
Office of Faith Formation, May 21, 2020 

CONSENTIMIENTO PARA PLATAFORMAS DE 
EDUCACIÓN EN LÍNEA 

Año Escolar 2020-2021 
Yo, ___________________________________________ (padre/tutor), por la presente autorizo 

a ___________________________________ (hijo/a) para participar en las plataformas 

educativas en línea: 

 Google Classroom/for Education (incluyendo Meet, Hangouts y GSuite) 

 Zoom (Meeting)  

 Go to Meeting 

 Otro: _______________________________________________________________ 

utilizados por la Diócesis de Arlington/ _____________________________________ (Nombre 

de la parroquia/escuela) para el año escolar 2020-2021. 

 Si mi hijo usa las funciones de cámara y micrófono en estas plataformas, mi permiso está 
implícito y otorgado. 

 Entiendo que las reuniones educativas en línea pueden registrarse según la política 
diocesana.  Si no deseo que mi hijo/a sea grabado, es mi responsabilidad asegurar que la 
cámara/micrófono estén apagados. 

 Además, entiendo que existe la posibilidad de interferencia de terceros (hackeo) y, por lo 
tanto, estaré monitoreando cada sesión.  He hablado con mi hijo/a sobre qué hacer en 
caso de que esto ocurra. 

 Los estudiantes/padres/tutores no deben tomar fotos, capturas de pantalla o grabar ningún 
video o audio de estas sesiones de conferencia. 

 Si decido optar por no participar en las plataformas educativas en línea, debo coordinar 
con el líder de formación en la fe de mi parroquia para educar en casa a mis hijos. 

_________________________________________ ________________________________ 
Firma del Padre/Tutor                Fecha 
__________________________________________________________________________ 
Dirección         
__________________________________________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal 
__________________________________________________________________________ 
La mejor dirección de correo electrónico para el Padre/Tutor  
__________________________________________________________________________ 
Teléfono de Casa       Teléfono Celular  
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