Are you a Hispanic Parent of a child ages 5 to 12 with autism?
We want to know about your experiences with your child
in regard to physical activity and communication!
We are inviting you participate in a research study:
We want to explore why Hispanic families of children with Autism Spectrum
Disorder (ASD) seek out and participate in Physical Activity, what strategies and
supports are perceived as needed by families of children with ASD to improve
Physical Activity participation, and what their experiences are regarding
communication strategies with their children with ASD. We would like to invite
you to participate in a phone or skype interview regarding your family’s current
patterns of physical activity, barriers to physical activity for your child, and the
value of teaching physical activities to your child; including the positive and
negative experiences. In addition, we would like to ask you to complete a short
questionnaire (that will be read to you). The total time commitment will not exceed
1 hour and 15 minutes. The interview will be audio recorded. Names of the
participants will not appear on the transcription of the recordings.
The results of this study will assist our profession to better meet the needs of
Hispanic children with autism, prepare future physical education teacher
candidates and future communication specialist.
Note: Only Hispanic families are eligible to participate in this study.

For more information please contact Dr. Luis Columna at
lcolumna@syr.edu or (315) 443-9699.

¿Es usted un padre Hispano de un Niño con Autismo entre las
edades de 5 a 12 años? ¡Queremos saber acerca de sus experiencias
con su hijo con respecto a la actividad física y la comunicación!
Le invitamos a participar en un estudio de investigación:
Queremos explorar por qué las familias Hispanas de niños con Trastorno del
Espectro de Autismo (ASD, por sus siglas en inglés) buscan y participan en la
Actividad Física, qué estrategias y apoyos son percibidos como necesarios por las
familias de niños con ASD para mejorar la participación en la Actividad Física y
cuáles son sus experiencias con respecto a las estrategias de comunicación con sus
hijos con ASD. Nos gustaría invitarle a participar en una entrevista por teléfono o
por Skype con respecto a los patrones actuales de actividad física de su familia, las
barreras a la actividad física para su hijo y el valor de enseñarle actividades físicas
a su hijo; Incluyendo las experiencias positivas y negativas. Además, nos gustaría
pedirle que complete un breve cuestionario (que le será leído). El tiempo total de
compromiso no excederá de 1 hora y 15 minutos. La entrevista será grabada en
audio. Los nombres de los participantes no aparecerán en la transcripción de las
grabaciones.
Los resultados de este estudio ayudarán a nuestra profesión a satisfacer mejor las
necesidades de los niños hispanos con autismo, preparar futuros candidatos de
maestros de educación física y futuros especialistas en comunicación.
Note: Solo familias Hispanas son elegibles para participar en esta investigación.

Para más información, por favor contacte al Dr. Luis Columna at
lcolumna@syr.edu o (315) 443-9699.

