
 

Heart Math Tutoring 2020-21 – Programa Virtual de Tutoría en Matemática  
 

¿Listo para divertirte mientras practicas matemáticas este año escolar?  ¡Inscriba a su estudiante de primaria en el Programa de Tutoría 
Virtual en Matemáticas de Heart Tutoring!  Los estudiantes han sido nominados por su escuela, y necesitamos su ayuda para completar 
el proceso de inscripción llenando el siguiente formulario.  ¡Los estudiantes inscritos recibirán un kit de recursos matemáticos gratuito y 

son elegibles para ganar recompensas a través del programa!   Envíe cualquier pregunta por correo electrónico a 
families@hearttutoring.org 

 

 
 

 
   

 
Matemáticas elementales Tutoría en Línea   

 
Kit de recursos gratuitos 

 
Mentoría  

 
 

 

Formulario de consentimiento parental 
Si desea que su niño/a participe en el programa de tutoría virtual de Heart, por favor llene este formulario de autorización. 

 

Propósito y Descripción del Proyecto: Heart Math Tutoring  - Tutoría de Matemáticas de Heart (“Heart” o "Heart Tutoring") es una 
organización sin fines de lucro con sede en Charlotte que capacita a voluntarios y personal para proporcionar tutoría personalizada para 
estudiantes en matemáticas.  El plan de estudios se basa en actividades y ayuda a llenar las carencias conceptuales que de otro modo 
impedirían que los estudiantes progresen en sus clases.  Para determinar dónde existen las carencias en la comprensión, cada estudiante 
inscrito en el programa recibirá una evaluación individual de 30 minutos.  Los estudiantes que califiquen y participen también serán evaluados 
al final del programa para apreciar su progreso.  Los estudiantes participantes recibirán tutoría gratuita durante 30 minutos dos veces por 
semana.  Heart Tutoring recopilará y analizará los datos de los estudiantes (EOG, MAP y otros datos de rendimiento académico) este año y en 
los próximos años para demostrar la eficacia de su programa.  Para el año escolar 2020-2021, la tutoría se dará de forma remota, con tutores y 
estudiantes que se reúnen utilizando tecnología informática en lugar de en persona.  Se puede acceder a las sesiones en un teléfono, tableta o 
computadora.  Recomendamos que las familias o los maestros ayuden a los niños/as a prepararse e iniciar la conexión para las sesiones, puesto 
que no requerimos supervisión durante las sesiones.  El personal de Heart Tutoring estará presente para monitorear cada sesión.  
 

Duración de la Participación: Los estudiantes que califican para participar en el programa reciben tutoría virtualmente de septiembre a mayo. 
 

Riesgo de participación: No hay riesgo previsto para el estudiante. 
 

Declaración de voluntariado: Su hijo/a es un voluntario/a.  La decisión de participar en este programa depende completamente de su hijo/a y 
de usted.  Si decide permitir que su hijo/a participe, puede parar en cualquier momento.  Su hijo/a no será tratado de manera diferente si usted 
decide no permitirle participar o si su hijo/a se detiene una vez que ha comenzado.   
 

Confidencialidad: Toda la información individual de los estudiantes obtenida por Heart Tutoring se mantendrá estrictamente confidencial y no 
se divulgará a terceros con ciertas excepciones.   Las excepciones incluyen empleados de CMS con una necesidad de saber (definido por 
FERPA), un evaluador de programa externo contratado para llevar a cabo una evaluación de Heart Tutoring, o a cualquier otra persona 
legalmente requerida para ver información confidencial, o a cualquier otra persona con derecho a información confidencial.  Ver más en la 
Política de Privacidad de Heart Tutoring (enlace a continuación).  Los miembros del personal de tutoría de Heart y los voluntarios están 
registrados en el Sistema de Gestión de Voluntarios de CMS, han recibido una verificación de antecedentes y han recibido el estado de 
autorización requerido de Unsupervised (o sin supervisión) antes de participar en la tutoría/lecciones con su hijo/a.  Las sesiones de tutoría de 
Heart se harán utilizando Zoom, Google Meet u otro programa (y pueden grabarse.  Para proporcionar un apoyo óptimo a los estudiantes y 
tutores, el personal de Heart Tutoring también puede asistir a la sesión virtual o escuchar su grabación posteriormente.)  Heart proporcionará 
una contraseña para acceder a la sesión de tutoría a los padres, tutores participantes y personal de CMS solamente. 
 

Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños/as: De conformidad con la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños/as 
(COPPA), los padres (o tutores legales) de niños/as menores de 13 años de edad deben dar su consentimiento para recopilar, usar y divulgar 
información personal de sus hijos/as recopilada por Heart Tutoring en los sitios web de Heart Tutoring o plataformas de terceros.  La Política de 
Privacidad de Heart Tutoring se encuentra aquí: https://hearttutoring.org/wp-content/uploads/2020/08/Heart-Tutoring-Privacy-Policy-
Merged-8-12-2020.pdf.  No le daremos a su hijo/a acceso a ninguna cuenta de sitio web de Heart Tutoring a menos que usted nos proporcione 
permiso.  Para utilizar los servicios en línea de Heart Tutoring, su hijo/a debe proporcionarnos el nombre de su hijo/a y su nombre de 
usuario/ID personal para Google Meet, Zoom, Jamboard y otro programa donde Heart Tutoring pueda comunicarse con su hijo/a para 
proporcionar los servicios en línea. 
 

