Notificaciones Telefónicas Escolares y la Ley de Protección al Consumidor
Relacionada con las Llamadas Telefónicas
Las Escuelas del Condado de Henry, de acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor Relacionada con las Llamadas
Telefónicas de La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communication Commission, FCC, por sus siglas en inglés),
tiene actualmente la obligación de obtener la autorización expresa documentada de los padres y tutores de los estudiantes
en el sistema escolar, con el fin de comunicarse por medio del teléfono celular/móvil para diseminar notificaciones
informativas por medio de llamadas/mensajes/textos. Las notificaciones de emergencia no requieren la autorización del
dueño del teléfono celular/ móvil.
Al principio de cada año escolar, los padres y tutores deberán ahora dar su consentimiento si desean recibir notificaciones
informativas (llamadas/mensajes/textos).
Los números de teléfono continuarán siendo recibidos y registrados como parte del proceso normal del mantenimiento de
registros; sin embargo, esos números solamente serán utilizados en caso de emergencias a menos que los padres y tutores
hayan establecido lo contrario al dar su autorización.
Escoja la Opción A (dar Autorización) o la Opción B (No dar Autorización ) y cualquier selección correspondiente:

A) Me gustaría DAR AUTORIZACIÓN para recibir notificaciones informativas de la escuela de mi niño, y
prefiero el siguiente método para obtener tal información: (por favor marque una de las dos casillas
correspondientes a continuación para la opción A)
Mis números de teléfono NO HAN CAMBIADO, e ingresaré al Portal para los Padres por medio del servicio
Infinite Campus para seleccionar la clase de mensajes (además de las notificaciones de emergencia) que deseo
recibir y los números de teléfono que he escogido para recibir tales notificaciones. -ONecesito ayuda del personal escolar para actualizar mi información de contacto junto con mis
preferencias para notificaciones.

B) Prefiero NO DAR AUTORIZACIÓN y NO DESEO recibir notificaciones informativas de la escuela de mi niño.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por favor complete la información a continuación independientemente de su preferencia de autorizar o no autorizar las
notificaciones.
Nombre del estudiante: __________________________________________________________________
(Primer nombre)
(Segundo nombre)
(Apellido)
Escuela/grado/maestro del salón principal: _________________________________________________________________
(Escuela)
(Grado)
(Apellido del maestro de salón principal)
Padre/tutor/ [Contacto Principal] ________________________________________________________________________
(Escriba el nombre)
__________________________________________________________________________
(Firma)
(Fecha)
Padre/tutor/ [Contacto segundario] ______________________________________________________________________
(Escriba el nombre)
_________________________________________________________________________
(Firma)
(Fecha)
***Si usted está dando su autorización para recibir notificaciones informativas, por favor vea el otro lado de esta página para completar los teléfonos que deben
utilizarse y los mensajes que ha escogido recibir. Si decide escoger qué notificaciones quiere recibir por medio de su acceso al Portal para los Padres, aún así le pedimos
que complete el otro lado de esta página para poder verificar su información en el futuro, si es necesario.

Es importante actualizar sus números de teléfono con la escuela si éstos
cambian durante el año.
Complete la información a continuación independientemente de si usted va a cambiar sus preferencias de notificación
en el Portal para los Padres o si necesita la ayuda del personal escolar.
Aquellos que tienen acceso al Portal para los Padres pueden ingresar a la página y seleccionar “Preferencias de
Contacto” en el lado izquierdo de la página. Usted puede hacer los cambios allí con respecto a cuáles notificaciones
desea recibir. La tabla a continuación refleja las opciones en línea.
Marque la casilla (voz y/o texto) bajo el tipo de notificaciones que usted desea recibir.
Contacto Principal
Número telefónico preferido para establecer
contacto
__________________________________
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¿Es éste un número de teléfono celular?

 No 

Sí

Número telefónico alternativo
__________________________________
¿Es éste un número de teléfono celular?

 No 

Sí

Contacto Secundario
Número telefónico preferido para establecer
contacto
__________________________________
¿Es éste un número de teléfono celular?

 No 

Sí

Número telefónico alternativo
__________________________________
¿Es éste un número de teléfono celular?

 No 

Sí

**Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos a los mensajes de texto (SMS). Las tarifas dependen de su plan de servicio, el cual
puede incluir tarifas que su proveedor impone para enviar y recibir estos mensajes de texto (SMS).

