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Formulario de Consentimiento de Aprendizaje Virtual 
 

Por medio de la presente doy mi consentimiento para que el Distrito Escolar Unificado de Chandler se haga 
cargo de la recopilación, el uso y/o la divulgación de información sobre mi hijo(a) a través del proceso de 
registro del curso y otros procedimientos manuales y/o electrónicos de CUSD o de los proveedores de cursos 
asociados. Entiendo que mi hijo(a) se está inscribiendo en un curso virtual o participando en el aprendizaje 
virtual y que la información recopilada es necesaria tanto para el registro del curso como para la presentación de 
informes de progreso a la escuela de mi hijo(a) y a CUSD. 
  
Este formulario de consentimiento cubre todas las formas de cursos de enseñanza a distancia, incluidos, pero no 
limitados a, cursos de satélite, cursos de vídeo y cursos basados en la web. La imagen de su hijo(a) puede 
transmitirse durante las porciones de video de aprendizaje a distancia y cursos en línea. 
 
Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________ 
 
Concedo permiso para que mi hijo(a) participe en el aprendizaje virtual en vivo. Entiendo que el aprendizaje virtual en 
vivo no está pregrabado y que cualquier cosa declarada o expuesta durante la sesión de aprendizaje virtual no se puede 
editar antes de que el estudiante sea testigo del contenido. 
 
Firma del Padre de Familia o Tutor Legal: _____________________________________ Fecha: ____________ 
 
Consentimiento Electrónico 
Verifico que el padre o tutor legal del estudiante ha enviado su consentimiento digital (correo electrónico) después de leer 
este documento de aprendizaje virtual. 
  
Verificado por: ________________________________   Tutor Legal: ______________________________ 
 
Consentimiento por Teléfono 
Verifico que he hablado con el padre o tutor legal del estudiante por teléfono, y obtuve su permiso después de leer este 
documento de aprendizaje virtual. 
 
Verificado por: ________________________________  Tutor Legal: ______________________________ 

 
 

CUSD ha dado este paso para cumplir con la legislación federal para la protección de los niños, incluyendo la Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia (FERPA - https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html) y la Ley de Protección de la Privacidad 
Infantil en Línea (COPPA - https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-
protection-rule).  
  
Todos los estudiantes que utilizan computadoras de ubicaciones escolares deben aceptar cumplir con la política de la escuela, el condado y/o la 
Política de CUSD IJNDB-c (Recursos Tecnológicos en Instrucción). Puede ser visto en línea en https://www.cusd80.com/aup, o usted puede solicitar 
una copia de la escuela de su hijo(a). Es la intención del Distrito Escolar Unificado de Chandler filtrar y restringir el acceso a materiales 
controversiales desde computadoras escolares. 
  
Sin embargo, dado que los cursos en línea están basados en la web, el contenido al que se accede desde casa o en cualquier otro lugar fuera de la 
escuela podría poner al estudiante en contacto con materiales objetables a través de la red de internet. Es responsabilidad del padre/tutor del 
estudiante restringir cualquier acceso a los materiales considerados inapropiados por el padre/tutor. 


