Versión digital
Estimado padre o guardián,
Para crear discusiones más inclusivas y significativas en el salón de clases, este año usaremos Flip, una
aplicación gratuita de discusión de video respaldada por Microsoft que promueve un aprendizaje
divertido, satisfactorio, y de empoderamiento.
Por medio de Flip, los estudiantes pueden compartir videos cortos o de audio en respuesta a tareas de
clase y a videos de compañeros, dentro de un espacio en línea y en un grupo cerrado.
Aquí hay más información sobre el uso de Flip en nuestro salón de clases:
•

•

•
•

Crearé asignaciones (llamadas "temas") y enviaré un código o enlace de unión al correo
electrónico de su hijo(a). Los temas pueden variar desde tareas escolares, actividades de
aprendizaje social y más. Vea este breve video en inglés o en español para obtener más
información.
Configuraré el acceso y administraré quién puede ver y/o acceder a los grupos y temas en los
que participe su hijo(a). Tendré la habilidad de editar o eliminar cualquier contenido de los
estudiantes. Su hijo también tendrá un panel de control donde se pueden ver, compartir, y
eliminar todos sus videos.
Las asignaciones de Flip se pueden completar en la web o a través de la aplicación móvil Flip
(Android o iPhone). Su hijo puede elegir entre enviar respuestas de audio y video.
No hay anuncios en Flip y Flip no vende información personal a terceros. Mire este video del
equipo de seguridad y accesibilidad de Flip.
Es posible que se recopile cierta información personal sobre su hijo, incluyendo los videos que
envíe su hijo(a), su nombre completo, y su correo electrónico. Puede obtener más información
sobre las Prácticas de privacidad y seguridad de Flip, la Política de privacidad oficial y los
Términos de uso.

Creo que Flip será una gran adición a nuestro salón de clases y solicito su permiso para que su hijo
pueda usar la aplicación.
Si prefiere que su hijo no use Flip para las tareas del salón de clases, podemos discutir cómo su hijo
puede usar otras herramientas para completar sus tareas.
Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta o inquietud y envíe de vuelta el formulario
completo en la siguiente página.
Gracias,
<Maestro(a)>
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Consentimiento para usar Flip en nuestro
salón de clases
Por favor, complete y devuelva esta hoja a mí.
❑ Doy mi consentimiento para que mi hijo, quien se nombra a continuación, use Flip para la clase
y las actividades educativas relacionadas.
❑ No doy mi consentimiento para que mi hijo, quien se nombra a continuación, use Flip y me
gustaría discutir otras opciones con usted.
____________________________________
Nombre impreso del estudiante

____________________________________
Nombre impreso del padre o guardián

____________________________________

_______________________________________

Firma del padre o guardián

Fecha (DD/MM/YYYY)
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