
 
Padres y guardianes,  
 
Mientras empezamos el año siguiente de escuela en casa, el equipo de San Diego Tutoring Tree desearía                 
ofrecer nuestros servicios virtuales de apoyo académico gratuito para estudiantes en necesidad de asistencia              
de nivel 1o a 12o.  
 
El propósito del programa San Diego Tutoring Tree es reunir a voluntarios con familias de todo San Diego.                  
Apoyo académico será ofrecido por parte de estudiantes avanzados de las escuelas La Universidad Estatal de                
San Diego y La Universidad de California en San Diego (SDSU y UCSD por sus siglas en inglés) en reuniones                    
de Zoom protegido por contraseña. Intentamos reunir estudiantes y tutores en función de las necesidades               
académicas del estudiante y la pericia del tutor. Estudiantes y tutores se reunirán virtualmente 2-3 veces a la                  
semana hasta dos horas por semana para repasar temas académicos en los que se requiere asistencia.                
Cuando sea posible, tutores colaborarán con los profesores del estudiante para fijar objetivos. Los tutores               
llevarán un registro del progreso del estudiante y el San Diego Tutoring Tree enviará un email semanal con                  
esta información.  
 
Si está interesado, por favor haga lo siguiente: primero, completa este formulario para que podamos               
entender sus necesidades;  segundo, revisa los documentos siguientes y devolvé la última página:  
 

1. Acuerdo entre estudiante y tutor de San Diego Tutoring Tree 
2. Declaración de Privacidad y COPPA de San Diego Tutoring Tree 
3. Declaración de exención de responsabilidad- Participación en San Diego Tutoring Tree (Envía esta 

página). 
 
Por favor revisa los tres formularios y devolvé la última página con sus firmas. El formulario puede ser 
escaneado o fotografiado para enviarlo. Si no tienen acceso a una impresora, usa este sitio web 
(https://smallpdf.com/edit-pdf) para firmar electrónicamente.  
 
Si tiene alguna pregunta o duda de la póliza relatada en este documento, por favor comuníquese por correo 
electrónico a sandiegotutortree@gmail.com 
 
Saludos, 
 
Equipo SDTT 

  

https://forms.gle/9qDwPvxN224JTKm4A
https://smallpdf.com/edit-pdf


Acuerdo entre estudiante y tutor de San Diego Tutoring Tree 
El tutor, estudiante y padres/guardianes del estudiante por este medio reconocen que están ingresando              
voluntariamente en el convenio de tutoría/mentoría como se describe abajo. En el caso de que surgiera algún                 
conflicto, cualquiera de las partes (tutor, estudiante o padres/guardianes) pueden terminar con este convenio.  
 
Normas de comunicación: 

● Toda comunicación debe de ser de naturaleza académica, tanto durante las sesiones de tutoría como               
por correo electrónico. 

● La comunicación está limitada a correos electrónicos y sesiones de Zoom protegidas con contraseña. 
● No habrá intercambio de números telefónicos personales, direcciones residenciales, cuentas de redes            

sociales, ni de ninguna información personal que pudiera poner en peligro a cualquiera de las partes. 
● Todas las comunicaciones entre tutor y estudiante deben incluir una copia (cc) al correo electrónico de                

los padres/guardianes. 
● Se solicita que los padres/guardianes conozcan y aprueben al tutor virtualmente antes de firmar este               

convenio.  
● Las tutorías se darán únicamente en sesiones de Zoom protegidas con contraseña. Los             

padres/guardianes tendrán acceso a cada una, y se les pide que supervisen cada sesión. Mientras que                
el tutor se compromete a mantener una conducta ética y profesional, es la responsabilidad de los                
padres/guardianes supervisar cada tutoría.  

● Las sesiones de tutoría deberán acontecer en áreas comunes (por ejemplo; la sala, cocina, oficina               
compartida, etc.). 

 
Compromiso de tiempo: 

● El tutor y el estudiante aceptan reunirse 2-3 veces por semana, por un total máximo de dos horas por                   
semana. La fecha y hora de las reuniones será acordada con anticipación y sucederá únicamente en                
sesiones de Zoom protegidas con contraseña. 

● Las reuniones se darán por lo menos hasta el final del año escolar 2019-2020. 
● Cada una de las partes deberá ser puntual y considerada por el tiempo de la otra en cada sesión. 

