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Formulario para el permiso de los padres para una investigación de WeatherBlur
Actividades y videos en línea
Su hijo tendrá la oportunidad de colaborar con otros estudiantes de primaria y middle school de
Maine, Mississippi, y Alabama para recopilar y analizar datos acerca del área donde vive. Ellos
introducirán esa información en un programa en línea para compartirla con científicos y otros
expertos de su comunidad. La plataforma en línea recopilará y registrará información sobre su hijo
para que podamos individualizer su experiencia con WeatherBlur. Ninguna parte de esta
información estará visible en el sitio web de WeatherBlur a menos que su hijo haya iniciado una
sesión y esté en su propia página de perfil. Usted, su hijo y el personal de WeatherBlur son las
únicas personas que podrán ver la página de perfil. Ninguna parte del trabajo de su hijo será
atribuido a él. Bajo este programa, deseamos recopilar la siguiente información como parte del
perfil de su hijo: nombre, género, maestro, ciudad, escuela, correo electrónico, fecha de nacimiento
y grado.
Durante el transcurso del periodo en que su hijo participa en el programa de WeatherBlur, puede
que nosotros u otros participantes tomemos fotos de su hijo. Puede que estas sean subidas al sitio
web de WeatherBlur, pero él no será identificado en ellas. WeatherBlur y MMSA también están
solicitando su permiso para poder usar esas fotografías para la promoción del proyecto y MMSA, a
perpetuidad.
Si permite que su hijo cree su propia página de perfil, usted podrá iniciar una sesión en la cuenta de
su hijo en (www.weatherblur.com) y en cualquier momento ver, cambiar o eliminar la información
en su perfil, o si prefiere, puede mandarnos un correo electrónico a weatherblur@mmsa.org. Para
recibir la información de acceso para la cuenta de su hijo, usted puede ponerse en contacto con
nosotros o con el maestro. Vaya a www.mmsa.org para leer nuestras políticas generales de
privacidad y aquellas que corresponden a la privacidad de menores.
Reconozco que mi hijo participará en el programa de WeatherBlur que es administrado por
Maine Mathematics and Science Alliance (MMSA), y que me han informado con respecto a la
recopilación de datos personales y posibles fotografías/video/grabación de audio que puedan
tomarle a mi hijo durante su participación en el programa. Estoy informado sobre las políticas de
privacidad de MMSA (tanto las generales como aquellas que corresponden a la privacidad de
menores) que están disponibles en su sitio web en www.mmsa.org. Doy mi permiso para que las
fotografías/video/grabación de audio de mi hijo puedan ser usadas por MMSA y este proyecto, a
perpetuidad.
______________________________________________
Nombre del padre o madre
(en letra de molde)

_____________________________________________
Firma del padre o madre

______________________________________________
Nombre del estudiante
(en letra de molde)

_____________________________________________
Fecha

