
 
 

POLÍTICA DE COMUNICACIONES DIGITALES 

Durante la actual pandemia COVID-19, la Arquidiócesis de Newark continúa sirviendo a los jóvenes de 
San Francisco de Asís, Hackensack, Nueva Jersey. 

Los facilitadores del programa parroquial ofrecerán programación virtual y contenido para sus 
participantes, a través de plataformas en línea. Los programas utilizarán software, herramientas y 
aplicaciones proporcionadas por terceros a los que los participantes, padres/tutores legales, voluntarios 
y/o personal accederán a través de Internet y utilizarán con fines de comunicación, programación y 
posible creación de contenido. Estas plataformas pueden incluir, entre otras: Google Classroom, 
GoToMeeting, Webex y Zoom. 

Para inscribirse en cualquiera de estos programas, debe proporcionar su consentimiento y liberación 
para que su hijo participe en estas aplicaciones en línea con fines de programa virtual basados en 
distancia. Tenga en cuenta que cada aplicación recopila información diferente sobre sus usuarios y tiene 
sus propios términos y condiciones de privacidad a los que los miembros deben adherirse y qué 
parroquia o diócesis no puede controlar o asumir la responsabilidad. Por favor revise estos 
cuidadosamente antes de registrar a su hijo. 

Nuestro compromiso de mantener a los niños y jóvenes a los que servimos a salvo es siempre nuestra 
prioridad número uno. Con ese fin, supervisaremos activamente la actividad de los participantes de los 
niños mientras participan en nuestras plataformas de aprendizaje digital.  Es responsabilidad de los 
padres monitorear el uso de Internet de sus hijos en su conjunto, incluyendo su uso de cualquier sitio de 
Internet que esté fuera de nuestras plataformas de aprendizaje digital.  Todas las actividades en línea 
contempladas en el presente documento también deben cumplir con los Protocolos de La Arquidiócesis 
de Newark para el Medio Ambiente Seguro y también deben seguir cualquier requisito de uso 
desarrollado por la Arquidiócesis de Newark y/o el Departamento para la Protección de los Fieles. 

 
RECONOCIMIENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIONES DIGITALES 

 

Yo,  _____________________________  soy el padre o tutor legal de_____________________________ 

 
He leído la Política de COMUNICACIONES DIGITAL en la Manual de educación religiosa de San Francesco de Asis, 
laentiendo perfectamente, y acepto voluntariamente estar obligado por sus términos. Represento y certifico 
que soy el padre o tutor legal del menor. 
 
 
NOMBRE del Padre/Tutor Legal (REQUERIDO):  _________________________________ 
 
FIRMA del Padre/Tutor Legal (REQUERIDO):  ________________________________ 
 
Correo electrónico (OBLIGATORIO):  ______________________________________________________ 
 
Dirección (REQUERIDO): ________________________________________________________________ 
 
Ciudad (REQUERIDO): _________________     Estado: Nueva Jersey  