Revocar consentimiento: Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento para rechazar la recopilación y el uso de la 
información de su hijo/a.  Para revocar este consentimiento, por favor contáctenos a families@hearttutoring.org. 
 

Responsabilidades del estudiante: Los estudiantes estarán disponibles en línea durante el día y la hora de su sesión de tutoría.  Tenga en 
cuenta que si su estudiante pierde 3 o más sesiones de tutoría, correrá el riesgo de perder su lugar en Heart Tutoring.  Los estudiantes aceptan 
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Se requiere uno de los correos electrónicos, números de teléfono o direcciones para que Heart obtenga el consentimiento paterno 
verificable según los requisitos de COPPA. 

seguir todas las reglas del CMS para el uso de computadoras e Internet al participar en este programa como se describe en el Manual para 
Estudiantes/Padres de CMS. 
 

Consentimiento Informado de Padres para la participación de los estudiantes en Heart Math Tutoring ("Heart Tutoring") 
 

Nombre del estudiante:    Grado:  Maestro/a:    
 

Escuela: 

Número de identificación de CMS del niño/a:                  
   

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA):  

 

Marque la casilla correspondiente y firme a continuación.  *Los artículos requieren "SI" para participar. 
 

¿Le da permiso a su hijo/a a participar y ser evaluado por Heart Math Tutoring?* 
□ Si  □ No 
 

¿Da permiso para que Charlotte-Mecklenburg Schools suministre los siguientes datos de su hijo/a a Heart Tutoring con 
el fin de demostrar la eficacia del programa?* (Este consentimiento permanece en vigor hasta que esta agencia reciba la 
notificación de un padre o tutor legal notificando a la agencia que suspenda los servicios y la participación del programa, o 
los estudiantes se gradúen y/o dejen las Escuelas de Charlotte Mecklenburg) 

• Datos demográficos (es decir, género, raza/etnicidad, 
nivel de grado, nombre de la escuela) 

• Estado limitado de dominio del inglés (LEP) 

• Estado de Niños/as Excepcionales (CE) y/o Dotados (AIG) 

• Calificaciones de los cursos 

• Puntajes, niveles, aptitud de las pruebas estandarizadas 
(es decir, principio, mitad y final del año) 

• Datos de asistencia 

• Datos de comportamiento (suspensiones) 

• Promoción/Retención 

• GPA (solo para estudiantes de secundaria) 

• Estado de graduación (solo para estudiantes de 
secundaria) 

• Créditos ganados y créditos intentados (solo estudiantes 
de secundaria) 

     

□ Si  □ No 
 

¿Le da permiso a Heart Math Tutoring a usar y/o reproducir fotografías, videos, semejanza o la voz de su hijo/a para 
actividades de mercadeo e información del programa?  (No se utilizarán nombres.) 
□ Si  □ No 

 

¿Le da permiso a Heart Math Tutoring para compartir nombres de estudiantes y tiempos de tutoría con otros 
colaboradores en la comunidad, incluyendo HELPS y Augustine Literacy Project? 
□ Si  □ No 

 

¿Qué dispositivo usará su estudiante para las sesiones de tutoría?  (Seleccione todos los que correspondan) 
  □ Tableta        □ Smartphone       □ Computadora /portátil        □ No está seguro 
 

¿Cuál es la mejor forma de comunicación para programar las sesiones de tutoría, mandar recordatorios, etc.? (seleccione 
todas las que correspondan) 
□ Llamada telefónica  □ Texto  □ Correo electrónico 
 

Tengo al menos 18 años de edad y soy el padre o tutor legal de _____________ (inserte el nombre del niño/a).  Mi firma 
indica que doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en el programa de tutoría en línea de Heart Math Tutoring y 
para el uso de mi hijo/a de plataformas educativas y de video en línea de terceros, como Google Meet y Jamboard, como 
herramientas de conferencia, con sesiones grabadas.  He leído la política de privacidad de Heart Tutoring y certifico que doy 
mi consentimiento para la recopilación, uso y/o divulgación de la información personal de mi hijo/a de acuerdo con la 
política de privacidad de Heart Tutoring.* 
 

______________________________________________   ___________________________________  
Nombre del Padre/Tutor * (Por favor imprima)    Firma del padre/tutor*          
 

______________________________________________ 
Fecha* 

__________________________________________________      ____________________________________ 
Correo electrónico*      Número de teléfono (de casa o celular)* 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Domicilio (el kit de recursos matemáticos GRATIS se enviará por correo a la casa cuando el estudiante califique en el programa)* 


