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APRENDIZAJE VIRTUAL  
CARTA A LOS PADRES Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

  

 
Estimado Padre / Tutor: 

En un esfuerzo por servir continuamente a los miembros durante el cierre del Club, Boys & Girls Clubs de Silicon Valley estará 
ofreciendo actividades proporcionadas por el personal del Club a través de una plataforma de  internet. Boys & Girls Clubs de 
Silicon Valley utilizará una aplicación  por parte de un intermediario al que los miembros, padres / tutores y  personal tendrán 
acceso a través de internet y la utilizarán para fines de comunicación y programación. Esta plataforma se llama Zoom. 

Esta carta busca el consentimiento para que su hijo/a utilice Zoom para fines de continuar los programas del Club a la 
distancia. Zoom brinda la oportunidad de ofrecer experiencias educativas  en video y chat a los miembros a través de 
cualquier aparato. Tenga en cuenta que Zoom colecta información sobre sus usuarios y tiene sus propios términos y 
condiciones de privacidad que los miembros deben cumplir. Lea detalladamente los términos y condiciones de privacidad de 
Zoom antes de registrar a su hijo/a: http://zoom.us/terms y http://zoom.us/privacy. 

Para participar en experiencias virtuales del  Club basadas, deberá proporcionar lo siguiente: 

▪ Una computadora, aparato  móvil o tableta con acceso a internet 
▪ Un espacio tranquilo en el hogar en el que los miembros pueden participar en experiencias virtuales  bajo la 

supervisión de un adulto 
▪  Para registrarse en Zoom, deberá proporcionar algunos datos del cliente, incluidos, entre otros: su dirección de 

correo electrónico, nombre y apellido (para obtener más información, consulte https://zoom.us/privacy) 

Usaremos Zoom para las siguientes actividades programadas: 

▪ Conversaciones colectivas 
▪ Videoconferencias 
▪ Compartir medios (por ejemplo, subir imágenes de obras de arte u otros proyectos) 

 
Nuestro compromiso de mantener seguros a los jóvenes a quienes servimos es siempre nuestra prioridad número uno. Boys 
& Girls Clubs de Silicon Valley supervisará activamente la actividad de los miembros en Zoom y hará todo lo posible para 
proteger la información de los miembros, incluyendo, manteniendo el control y el acceso a los datos colectados; prohibir la 
revelación de la información del miembro; limitar los propósitos para los cuales las plataformas en línea pueden usar la 
información del miembro; asegurando que no haya publicidad y que no se coleccione información de los miembros con fines 
comerciales. 

Además, todas las actividades en línea deben cumplir con las pólizas de seguridad de Boys & Girls Clubs de Silicon Valley, 
incluido el Código de Conducta, la Póliza de Uso Aceptable, la Prohibición de la Política de Contacto 1: 1, que están 
disponibles en el Manual para Padres. 

Complete el formulario adjunto para registrar su consentimiento para el uso de Zoom de su hijo/a. Devuelva el formulario 
completo a [información de contacto]. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo: 408-957-9685. 

Sinceramente, 

Mark Washbush 
Chief Operating Officer 
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APRENDIZAJE VIRTUAL  
CARTA A LOS PADRES Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

  

 

Permiso de  Padre / Tutor   

Yo, _________________________________,  padre / tutor de _________________________________,  

doy mi permiso para que él/ella participe en experiencias virtuales del Boys & Girls Clubs of Silicon Valley. 

                      

Correo electronico del padre/ tutor: __________________________________________________________  

 

Firma de Padre / Tutor (escribir a máquina):  ______________________________________________________________  

 

Fecha: _________________________  
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