MUESTRA DE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES
DE TTRIBUNE
Yo, [INSERTAR NOMBRE DEL PADRE O GUARDIÁN LEGAL EN LETRA DE IMPRENTA]
________________ ________________, por el presente le doy permiso a:
El maestro de mi hijo: ________________________________________
[NOMBRE DEL MAESTRO]

en: _________________________________________________________
[NOMBRE DE LA ESCUELA]

Para el año escolar que comienza el: _________________________________
[FECHA EN QUE EMPIEZA EL AÑO ESCOLAR]

Y
Que termina el: _______________________________________________,
[ÚLTIMO DÍA DEL AÑO ESCOLAR]

Para que utilice TTJunior.com, TweenTribune.com o TeenTribune.com (en adelante, en
conjunto, “TTribune”) del Instituto Smithsonian, un servicio educativo en línea gratuito ofrecido
por el Instituto Smithsonian para que utilicen Maestros y alumnos de grado K-12. Entiendo que
TTribune consiste en sitios de noticias diarias para niños, preadolescentes y adolescentes, y
que incluye materiales de texto, fotografías, gráficos y audio y/o video preparado por el
Smithsonian y otras instituciones acerca de eventos de actualidad, historia, arte, cultura y
ciencia. Entiendo además que el maestro de mi hijo se registrará en TTribune con una cuenta
de usuario de Maestro y después creará una cuenta de usuario de estudiante para que mi hijo
participe en la comunidad moderada de TTribune para compartir comentarios como parte de
una actividad escolar organizada. Entiendo que el maestro no proporcionará la información
personal identificable (PII, por sus siglas en inglés) de mi hijo (es decir, por ejemplo, nombre y
apellido, fotografía, edad, dirección de correo electrónico, dirección de su hogar, etc.), ni nadie
le pedirá a mi hijo que proporcione su PII. (Encontrará una descripción completa de cómo
funciona el sitio web de TTribune y la información que recolecta de sus usuarios en los
Términos de Servicio de TTribune http://tweentribune.com/terms


Doy permiso al maestro para que le proporcione a mi hijo [INSERTAR NOMBRE DEL

NIÑO EN LETRA DE IMPRENTA] _______________________________ un usuario y nombre
de pantalla generado por el sistema (que no incluye el nombre de mi hijo) y contraseña para
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permitirle a mi hijo acceder al sitio web de TTribune. Entiendo que, como usuario, mi hijo podrá
publicar comentarios asociados con su nombre de pantalla y ver los comentarios de sus
compañeros de clase (y los suyos propios), con todos los comentarios moderados por el
maestro antes de ser publicados. Entiendo que el maestro podrá decidir hacer los comentarios
públicos, permitiéndole a mi hijo conectarse con otros estudiantes fuera del aula virtual.
Entiendo que puedo revocar este consentimiento para la participación de mi hijo y el uso del
servicio educativo en línea TTribune en cualquier momento contactando al maestro de mi hijo.


Doy al Smithsonian, a aquellos autorizados por el Smithsonian y a otros usuarios de

TTribune permiso para utilizar los comentarios que mi hijo publica en TTribune para cualquier
fin, siempre y cuando mi hijo reciba el crédito apropiado por su nombre de pantalla de
TTribune. Doy este permiso de manera irrevocable y sin el pago de regalías: es decir, mi hijo y
yo no recibiremos ningún honorario o pago de ningún tipo, monetario o no monetario; y mi hijo y
yo no buscaremos revocar este permiso.
El Instituto Smithsonian se compromete a proteger la privacidad de los visitantes.

Para

obtener más información sobre nuestra política de privacidad, consulte la Declaración de
Privacidad de TTribune http://tweentribune.com/privacy
Si tiene más inquietudes o preguntas sobre las políticas de privacidad y prácticas del
Smithsonian relacionadas con este aviso, por favor contante a la Oficina de Privacidad por (i)
correo electrónico a privacy@si.edu; (ii) fax al 202-633-0179; o (iii) enviándolo a Privacy Office,
PO Box 37012, MRC 041, Washington, DC 20013-7012.
ACORDADO POR:

Padre/Guardián legal (FIRMA):
___________________________________________________________
Relación con el Niño:
___________________________________________________________________
Fecha: __________________________________
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Dirección de correo electrónico preferida en caso que necesitemos contactarlo:
____________________
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