
Formulario de consentimiento de aprendizaje virtual 

El formulario de consentimiento de aprendizaje virtual cubre todas las formas de aprendizaje a distancia 

e instrucción basada en la web que los estudiantes puedan encontrar durante este tiempo. En caso de 

que los maestros elijan ofrecer instrucción u horas de oficina de esta manera, es necesario contar con el 

consentimiento de los padres para permitir que los estudiantes participen. Una vez que recibamos su 

permiso, se colocará una "bandera" en Infinite Campus para alertar a los maestros de que un estudiante 

tiene permiso para participar en formatos de aprendizaje virtual. 

Si no responde al maestro de su hijo o no devuelve el Formulario de consentimiento de aprendizaje 

virtual antes del viernes 17 de abril, asumiremos que se ha denegado el permiso. 

Puede proporcionar su consentimiento de varias maneras: 

1. Imprimir, firmar, escanear y enviar por correo electrónico 

Imprima una copia del formulario e imprima el nombre de su hijo, firme y feche el formulario y escanee 

o tome una foto del formulario y envíe el documento completo por correo electrónico al maestro de su 

hijo. Cuando envíe el formulario por correo electrónico, escriba "Formulario VLC" en el asunto del 

correo electrónico para facilitar su consulta. 

2. Consentimiento electrónico 

Si no tiene la capacidad de imprimir y firmar el formulario y desea dar su consentimiento a su hijo, 

puede enviar un correo electrónico al maestro de su hijo directamente verificando que, como padre o 

tutor legal del estudiante, está dando su consentimiento para participar en formatos de aprendizaje 

virtual. Cuando envíe un correo electrónico, escriba "Formulario VLC" en el asunto del correo 

electrónico para facilitar su consulta. 

3. Consentimiento telefónico 

Si no tiene la capacidad de imprimir y firmar el formulario o correo electrónico y desea dar su 

consentimiento a su hijo, llame a la escuela durante el horario habitual al 480-812-7400 e indique que le 

está dando su consentimiento para participar. Si deja un correo de voz, incluya la fecha, el nombre del 

estudiante, la identificación y calificación del estudiante, el nombre de los padres y el número de 

teléfono. 

4. Consentimiento del Dojo / Mensajero para el Maestro 

Si no tiene la capacidad de imprimir y firmar el formulario o correo electrónico y desea dar su 

consentimiento a su hijo, puede enviar su consentimiento al maestro de su hijo a través de Dojo (si la 

clase tiene Dojo configurado y en uso). 

Tenga en cuenta que no necesita completar ni firmar las partes del formulario de consentimiento 

"electrónico" o "telefónico". 


