¿Preguntas?
Si tiene alguna pregunta,
contacte conmigo, visite
unicefkidpower.org
o envíe un correo electrónico a
schools@unicefkidpower.org.

Estimadas familias:
Desde ahora hasta el final del curso escolar, su hijo/a tiene la oportunidad de participar
en UNICEF Kid Power, un programa de UNICEF USA.
UNICEF Kid Power les da a los niños el poder de salvar vidas por conectando su actividad
diaria con el impacto del mundo real. Con UNICEF Kid Power, los niños desbloquean paquetes
de alimentos terapéuticos para niños gravemente desnutridos de todo el mundo. ¡Cuando los
niños llevan puesta la Pulsera de UNICEF Kid Power, cuanto más se mueven, más vidas salvan!

¡Ayude a sus niños a
desbloquear paquetes de
alimentos terapéuticos!
Estas son algunas
sugerencias:
Recuerde a su hijo/a que se
ponga la Pulsera Kid Power y
cárguela una vez a la
semana.
¡Manténgase activo en
familia! ¡Salgan de paseo,
conviertan las tareas en
juegos o celebren una fiesta
de baile en casa!

Acerca de la Pulsera Kid Power:
La Pulsera UNICEF Kid Power es una pulsera de actividad de talla única que hace un
seguimiento de los pasos y el movimiento. Esta actividad desbloquean paquetes de alimentos
terapéuticos para ayudar a salvar vidas. La Pulsera no hace un seguimiento de la ubicación ni
tiene acceso a datos de ubicación o información personal.
Al término del programa, el 1 de junio de 2019, su hijo/a puede seguir participando en UNICEF
Kid Power durante todo el verano y posteriormente. (Daremos más información sobre esto
cerca del final del programa).
¡Nos emociona ser activos y salvar vidas con UNICEF Kid Power!

_________________________________________
Nombre del entrenador/a de UNICEF Kid Power

Pregunte a su hijo/a acerca
de UNICEF Kid Power y lo
que está aprendiendo
sobre ser un ciudadano del
mundo.

¿Aprende más?
Para más información, por favor
visítica de privacidad:
unicefkidpower.org/privacy-policy

Formulario de exclusión voluntaria de UNICEF
Kid Power
Desde ahora hasta el final del curso escolar, su hijo/a tiene la oportunidad de participar
en UNICEF Kid Power, un programa de UNICEF USA.
UNICEF Kid Power les da a los niños el poder de salvar vidas por conectando su actividad
diaria con el impacto del mundo real. Con UNICEF Kid Power, los niños desbloquean paquetes
de alimentos terapéuticos para niños gravemente desnutridos de todo el mundo. ¡Cuando los
niños llevan puesta la Pulsera de UNICEF Kid Power, cuanto más se mueven, más vidas salvan!
La Pulsera UNICEF Kid Power es una pulsera de actividad de talla única que hace un
seguimiento de los pasos y el movimiento. Esta actividad desbloquean paquetes de alimentos
terapéuticos para ayudar a salvar vidas.
Siempre se mantiene la confidencialidad de los datos de actividad de cada niño y solo son
accesibles por parte del entrenador (educador ó educadora ó el administrador de la escuela)
de su hijo/a. Los datos de actividad de un equipo pueden verse públicamente de forma
agregada grupal, lo que permite a los equipos hacer un seguimiento de su progreso en
comparación con otros equipos.
Los datos de actividad de los niños solo están asociados a un nombre de usuario,
curso, sexo e ID de dispositivo. La Pulsera no hace un seguimiento de la ubicación ni
tiene acceso a datos de ubicación o información personal.
Si prefiere que su hijo/a no participe en UNICEF Kid Power, por favor firme y envíe este
formulario. Si opta por excluir a su hijo/a de la participación en UNICEF Kid Power, no
tendrá ningún efecto sobre las calificaciones de su hijo/a.

___________________________________
Nombre del niño/a

___________________________________
Fecha

___________________________________
Nombre del padre/madre o tutor

___________________________________
Nombre del padre/madre o tutor