 
Expectativas sobre el tutor: 

● Ser respetuoso hacia el estudiante y sus padres/guardianes en todo momento. 
● Proporcionar orientación sobre temas académicos, como se describe a continuación. 
● Preparar un resumen semanal para padres/guardianes y/o maestros que describa los temas cubiertos             

y el progreso realizado durante las sesiones de tutoría. 
● Si se necesita cancelar una sesión programada, el tutor acepta proporcionar por lo menos 24 horas de                 

aviso, excepto cuando surja una urgencia o circunstancia de fuerza mayor. En ese caso, el tutor                
informará a los líderes de San Diego Tutoring Tree, quienes harán todo lo posible para proveer un tutor                  
de reemplazo, de ser necesario. 

● Mantener la confidencialidad del estudiante dentro de su círculo inmediato de padres/guardianes,            
estudiantes, líderes de San Diego Tutoring Tree, y/o maestros. 
 

Expectativas sobre el estudiante y sus padres/guardianes (y/o maestros, de ser el caso): 
● Ser respetuoso hacia el tutor. 
● Estar preparado adecuadamente para cada sesión habiendo leído/estudiado el tema a la mejor             

capacidad del alumno.  
● Informar al tutor sobre el material académico que necesita ser cubierto antes de la sesión de tutoría, de                  

preferencia mínimo 24 horas antes de la sesión. 
● Si se necesita cancelar una sesión programada, el tutor acepta proporcionar por lo menos 24 horas de                 

aviso, excepto cuando surja una urgencia o circunstancia de fuerza mayor. 



Declaración de Privacidad y COPPA de San Diego Tutoring Tree 

El propósito del programa San Diego Tutoring Tree es de reunir a voluntarios con familias para ofrecer                 
servicios virtuales de apoyo académico gratuito para estudiantes en necesidad de asistencia de nivel 7o a                
12o. Apoyo académico será ofrecido de parte de estudiantes avanzados (con licenciatura a posgrado y               
profesional) de las escuelas La Universidad Estatal de San Diego y La Universidad de California en San Diego                
(SDSU y UCSD por sus siglas en inglés).  

Nosotros reconocemos que padres/guardianes y estudiantes pueden tener preocupaciones legítimas en           
cuanto a su privacidad en línea. El propósito de este documento es para explicar las pólizas de San Diego                   
Tutoring Tree con respecto a la protección de la privacidad de los participantes. Esta página también sirve                 
para satisfacer los requisitos de la ley de 1998 de la Protección a la Privacidad en Línea de los Niños                    
(Children's On-Line Privacy Protection Act o COPPA por sus siglas en inglés) cuáles reglas fueron efectivas                
desde el 21 de abril del año 2000. Las pólizas de protección de privacidad de San Diego Tutoring Tree van                    
más allá de los requisitos de COPPA, sin embargo, en ambas pólizas todos los participantes son incluidos (no                  
solo menores de 13 años como requerido por COPPA). 

Por los propósitos de este documento, “estudiante” se refiere al estudiante en necesidad de asistencia               
académica. “Tutor” se refiere al voluntario de SDSU o UCSD asignado al estudiante. 

Declaración de Privacidad de San Diego Tutoring Tree 

Toda la información privada de los participantes que se someta a San Diego Tutoring Tree será                
solamente usada para el propósito de que funcione el programa San Diego Tutoring Tree. Ninguna               
información personal privada será compartida con otras agencias. Ningún dato personal o privado de              
algún participante será vendido o dado a ninguna otra organización para propósito comercial.   

“Información Personal Privada” en este caso significa información de identificación personal que normalmente             
no sea conocida por extraños desconocidos y incluye información tal como correos electrónicos o nombres de                
padres/guardianes. Cierta información de participantes, como su grado escolar o escuela, no es considerada              
“privada” para fines de esta póliza. Mientras que el nombre de participantes ciertamente es “información de                
identificación personal,” San Diego Tutoring Tree no publicará los nombres, escuelas, correos electrónicos, o              
maestros de los participantes. Tal información será usada exclusivamente para el propósito de identificar el               
emparejamiento apropiado entre tutores y estudiantes, y para establecer comunicación entre           
padres/guardianes, maestros, tutores, y estudiantes.  

¿Cómo Obtiene Información de Participantes de San Diego Tutoring Tree? 

En gran parte, San Diego Tutoring Tree obtiene información por vía de formularios completados por maestros                
y padres/guardianes. Nombres de estudiantes, de padres/guardianes, o correos electrónicos y escuelas, sólo             
son disponibles a los administradores de San Diego Tutoring Tree, y al tutor específico asignado al estudiante.                 
Todos los voluntarios oficiales de San Diego Tutoring Tree han sido informados que no se puede compartir                 
ningún dato de identificación personal del estudiante a ninguna otra persona o organización.  

