Formulario de consentimiento “Opción de participar” de Padres/tutor
Durante muchos años, las escuelas del condado de Knox han utilizado un sistema automatizado de
información para que los padres reciban información rápida y eficientemente de las escuelas y del
distrito. –información importante como cierre/retrasos, alertas de seguridad, notificaciones de
ausencia, saldos de cafetería, próximas actividades escolares y más.
Las actualizaciones recientes de la protección telefónica del usuario (TCAP) requieren que los sistemas
de las escuelas y organizaciones en todo del país modifiquen la manera de contactar a los
consumidores a través de dispositivos móviles personales.
En las escuelas del condado de Knox, Las actualizaciones de TCAP ahora van a requerir que todos los
padres “Opción de participar” comunicaciones automatizadas en sus teléfonos móviles. – Esto significa
que los padres deben proveer un permiso para recibir llamadas automatizadas y mensajes de texto en
sus móviles. Una excepción a esta ley actualizada es si la llamada es para una emergencia, en el cual el
consentimiento no es requerido. Adicionalmente, revisiones a la ley no requieren que un padre “opción
de participar” llamadas no automatizadas directamente del rector, maestros y otros miembros de la
escuela.
Por favor tome un momento para llenar este consentimiento tan importante para que nosotros
podamos obtener su permiso, así como la manera de ser contactado de acuerdo a sus preferencias. En
lugar de llenar esta forma, los padres pueden hacerlo ahora por medio del Centro de información de
mensajería de la escuela (SchoolMessangerInfoCenter). Simplemente vaya a
schoolmessenger.com/start—cree una cuenta haciendo click en “sign up” en la parte superior derecha
del menú, y utilice el correo electrónico que ha proporcionado en la escuela. Padres o tutores legales
pueden escoger como ser contactados de acuerdo a la categoría del mensaje (desde emergencias a
actividades escolares) y proveer el permiso para contactar. También hay una aplicación que puede bajar
en su teléfono para el centro de información de mensajería de la escuela (SchoolMessangerInfoCenter)
que puede ser utilizado directamente desde su teléfono. Si usted provee el consentimiento por medio
de la red en el centro de información de mensajería de la escuela, usted no tiene que llenar este
formulario.
CONSENTIMIENTO DEL PADRE/TUTOR LEGAL:
Yo,
(nombre impreso del padre/tutor) doy permiso a las escuelas
del condado de Knox a contáctame a través de mi dispositivo móvil para recibir llamadas automatizadas
y mensajes de texto para mensajes en general. Yo entiendo que notificaciones de emergencia son
excluidas de este permiso y serán enviadas de manera normal.
Firmando, certifico que soy el dueño de este dispositivo celular y del contrato para su uso.

Firma Y fecha del Padre/tutor Legal

Nombre del estudiante

Número de celular

