
FORMULARIO PARA PERMISO – CONEXIÓN TOUCH POINT  

Estimado padre o guardián: 

Invitamos a (Nombre del estudiante) ________________________________________ 
para participar en un servicio nuevo, gratis disponible por medio de Amphitheater High 
School y proporcionado por una organización sin fines de lucro local, Touch Point Connection 
(Conexión Touch Point).  www.TouchPointConnection.org  Este servicio que lleva por 
nombre “coaching” (“entrenamiento”), proporciona apoyo adicional para estudiantes 
quienes desean más ayuda para mejorar en la escuela. 

Muchos adultos en negocio tanto como atletas en deportes tienen entrenadores que les 
ayudan a lograr su mejor desempeño.  Con el apoyo de un entrenador, muchos 
adolescentes pueden lograr desempeño más alto por medio de mejorar sus calificaciones y 
faltar menos días de escuela.  Ahora podemos tener entrenamiento disponible a muchos de 
nuestros estudiantes en Amphi.   

Estudiantes en el programa Touch Point se reunirán con su entrenador en dos maneras 
potenciales.  Unos estudiantes tal vez se reúnan con un entrenador en una escala de 1 a 1, 
una vez por semana, en la escuela, durante las horas de clase.  En esta situación, el 
estudiante tendrá un entrenador asignado individualmente a el que le ayudará a esos 
estudiantes establecer objetivos y ayudarles a lograr esos objetivos.   Los estudiantes 
pueden optar por, o además, solicitar la asistencia de los entrenadores por medio de un 
"drop-in" (llegar de repente) durante el horario de oficina de entrenamiento. En este tipo de 
situación, los estudiantes se reunirán con el entrenador que este trabajando durante ese 
tiempo. En cualquier situación, los entrenadores proporcionados por Touch Point son 
voluntarios capacitados de la comunidad. 

Para participar en este programa de entrenamiento, estudiantes de Amphi pueden pedir un 
entrenador o un maestro o consejero de Amphi puede invitar al estudiante a considerar 
inscribirse para recibir un entrenador.  Un estudiante de menos de 18 años de edad necesita 
el permiso de un padre o de su guardián para poder participar. 

Lo que usted necesita saber y para que esta dando su permiso: 
• Dependiendo de las necesidades individuales del estudiante, un estudiante participante 

podrá ser acoplado con un entrenador en particular. Cada estudiante es igualado con un 
entrenador.  El entrenador y el estudiante se reunirán en privado cada semana durante el 
año escolar.  Reuniones de entrenadores se llevaran a cabo en la escuela en el recinto 
escolar.  No habrá reuniones de entrenamiento durante las vacaciones escolares ni durante 
el verano. 

• Como alternativa, o además de las reuniones asignados individualmente con el 
entrenador, los estudiantes también podrán solicitar consultas inmediatas, breves con los 
entrenadores.  Estas reuniones también ocurrirán en la escuela, pero son totalmente 
iniciadas por el estudiante.   

• Típicamente estudiantes se reunirán con su entrenador antes o después de la escuela, o 
durante la hora de la comida o durante homeroom.  Si es absolutamente necesario perder 
una clase para una reunión con el entrenador, el consejero del estudiante ayudará a 
determinar un horario para la reunión que tendrá impacto mínimo al rendimiento escolar del 
estudiante. 
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• También necesitamos su permiso para coleccionar información sobre el impacto del 
entrenamiento: 

o Cada estudiante que participa en el programa llenará una encuesta al principio y al final del 
entrenamiento.  Preguntas en la encuesta enfocan sobre que pensó el estudiante sobre el 
programa de entrenamiento, sus desempeños, y sus actitudes hacia su tarea escolar.  

o También coleccionaremos información sobre las calificaciones de cada participante, 
referencias de asistencia y comportamiento.  

o Ninguna parte de esta información será publicada para un estudiante individuo.  Solo es 
para coleccionar información para documentar el impacto y el valor del programa para el 
propósito de fondos.  No obstante, esta información será compartida con Touch Point para 
que pueda evaluar lo eficaz de su programa y de los entrenadores.   

• De vez en cuando tal vez estudiantes participando en el programa saldrán en fotografías o 
en video, tomadas durante una reunión de entrenamiento o en asociación con el programa, 
para publicidad y/o propósitos promocionales.  Tal vez estudiantes puedan ser grabados 
platicando sobre el programa.  Necesitamos su permiso para usar cualquiera de estas 
grabaciones para cualquier propósito, incluyendo, pero no limitado a, medios de 
comunicación educativa o pública como sea considerado apropiado por Touch Point 
Connection, Inc.  

Si usted le permite al estudiante que esta nombrado arriba participar en este programa de 
entrenamiento y esta de acuerdo con los puntos delineados arriba, favor de firmar abajo 
donde indicado. 

 

Le doy permiso a mi hijo/hija para participar en el programa de entrenamiento 
proporcionado por Touch Point Connection, Inc. en Amphi High School, basado en los 
términos y en las condiciones delineadas arriba. 

Específicamente, pero sin limitación, le doy mi permiso a Amphitheater High School y a las 
Escuelas públicas Amphitheater para proporcionarle información a Touch Point Connection, 
Inc. tocante las calificaciones y otras medidas de logro (puntuaciones de pruebas 
estandarizadas, premios, etc.), asistencia y referencias de comportamiento de mi hijo/hija 
para este año y futuros años escolares.  También doy mi permiso a Amphitheater High 
School, a las Escuelas públicas Amphitheater, y/o a Touch Point Connection, Inc. para 
encuestar a mi hijo/hija tocante la eficacia del programa de entrenamiento. 

También doy mi consentimiento para el uso de la fotografía, grabación en video, y/o 
gradación de audio de mi hijo/hija por Touch Point Connection para cualquier propósito, 
incluyendo, pero no limitado a, educativo, promocional y otros medios de comunicación 
pública que sea considerado apropiado por Touch Point Connection, Inc.  
  

Firma __________________________________________________________ 
 
Nombre en letra de molde __________________________________________ 
 
Nombre del niño _________________________________  Fecha ___________ 
 

Copyright @ Touch Point Connection, Inc., 2013. Reprinted with permission



©	  2010	  Touch	  Point	  Connections,	  Inc.	  	  

        
 	  


