Consentimiento del padre/madre o tutor legal para el Proyecto Sprint 1Million
(Por favor llena un formulario por cada estudiante participante)
Nombre del padre/madre o tutor legal _______________________

__________________________

(Nombre)

(Apellido)

Parentesco con el estudiante _____________________________
Nombre del estudiante ___________________________
(Nombre)

____________________________
(Apellido)

Fecha de nacimiento del estudiante ______________________________
Edad del estudiante _______________________________
Grado del estudiante _____________________________
Identificación del estudiante ________________________________
Escuela/Distrito escolar_____________________________

Doy permiso a __________________________________ de participar en el Proyecto Sprint 1Million. El
Proyecto 1Million se dedica a proporcionarles acceso a Internet a los estudiantes que actualmente no
tienen conectividad en sus hogares. La falta de acceso a Internet en el hogar significa: a.) no tener
acceso a Internet en el hogar, b.) múltiples estudiantes en el hogar con acceso a una sola computadora,
o c.) acceso a internet por línea telefónica.
Certifico que mi estudiante no tiene acceso a Internet en su hogar, y que el Proyecto 1Million será la
única fuente de acceso a Internet en el hogar de mi estudiante. Comprendo que mi estudiante recibirá
un dispositivo y acceso a Internet para fines académicos. Comprendo que mi estudiante deberá cumplir
con la Política de manejo de dispositivos. Renuncio a toda reclamación en contra de Sprint, Sprint
Prepaid o la Sprint Foundation en relación con el Proyecto 1Million.
El Proyecto 1Million tiene mi consentimiento para usar públicamente la fotografía de mi estudiante para
fines promocionales del Proyecto. Comprendo que las imágenes podrían ser utilizadas en publicaciones
impresas, publicaciones digitales, presentaciones, páginas web y medios sociales. También comprendo
que no se me pagará ninguna regalía, cuota u otra compensación para fines de dicho uso.
__________________________________
Certifico que toda la información contenida en este formulario es correcta, y tengo la autoridad para
proporcionar este consentimiento.
Firma del padre/madre o tutor legal
Si deseas recibir información por email y/o correo postal directo de Sprint y sus afiliados, por favor
proporciona a continuación tu dirección de email y/o dirección de correo postal preferida.

__________________________________
Firma del padre/madre o tutor legal

