a participar en un estudio de investigación para evaluar la 
eficacia del programa FIRME (Familias incluidas en recibiendo mejore 

educación especial)  



electrónico un certificado de regalo de $ 10 después de cada sesión de capacitación FIRME (sin 
incluir la sesión de refuerzo) por hasta $ 40 en tarjetas de regalo y un certificado de regalo de $ 
10 después de completar la entrevista. La capacitación se ofrecerá en la primavera de 2021 y el 
verano de 2021.  
 

Fechas de la capacitación: jueves o sábados a partir del 18/ 20 de marzo* 
O 

Jueves o sábados a partir del 20/22 mayo 
 

*El equipo de investigación le notificara con su fecha de capacitación cuando complete la 
encuesta previa. 

 
Lugar: UIC Zoom (enlace por computadora) 

Hora: 9am-12pm ambos días  
 
Si llegó a este folleto a través del sitio de redes sociales y está interesado en participar, 
comuníquese con el investigador directamente al correo electrónico y al número de teléfono que 
se indican a continuación y fuera del sitio de redes sociales. Si "le gusta, comparte o comenta" o 
se comunica con el investigador a través de las redes sociales, entonces las redes sociales pueden 
rastrearlo según el acuerdo de uso que aceptó y pueden compartir su información con los 
anunciantes ". 
Si está interesado en participar en el estudio o si desea más información, por favor 

contacte a: Kristina Rios, kr6@uic.edu, 661-586-7698   


