Acuerdo de Participación en el Club de Tareas en Línea:
¡Bienvenido al Club de Tareas En Línea de la Biblioteca Pública de Pomona!
Este programa gratuito está siendo proporcionado y financiado por la Fundación de la Biblioteca Pública de
Pomona. Por favor llene este documento antes (o en) el primer día de tutoría.
La Fundación de la Biblioteca Pública de Pomona ofrece programación virtual para estudiantes registrados. El
personal de la Fundación de Bibliotecas Públicas de Pomona facilitará las actividades del programa a través de
plataformas en línea. La Fundación de la Biblioteca Pública de Pomona utilizará Tutorfly.org para organizar
tutorías virtuales y para facilitar la comunicación entre su hijo y sus tutores/participantes. Este formulario
busca el consentimiento para que su hijo utilice Tutorfly.org para fines de programación virtual en el Club de
Tareas en Línea.
Para participar en el programa virtual, le pedimos que lea y reconozca su acuerdo con lo siguiente:
● Entiendo que mi hijo participará en el Club de Tareas virtual de la Fundación de Bibliotecas Públicas de
Pomona en asociación con Tutorfly.org.
● Doy mi consentimiento para que los representantes de la Fundación de La Biblioteca
Pública de Pomona o los representantes del Distrito Escolar Unificado de Pomona vean las sesiones y
mensajes de tutoría grabados de mi hijo a través de Tutorfly para mantener la seguridad y la calidad del
Club de Tareas virtual.
Para el beneficio y la seguridad de los estudiantes participantes, le pedimos que se adhiera a las condiciones y
pautas que se enumeran a continuación.
● Se requiere que los padres, o tutor adulto supervise al niño mientras recibe tutoría.
● Los niños que reciben tutoría deben tener un espacio tranquilo con distracciones limitadas si es posible.
● Se espera un comportamiento respetuoso en todo momento.
● De surgir cualquier problema; deben ser discutidos con el administrador del programa.
● Los niños pueden utilizar los servicios del Club de Tareas virtual tan a menudo como sea necesario
después de registrarse.
POR FAVOR MARQUE LA CASILLA DE ABAJO Y LUEGO FIRME SU NOMBRE

○ CONSENTIMIENTO: Por la presente certifico que soy el padre, la madre o tutor del niño nombrado a
continuación y por la presente doy mi consentimiento sin reserva a lo anterior en nombre de mi hijo.
Gracias por su cooperación mientras nos esforzamos por proporcionar una oportunidad educativa
enriquecedora y para los estudiantes que buscan ayuda para la tarea.
Nombre del Alumno:

Escuela:

Nombre del Padre o Madre:
Correo Electrónico:

Teléfono:

