FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PADRES/TUTORES
(Para participantes menores de 17 años de edad)

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
El Fondo para Niños y Jóvenes de Oakland (Oakland Fund for Children and Youth, OFCY) otorga
subvenciones a varios programas que brindan sus servicios a los jóvenes y a sus familias en
Oakland. Los programas OFCY brindan sus servicios a miles de jóvenes de 0 a 21 años y a sus
padres/cuidadores e incluyen todo, desde programas de educación para padres hasta
programas de liderazgo y desarrollo profesional para jóvenes.
Todos los programas financiados por OFCY deben participar en una evaluación independiente.
Parte de este requisito es informar sobre quién recibe servicios y cuántos y qué tipos de servicios
reciben los participantes. Los beneficiarios ingresan esta información de servicio a través de un
sistema de administración de subvenciones en Internet seguro y protegido con contraseña. Sin
embargo, ningún participante individual será identificado en ninguna evaluación. Los datos
solamente son utilizados en conjunto para reportar el rendimiento del programa y del fondo.
Como parte de la evaluación, es posible que se pida a los niños y jóvenes que completen
encuestas y participen en grupos de enfoque. La encuesta para niños en el tercer grado y
superiores, pregunta lo que los niños y jóvenes hacen en sus programas, si les gusta lo que
hacen, e información demográfica. Nuevamente, ningún niño o joven específico será
identificado en los informes de evaluación. Los resultados de las encuestas y los grupos de
enfoque solamente se resumirán.

 Doy permiso para que mis datos sean utilizados en la evaluación de los programas
financiados por OFCY.
Nombre de su niño (por favor use letras de imprenta): _______________________________________
Su nombre (por favor use letras de imprenta): ______________________________________________
Firma del padre/tutor: _________________________________________ Fecha _________________

LIBERACIÓN DE FOTOS/VIDEOS
Durante la participación de su niño en el programa financiado por OFCY, puede que participe en
una actividad que está siendo fotografiada o grabada en video. Estas fotografías/grabaciones
de video pueden ser utilizadas con su permiso para fines promocionales de OFCY.
La evaluación y las fotos/videos ayudan a contar la historia del impacto de los programas
financiados por OFCY. Esto ayuda a informar a la comunidad de Oakland sobre los beneficios
positivos que resultan de la inversión pública de los fondos de OFCY para apoyar programas que
brindan sus servicios a los niños y jóvenes en el presente y en el futuro.



Doy permiso para que OFCY utilice fotografías o videos de mi niño.

Firma del padre/tutor: _______________________________________ Fecha __________________

