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Queridos padres / tutores , 

 

Las escuelas públicas de Atlantic City se asocian con LivingTree (www.livingtree.com), un sistema emocionante que da a los 

maestros, padres y estudiantes la capacidad de involucrarse y comunicarse en el contexto de la clase y la escuela. En 

LivingTree, usted podrá  mantenerse informado mientras los maestros y estudiantes pueden compartir mensajes, fotos, archivos 

y eventos dentro de cada clase. Toda la comunicación de la clase se encontrará directamente en su cuenta LivingTree, y también 

tendrá comunicación directa con el maestro y los demás padres de la clase. Toda la comunicación se lleva a cabo en un grupo 

privado y seguro en el que sólo los estudiantes invitados pueden recibir información y participar en la conversación. Visite 

tambien su tienda de aplicaciones (AppStore) para bajar la aplicación de LivingTree para conectarse y coordinar con la clase y 

la escuela desde su teléfono or tablet.  

 

Por favor, tenga en cuenta que solo estamos alentando la opurtunidad de mejorar la comunicación, y en este momento no 

estamos obligando a un uso específico de la escuela, maestro, pardres o estudiantes. Esperamos que si este método de 

comunicación y conexión con nuestras escuelas y maestros no satisface sus necesidades, usted puede seguir conectado a través 

de uno de los otros medios de comunicación ya establecidas.  

 

La privacidad de su familia es nuestra máxima prioridad. LivingTree es una plataforma que fue construída por y para los padres 

que también entienden la importancia de las redes compartidas y la coordinación en un ambiente seguro! Nadie tendrá acceso a 

la información de contacto de su hijo a través de LivingTree—incluso maestros, otros estudiantes o miembros de su propia 

familia. Esta misma regla se aplica a usted como un usuario padre! Bienvenido a LivingTree a través de las Escuelas Públicas 

de Atlantic City. Esperamos que usted aproveche esta oportunidad para mejorar la comunicación y la comprención del 

aprendizaje de su hijo como se le comunica por su maestro.  

 

De conformidad de la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Linea de 1998 (COPPA), usted el padre o el tutor 

legal de un niño menor de 13 años de edad, debe proporcionar su consentimiento por escrito antes que su hijo pueda crear una 

cuenta LivingTree. Como padre, también  recibirá un código de invitación para permanecer conectado con su hijo y maestro. Al  

firmar este formulario de primero y acceder a Living Tree, usted está otorgando permiso a su hijo para crear una cuenta y acepta 

que su hijo cumpla con la Política de Uso Aceptable del Districto,y los  términos,  condiciones y políticas de LivingTree. Favor 

de revisar estas políticas y condiciones en  www.acboe,org y www.livingtree.com antes de firmar y devolver este formulario de 

permiso.  

 

Al firmar a continuación, estoy de acuerdo en permitir que mi hijo/a cree una cuenta de LivingTree y se adhiera a las políticas 

del districto, y  a los términos, condiciones y políticas de privacidad de LivingTree. Estoy autorizando el manejo y el uso de la 

fotografía de mi niño dentro de la aplicación. Si en cuarquier moment usted desea interrumpir este manejo de comunicación, 

llene por favor el formulario de cancelación bajo LivingTree en www.acboe.org y siga las instruciones para recibir una 

confirmación de la cancelación de su cuenta en LivingTree.           

 

Nombre del esudiante (en letra de molde) _____________________________________________________ 

 

Firma del esudiante______________________________________________ ________________________ 

 

Maestro/a________________________________                              Grado __________________ 

 

Correo electrónico del padre/tutor__________________________________________________________ 

 

Nombre del padre/tutor (en letra de molde) 

Firma del padre/tutor____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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