
  
 
  
Formulario de autorización de Dallas City of Learning   
  
[Organization Name] está participando en el sistema Dallas City of Learning (DCOL) y compartirá datos 
selectos del programa con DCOL.  DCOL es una alianza con la Ciudad de Dallas y con el Distrito Escolar 
Independiente de Dallas, y es administrada por Big Thought, una organización con fines no lucrativos 
dedicada a cerrar la brecha de oportunidades en Dallas.  
  
DCOL es un esfuerzo a lo largo de toda la ciudad para ayudar a los estudiantes a descubrir nuevos 
intereses, desarrollar habilidades y obtener reconocimientos por logros de aprendizaje.  A través de la 
plataforma de la web en  www.DallasCityofLearning.org, los estudiantes de cualquier edad pueden 
descubrir experiencias basadas en sus intereses y conectarse con eventos, programas y talleres 
locales.  En algunos programas, cuando los participantes alcanzan hitos durante talleres o eventos, 
completan un programa, o dominan una destreza en una de estas experiencias, las organizaciones 
asociadas podrán conferirle al participante una insignia digital, que contiene todos los criterios de 
aprendizaje que el participante ha demostrado para ganarse la insignia.  Las insignias digitales obtenidas 
por el participante se almacenan en la cuenta del participante en  www.DallasCityofLearning.org.   
 
__________________________________________________________________________________  
El nombre del menor con letra de molde                                   Fecha de nacimiento  
  
__________________________________________________________________________________  
Firma del padre/la madre y/o el tutor   Fecha       Parentesco con el menor  
  
  

✓  Yo, el padre/la madre/el tutor del participante antes mencionado, doy mi autorización para su 
participación en todas y cualesquier actividades de DCOL.  

✓  Por la presente autorizo a [Nombre de la organización] para que divulgue la información indicada 
más arriba a DCOL, propiedad de, y operado por Big Thought.  

✓  Entiendo que Big Thought no usará ninguno de los datos personalmente identificables compartidos 
para ninguna finalidad, excepto proporcionar servicios no comerciales comunicaciones relacionadas 
con DCOL, y que Big Thought podrá usar proveedores de servicio que podrían tener acceso a esta 
información con el único propósito de proporcionar servicios relacionados con la iniciativa.    

✓  Entiendo que la información compartida anteriormente o en la plataforma de DCOL podrá utilizarse 
en forma no identificable y agregada con fines educativos y de investigación.   

  
Visite www.DallasCityofLearning.org para más información y para leer los Términos y Condiciones de 
Servicio y la Política de Privacidad.   
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