LitPick
Criticas de Libros por Estudiantes
Información privada para los padres y tutores legales
LitPick es un programa de lectura en línea dedicado a ayudar a los preadolescentes y adolescentes a desarrollar
amor por la lectura al permirtirles compartir sus opiniones en una comunidad social.
Información General Sobre la Privacidad:
LitPick está orgulloso de estar plenamente en conformidad con la Ley de Protección de Privacidad en Infantil en
Linea.
Información personal, tal com los correos electronicos, dirección de correo a domicilio, u otra información especifica
no son vendidas o enviadas a terceras personas. LitPick nunca comparte intencionalmente información personal de
un miembro con autores, editores u otros a no ser que se tenga permiso del miembro. En el caso de los ganadores
del concurso, la información correspondiente se suministra al donante del concurso con el único propósito de enviar
los libros a los ganadores.
Cuando visite nuestra pagina web y accese informacion, usted se mantiene anonimo.
“cookies” para buscar sus habitos en el internet.

NO usamos

Todos los estudiantes que son criticos deben de tener un adulto patrocinador para supervisar la elección de los
libros y su actividad en nuestro sitio web. Los patrocinadores pueden ser padres de familia, una maestra, la
bibliotecaria u otros educadores.
1. FIRME donde se indica abajo
2. Despues de que firme el permiso de Lit Pick, devuelva la hoja firmada a la bibliotecaria o maestro que
planea patrocinar a su hijo como un critico estudiantil de LitPick.
Formulario de consentimiento de LitPick para padre o tutores legales
Yo, ____________________padre o tutor legal de __________________por la presente concedo permiso para que
mi hijo sea un critico de LitPick y permit al adulto patrocinador de mi hijo que suministre su correo electrónico.
Entiendo que LitPick mantendrá la dirección del correo electrónico de mi hijo estrictamente confidencial, así como
cualquier otra información proporcionada a LitPick por mi hijo.
Si tiene alguna pregunta sobre las politicas de LitPick o cualquier otra cosa, por favor contacte a Gary Cassel M.D. a
garyc@litpick.com (410-215-9020)
Disfruten el LitPick!

