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Las oficinas de 4-H del condado, del distrito y del estado de Georgia ofrecen diversos programas de 4-H 

electrónicamente (ej. por teléfono o plataforma  virtual) a través del programa 4-H durante todo el año que 

comienza el 1 de Agosto del 20__ al 31 de Julio del 20__. Su información se ha recopilado para obtener su 

consentimiento para la participación de su hijo en el Programa. En caso de que no brinde su 

consentimiento dentro de un tiempo razonable, su información de contacto en línea se eliminará. 
 

Programas de UGA y Actividades Sirviendo a Menores  

Consentimiento electrónico para programas / actividades que involucran a 

menores. 

                  [Lea cuidadosamente ya que éste es un acuerdo vinculante.] 
 

Este consentimiento electrónico describe algunos de los aspectos únicos de la programación que involucra 

a menores a través de medios electrónicos. Revise cuidadosamente la siguiente información, ya que 

algunas de las condiciones y precauciones requeridas pueden ser diferentes a los programas / actividades 

anteriores que involucran a menores: 

 
□ El programa será completamente virtual. Por lo tanto, se utilizará la comunicación electrónica a 

través del teléfono y la computadora y usted, el guardián designado, debe proporcionar la 

supervisión adecuada de su hijo en todo momento durante el Programa. 

□ Los programas de Zoom, Google Classrooms y otras plataformas serán las plataformas 

designadas utilizadas para los programas 4-H. Zoom, Google Classrooms y otras plataformas de 

reuniones virtuales no son plataformas / servicios operados por la Universidad de Georgia. 

□ Con su firma a continuación, usted acepta que el Programa puede recopilar, usar y / o 

divulgar cierta información básica de identificación personal sobre usted y su hijo según 

sea necesario durante el Programa, para la administración del Programa y el uso de las 

aplicaciones y las plataformas mencionadas anteriormente – incluyendo pero no limitado al  

nombre, apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de usuario, 

datos de inicio de sesión, registros de uso de la plataforma, archivos de foto / video / audio 

que contiene información relacionada con la participación del niño en actividades 4-H en 

línea y presencial para la administración del Programa y el uso de las aplicaciones 

mencionadas anteriormente y las plataformas / servicios basados en línea. 

□ Se le puede solicitar a usted o a su hijo que se registren directamente con la plataforma / 

servicio de terceros para participar en el Programa. Es su responsabilidad revisar estas 

plataformas / servicios cuidadosamente antes de su uso para comprender sus acuerdos de 

usuario y políticas de privacidad, que generalmente están disponibles en línea. 

□  Tenga en cuenta que las páginas en línea y las aplicaciones pueden tener dispositivos de 

geolocalización y / o seguimiento que permiten que el programa automatizado u otras 

entidades sepan que ha visitado estos sitios, cuándo y con qué frecuencia el nombre de 

usuario inició sesión en el sitio, el tipo de dispositivo utilizado para acceder al sitio, a las 

direcciones IP o a las aplicaciones que pueden utilizarse para intentar venderle otros 

productos. 

□ El personal del programa puede recomendar sitios en línea o aplicaciones adicionales en el 

curso del programa fuera de la plataforma / servicio identificado anteriormente. Informe al 

personal del programa en cualquier momento si no desea que su hijo reciba páginas en 

línea o aplicaciones de terceros como recursos complementarios. 

 

□   La Póliza de privacidad de la Universidad de Georgia se encuentra aquí en este link:    

      https://eits.uga.edu/access_and_security/infosec/pols_regs/policies/privacy/ 

https://eits.uga.edu/access_and_security/infosec/pols_regs/policies/privacy/
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□  A menos que lo exija la ley u orden judicial aplicable, el Programa no 

divulgará la información personal de su hijo a terceros sin su consentimiento. 

□  El personal del programa tomará medidas para proteger la privacidad de su 

hijo asegurándose de que tenga un espacio privado y seguro para mantener el 

programa utilizando una conexión a Internet segura. Usted es responsable de 

tomar medidas para proteger la privacidad de su hijo, incluido encontrar un 

espacio tranquilo que minimice las distracciones. Se recomienda utilizar una 

conexión de Internet segura, no conexión pública / gratuita, y proteger 

cualquier nombre de usuario y contraseña. 

□  Aunque el Programa está utilizando una plataforma segura, Zoom, Google 

Classrooms y otras plataformas, existen algunos riesgos inherentes a la 

privacidad y la confidencialidad cada vez que se utiliza la tecnología. 

□ A pesar de los esfuerzos razonables de usted o del Programa, la transmisión de 

información personal podría verse interrumpida o distorsionada por una falla 

técnica, interrumpida o accedida por personas no autorizadas. Al consentir la 

participación de su hijo en este programa, está indicando que comprende y 

acepta estos riesgos. 

□ En caso de que el Programa se entregue de forma sincrónica, el Personal del Programa 

confirmará un número de teléfono donde se pueda localizar a su hijo si la conexión de la 

sesión de video no funciona o se interrumpe. 

□ Usted acepta y entiende que el correo electrónico no es una forma segura de comunicación y 

no debe utilizarse para compartir información confidencial sobre su hijo con el Programa. 

□  En este momento, el Programa puede estar grabando audio o video de las sesiones del 

programa. Como condición de participación, los participantes y los padres / tutores también 

acuerdan no grabar ni capturar ninguna parte de las sesiones del programa. 
Con su firma a continuación, declara que ha leído y comprende el contenido de este Consentimiento 

electrónico, que comprende los riesgos adicionales y específicos de la programación electrónica, y que 

supervisará adecuadamente a su hijo mientras utiliza la tecnología requerida para este Programa. 

 

Puede retirar su consentimiento en cualquier momento contactando a_____________________. Tenga en 

cuenta que la revocación del consentimiento puede afectar la capacidad del Programa para continuar 

sirviendo a su hijo. 

 
Nombre del niño/Participante:    

 

         

Nombre de padre/guardián  Firma de Padre/guardián  Fecha 


