ACUERDO DE MENTORÍA VIRTUAL DE PADRES/
TUTORES
______________________ Programa de Mentores
Yo, ______________________________(Nombre del padre o tutor) entiendo que durante este
tiempo actual del COVID-19, cuando las escuelas, muchas empresas y organizaciones sin fines de
lucro están cerradas, El ____________________ Programa de Mentores solicita conectar a mi hijo
______________________________ (Nombre del aprendiz) con su mentor a través de una tutoría
virtual. El Coordinador de Mentoría del programa determinará las fechas de inicio y finalización de
tales sesiones virtuales, el día de la semana como la hora del día.
Para que mi hijo comience sesiones semanales en línea con su mentor actual, se debe obtener mi
permiso por escrito. Junto con el Coordinador de mentoría, discutiremos y acordaremos la tecnología
disponible en mi hogar para que la use el mentor y el aprendiz. Esto puede incluir correo electrónico,
Facetime, video o Google Hangout como ejemplos. No se permitirá la interacción social a través de medios
de comunicación social como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, o plataformas similares.
Entiendo que las sesiones virtuales de mentoría se llevarán a cabo bajo la guía, los parámetros y la
dirección del Programa de Mentoría _____________________. En caso de que surjan problemas,
desafíos e inquietudes durante la tutoría virtual, yo y / o mi hijo lo remitiremos al Coordinador de Mentoría
para que lo resuelva de inmediato.
El papel del mentor cada semana es de enfocarse en actividades que mantengan a su aprendiz
comprometido hasta que puedan verse en persona cuando el programa se reanude cara a cara. El
Coordinador de Mentoría sugerirá ejemplos y formas para que el mentor y mi hijo participen en
actividades en línea que sean divertidas y significativas. Si tengo alguna pregunta, me pondré en
contacto con el Coordinador de Mentoría para obtener asesoramiento y consejo. Ayudaré a asegurar
que mi hijo llegue a tiempo a cada sesión de tutoría.
He leído este acuerdo y mi firma indica la aceptación de las reglas del programa de mentoría.
__________________________________________________
Firma

______________
Fecha

______________________________________________________
(Escriba en letra Imprenta) Nombre del Padre / Tutor
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Este material ha sido creado como un modelo por The Governor’s Prevention Partnership. No
debe verse como la prestación de asesoramiento legal. Se recomienda encarecidamente a los programas de tutoría individuales que
consulten a sus propios asesores legales y pólizas de programas, así como a las leyes estatales / locales antes de implementar este
material diseñado para la tutoría virtual.
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