
LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE POLK, FLORIDA 
 

Formulario De Consentimiento Para La Suscripción Voluntaria Al 
Messenger Para Mensajes Generales 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Polk (PCPS) utilizan un sistema automatizado de 
notificación para padres para notificar rápida y eficientemente a los padres sobre 
información importante de la escuela y el distrito. Dichos avisos pueden incluir información 
sobre cierres/retrasos escolares, alertas de seguridad, notificaciones de ausencias, 
balances de la cafetería y próximas actividades escolares. 

Debido a los recientes cambios en la Ley de Protección al Consumidor Telefónico (TCPA), 
ahora se requiere que los padres den su consentimiento expreso previo para recibir 
comunicaciones automatizadas en sus teléfonos móviles. Esto significa que los padres 
deben dar su consentimiento expreso para recibir mensajes generales a través de 
llamadas automáticas y/o mensajes de texto SMS en sus teléfonos móviles. El 
consentimiento no es requerido si la llamada o el texto es para propósitos de emergencia o 
si se hace directamente de un director, maestro u otro miembro del personal. 

Nota: puede revocar el consentimiento para recibir estos mensajes en cualquier 
momento. Tome un momento para completar este formulario de consentimiento a 
continuación, indicando si desea recibir estos mensajes importantes en el futuro. 

 

CONSENTIMIENTO DE PADRES/TUTORES PARA RECIBIR MENSAJES 
GENERALES: 

 

Yo,  , doy consentimiento voluntario a PCPS para contactarme a 
través de mi teléfono celular para llamadas telefónicas automatizadas o mensajes de texto 
SMS para mensajes generales. Entiendo que las notificaciones de emergencia están 
excluidas de este permiso y se enviarán normalmente. Al firmar, declaro que soy el 
propietario de este teléfono celular y su contrato de usuario. También certifico que 
notificaré a la escuela inmediatamente si cambio o desactivo este número. 

 
 

Nombre del Estudiante:       
 
 
Firma del Padre/Tutor:       

 
 

Fecha:    
 
 

Número de Teléfono Celular:    
 

NO ACEPTO que PCPS me contacte para mensajes generales a través de mi teléfono 
celular para llamadas automatizadas o mensajes de texto mensajes. 


