
 

 

 

 

Padre/Madre/Tutor Legal: 

A medida que su hijo(a) participe en un ambiente de aprendizaje a distancia, los consejeros escolares estarán disponibles para los 

alumnos a través de correo electrónico, teléfono o videoconferencia durante el horario escolar normal.  Los alumnos pueden 

reunirse individual y virtualmente con un consejero escolar para hablar sobre temas que encajan en el campo personal o social.  

Estos servicios virtuales sólo se proporcionarán a medida que su hijo(a) permanezca en el ambiente de aprendizaje a distancia.  En el 

Distrito Escolar Independiente de Georgetown, los servicios de asesoramiento u orientación (consejería) virtual e individual sólo se 

proporcionarán a través del uso de la plataforma Google Meet, la cual proporciona un formato confidencial y/o conferencias 

telefónicas. 

Antes de empezar este tipo de servicio digital o de videoconferencia, el padre, la madre o el tutor legal (llamado “padre”) del 

alumno, o el alumno adulto, debe completar y firmar esta autorización y devolverla al consejero escolar.  Como el padre, la madre o 

el tutor legal del alumno, o el alumno adulto, entiendo y acepto que: 

 Tendré ciertos sistemas de computadora o un teléfono celular para usar/acceder a estos servicios a través de esta 

plataforma, y necesitaré usar una cámara web o teléfono inteligente durante la sesión. 

 Hay beneficios y riesgos potenciales asociados con este tipo de servicios que difieren de las sesiones en persona. 

 La confidencialidad todavía se aplica para este servicio y nadie grabará la sesión. 

 El proveedor de servicios seleccionará la videoconferencia o la plataforma digital para todas las sesiones virtuales y 

proporcionará información sobre el uso y la función del programa. 

 Proporcionaré un espacio tranquilo, privado y libre de distracciones (incluyendo teléfonos celulares u otros dispositivos) 

durante la sesión. 

 Entiendo que los servicios individuales se realizarán uno a uno con el alumno, pero accedo a estar disponible durante la 

sesión para abordar cualquier asunto técnico o de privacidad. 

 Intentaré usar una conexión segura y privada en lugar de una conexión inalámbrica (Wi-Fi) pública y gratis. 

 El alumno llegará a tiempo para la sesión.  Si el padre, la madre, el tutor legal o el alumno adulto necesita cancelar o 

cambiar una cita telefónica, él/ella debe notificar al proveedor de servicio con anticipación por teléfono o correo 

electrónico. 

 Se proporcionará/establecerá un plan de contingencia (plan B) (por ejemplo, un número de teléfono para comunicarse el 

uno con el otro) para reiniciar o reprogramar la sesión en caso de problemas técnicos. 

 El proveedor de servicios puede determinar que un alumno está en crisis, y él/ella actuará en beneficio del alumno 

comunicándose con el padre/la madre o llamando un número telefónico de emergencia, de acuerdo con el asunto y el nivel 

de necesidad. 

 A su propia discreción, el proveedor de servicios puede determinar que, debido a ciertas circunstancias, los servicios ya no 

son apropiados/adecuados para el alumno y otros servicios alternativos se implementarán.  

Una vez que haya recibido la autorización, el consejero escolar le enviará al padre, o directamente al alumno si es apropiado según 

su desarrollo, una invitación para una cita a través de correo electrónico. 

Soy el padre, la madre o el tutor legal del alumno indicado arriba, o soy el alumno adulto, y entiendo y acepto la provisión de los 

teleservicios delineados o declarados en este documento, y doy mi permiso para el uso de los servicios descritos por el presente. 

________________________________________________  ________________________________ 
Firma del padre       Fecha 
 
Las opciones para obtener el formulario de autorización incluyen: 

o Con un teléfono celular, tome una foto del documento por captura de pantalla.  Usando las herramientas para editar las 
fotos en el teléfono, firme y escriba la fecha del documento, y devuélvalo al consejero escolar por correo electrónico. 

o Imprima el documento, fírmelo y devuélvalo al consejero escolar. 
o Envíe un mensaje por correo electrónico al consejero escolar indicando su autorización. 