Tutores registraran información sobre el progreso del estudiante después de cada sesión de instrucción              
particular. Esta información se reunirá en un reporte semanal que será compartido con los padres/guardianes               
y maestros del estudiante por correo electrónico para que se puedan hacer decisiones unidas para hacer                
ajustes/modular las siguientes actividades de instrucción particular  

Información del Gobierno Federal de las Reglas de Privacidad  

El 21 de octubre de 1998, el Presidente Clinton firmó la ley de la Protección a la Privacidad en Línea de los                      
Niños (Children's On-Line Privacy Protection Act o COPPA por sus siglas en inglés), con gran apoyo de la                  
industria y activistas de niños y la privacidad. La póliza requirió que la Comisión Federal del Comercio                 
(Federal Trade Commission o FTC por sus siglas en inglés) publicara reglamento para las protecciones de                
privacidad de COPPA dentro de un año. El 27 de abril de 1999, la Comisión FTC público reglas en el Registro                     
Federal (Federal Register) y pidió comentario público. Después de una evaluación de los comentarios, la               
Comisión FTC otorgó reglas finales el 20 de octubre de 1999, dando seis meses para que los sitios Web                   
cumplan con las normas requeridas por las Reglas en efecto el 21 de abril del 2000.  



El texto completo de COPPA, y documentos informativos construidos por la Comisión Federal del Comercio               
(FTC por sus siglas en inglés), están disponibles en el sitio Web del FTC con el título “KIDZ Privacy” ubicado                    
en el siguiente sitio Web http://www.ftc.gov/kidzprivacy/.  

http://www.ftc.gov/kidzprivacy/


Declaración de exención de responsabilidad- Participación en San Diego Tutoring Tree 
Por favor ponga sus  iniciales, firma, y envíe. Las sesiones de tutoría no comenzarán hasta que esta forma se 

haya enviado. 
_____ Damos nuestro permiso para que nuestro hijo/hija participe en los servicios de tutoría ofrecidos por               
San Diego Tutoring Tree.  
_____ Damos nuestro permiso para que él/ella participe en tutorías virtuales y acepto supervisar cada una de                
estas sesiones.  
_____ Como padre/madre/guardián libero de toda responsabilidad a San Diego Tutoring Tree, como a sus              
tutores voluntarios y/o a sus líderes; por lesiones, enfermedad, muerte, pérdida de propiedad o cualquier daño                
que pudiese ocurrir en relación a San Diego Tutoring Tree. Toda comunicación entre el mentor y el aprendiz                  
será estrictamente académica.  

NO damos permiso que nuestro estudiante se comunique con su tutor por teléfono o mensaje                
de texto. Damos permiso que nuestro estudiante se comunique con su tutor SOLAMENTE por              
correo electrónico o sesiones de Zoom. 

Damos permiso que nuestro estudiante se comunique con su tutor por teléfono, mensaje de               
texto, correo electrónico o sesiones de Zoom.  

Entendemos que todos los correos electrónicos y sesiones de Zoom serán compartidos con              
nosotros.  

_____ Hemos leído y entendemos también la declaración respecto a COPPA de San Diego Tutoring Tree.               
Entendemos que las cuestiones/preocupaciones deben ser dirigidas a sandiegotutortree@gmail.com.  
_____ Hemos leído y entendemos el Acuerdo de Tutoría.  

Estamos de acuerdo con los agree with the tutoring agreement above and the following               
outlined academic goals and/or additional tutor/student agreements: 

Acuerdos adicionales  de tutor/estudiante:___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Objetivos académicos:__________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 Entendemos que los artículos anteriores cambiarán para adaptarse a las necesidades del 
estudiante. Nos reuniremos con nuestro tutor para revisar los objetivos académicos y acuerdos 
el ______________________________ (fecha).  

 No estamos de acuerdo con el acuerdo anteriores y los objetivos academicos descrito por las 
siguentes razones:__________________________________________________________________ 

 
_________________________________________ 
Nombre del Alumno (Letra Impresa) 
_________________________________________ 
Email del alumno (Letra Impresa)  
_________________________________________ 
Fecha (mes/día/año) 

_________________________________________ 
Firma del alumno  
_________________________________________ 
Nombre de la escuela  

  

 
(Para estudiantes menores de 18 años) 
_________________________________________ 
Nombre del padre/madre/guardián (Letra impresa) 
_________________________________________ 
Email del padre/madrea/guardián (Letra impresa)

 

_________________________________________ 
Firma del padre/madre/guardián (Letra impresa)  
_________________________________________ 
Fecha (mes/día/año)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
For tutor 
_____ I have read, understand and agree with the tutoring agreement above and the outlined academic goals.  
 
_____________________________________ 
Tutor Name (Print)  
_____________________________________ 
Tutor Email (Print)  

_____________________________________ 
Tutor Signature  
____________________________________ 
Date (m/d/yyyy)  

mailto:sandiegotutortree@gmail.com

