
 

 Video Conferencing & Synchronous Communication 
Parent/Guardian Consent Form 

 

Dear Parents/Guardians, 

This school year, Ogden School District educators and students will be using video conferencing and 
synchronous online communication applications to support effective distance learning practices. Video 
conferencing and synchronous online communication applications provide teachers and students with 
online spaces to meet, message, and share; regardless of distance and location. 

Educators may use district-approved video conferencing and synchronous online communication 
applications to provide students direct instruction, tutor students with specific needs, share academic 
feedback, and have them collaborate with fellow students.  Here is what they can do in video 
conferencing and synchronous online communication applications: 

● See, hear, and talk to teacher(s) and other students 
● Interact via webcam and/or audio for course purposes 
● Participate in a live chat session with teachers and other students  
● Share text, files, images, and/or videos with teachers and other students  

 

All use of video conferencing and synchronous online communication applications are governed by 
Ogden School District student and employee acceptable use policies, and student data governance 
policies. All online connections can be monitored by the district and school administrators. 

Students and parents/guardians sign the Ogden School District Student Acceptable Use Policy at the 
beginning of each school year. However, prior to giving consent for a student to use video conferencing 
and synchronous online communication applications, parents/guardians should review this policy to 
understand their student’s expectations while using school devices, accessing the internet, and 
engaging in online learning environments. 
 
In compliance with the Children’s Online Privacy Protection Act of 1998, Ogden School District requires 
parent or guardian consent for children under the age of 13 to use video conferencing and 
synchronous online communication applications for educational purposes. 
 
By signing below, I confirm that I have read, understand, and accept the Ogden School District Student 
Acceptable Use Policy and I give consent for my child, listed below, to use video conferencing and 
synchronous online communication applications for educational purposes as described above. 

 
Student Name    Student ID (1000#)    School 

         

Parent/Guardian Name (Print)    Parent/Guardian Signature    Date 

 
* If you have more than one student under the age of 13 enrolled in Ogden School District, you must complete a 
separate  
consent form for each student. 
 



 
 
 
 
 

 
Estimados Padres/Tutores Legales, 

Este año escolar, los maestros del Distrito Escolar de Ogden y sus estudiantes usarán comunicación a 
través de conferencias y comunicación sincronizada en la internet en aplicaciones para apoyar 
apropiadamente la enseñanza digital. La comunicación de conferencias a través de videos y la 
sincronización en aplicaciones provee a los maestros y a los estudiantes con un espacio en la internet 
para reunirse, escribir mensajes y compartir a pesar de la distancia o ubicación.  

Los educadores usarán para comunicarse los medios aprobados por el distrito para proveer a los 
estudiantes instrucción directa, tutorías para aquellas necesidades específicas, para ofrecer 
retroalimentación y para que colaboren con otros estudiantes.  Esto es lo que podrán hacer durante la 
conferencia virtual y en la sincronización de aplicaciones de comunicación:  

● Ver, escuchar y hablar con el maestro y otros estudiantes  
● Interactuar a través de una cámara de web y/o con audio para los propósitos del curso 
● Participar en una sesión virtual de chat con maestros y otros estudiantes 
● Compartir textos, archivos, imágenes, y/o videos  con maestros y otros estudiantes 

Todo uso de comunicación en video y en las aplicaciones serán dirigidas por el reglamento del Distrito 
Escolar de Ogden para maestros y estudiantes de las prácticas del uso adecuado y los reglamentos de 
data para el estudiante. Todas las comunicaciones en la internet pueden ser supervisadas por el 
distrito y los administradores de la escuela. 

Los estudiantes y los padres/tutores al principio del año escolar firmaron el documento Student 
Acceptable Use Policy del Distrito Escolar de Ogden. Sin embargo, antes de dar consentimiento para 
que el estudiante use las conferencias virtuales y las aplicaciones de comunicación sincronizadas, los 
padres/tutores deben revisar este reglamento para entender las expectativas mientras el estudiante 
esté usando recursos escolares, ingresando en la internet y participando en la misma con propósitos 
educativos.  
 
En cumplimiento con la ley de Protección de privacidad de menores en la internet del 1998 (Children’s 
Online Privacy Protection Act of 1998), el distrito Escolar de Ogden requiere consentimiento del padre o 
tutor legal  para que los estudiantes menores de 13 años puedan participar de conferencias en videos 
y la sincronización de comunicación usando aplicaciones con propósitos educativos. 
 
Al firmar a continuación, yo confirmo que he leído, entendido y aceptado el  Student Acceptable Use 
Policy del Distrito Escolar de Ogden y que doy permiso a mi hijo/a, mencionado/a a continuación, para 
participar en las conferencias a través de videos y la comunicación sincronizada a través de 
aplicaciones para propósitos educativos descritos anteriormente.   

 
Nombre del estudiante    Número del estudiante (1000#)    Escuela 

         

Nombre del Padre/Tutor 
(legible) 

  Firma del Padre/Tutor     Fecha 

 
*Si tiene más de un estudiante menor de 13 años inscrito en el Distrito Escolar de Ogden, deberá completar un permiso 
por cada uno de los estudiantes. 


