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PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 

PERMISO PARA CONTACTAR A LOS ADOLESCENTES vía FLOCKNOTE 

Durante los dos años de este programa 

Necesitamos la siguiente información, para el registro en línea: 
 

Nombre del adolescente      Correo electrónico del adolescente    Número de teléfono celular del adolescente  

 

→ NO use el número de celular o el correo electrónico de sus padres (su información de 

contacto ya está en Flocknote y no se puede duplicar. 
 

→ Se puede utilizar el correo electrónico escolar de los adolescentes. 
 

→ Si el adolescente no tiene ambos elementos, proporcione un número de teléfono celular o su 

correo electrónico 
 

San Miguel Arcángel observa las reglas y Directrices de la Arquidiócesis de Atlanta sobre Redes Sociales en el Uso 

de Sitios de Redes Sociales con Menores para contactar adolescentes a través de las redes sociales. Esto incluye 

mensajes de texto y correos electrónicos con contacto a los jóvenes.       

                                                     

San Miguel Arcángel utilizará Flocknote como medio para enviar mensajes de texto / correos electrónicos a los 

adolescentes registrados en el Programa de preparación para la confirmación. El catequista de los grupos pequeños de 

cada adolescente tendrá acceso a Flocknote y se comunicará con los miembros de su grupo pequeño directamente a 

través de Flocknote. 

 

Flocknote mantiene a los niños seguros y sigue cumpliendo con Safe Environment al: 

1. Archivar todo: Flocknote archiva cada conversación, ya sea un mensaje de texto o una conversación por correo 

electrónico. Todo está grabado. 

2. Enviar una copia a los padres: Flocknote facilita una copia a los padres de cualquier comunicación enviada a un 

menor. 

3. Proteger la información de contacto del remitente: Flocknote evita que se revele la información de contacto 

personal (dirección de correo electrónico o número de teléfono), evitando que otros puedan descubrir y luego iniciar 

hilos de comunicación directa fuera del sistema directamente con el correo electrónico o teléfono privado. 

 

→ LOS PADRES SERÁN INCLUIDOS EN EL MISMO GRUPO PEQUEÑO DE SUS 

ADOLESCENTES.  POR LO TANTO, LOS PADRES VERÁN TODOS LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS O TEXTOS ENVIADOS A SU GRUPO PEQUEÑO DE 

ADOLESCENTES. 
 

Por favor, complete la aprobación (o no) en el formulario de registro en línea. 
 

Por la presente, yo doy permiso para que San Miguel Arcángel se comunique con mi hijo adolescente (como se 

menciona anteriormente), a través de Flocknote en comunicaciones internas o externas durante lo UNO o DOS 

años mencionados anteriormente. 

O 
NO, no quiero que se contacte a mi hijo adolescente. Y entiendo que les faltarán comunicaciones importantes con 

respecto a su preparación de confirmación.  


