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¡Estamos emocionados de que su estudiante participe en FUSE! 
 
Con el fin de participar plenamente en FUSE, solicitamos permiso para que su 
estudiante cree una cuenta en el sitio web de FUSE.

Necesitamos su permiso para que su estudiante cree una cuenta en 
el sitio web de FUSE. La página web de FUSE (fusestudio.net) colecta 
información personal durante la creación de la cuenta. Está información 
personal incluye el nombre o dirección de correo electrónico emitida por 
la escuela.  La página web de FUSE también realiza un seguimiento del 
progreso individual de cada miembro en los retos de FUSE. Los datos del 
usuario se pueden eliminar del sitio web de FUSE en cualquier momento 
enviando un correo electrónico a privacy@fusestudio.net. Esta información es 
recopilada y utilizada de acuerdo con nuestra Política de Privacidad, la cual 
se puede ingresar en www.fusestudio.net/privacy. El sitio web de FUSE está 
protegido por contraseña y solo es accesible para usuarios registrados.

Por favor complete la sección siguiente con su permiso (si o no), el nombre 
de su estudiante, y su nombre y firma. Para permitirle a su estudiante 
crear una cuenta en el sitio web FUSEstudio.net, por favor marque la 
casilla ‘Sí’. Si usted no desea que su estudiante cree una cuenta, marque 
la casilla ‘No’.  Si selecciona ‘No’ su estudiante aun puede participar en 
el programa FUSE al usar una cuenta de invitado. La cuenta de invitado 
no registra avances en los retos y no recopila información personal. 

Mi estudiante tiene mi permiso para crear una cuenta 
personal en el sitio web de FUSE. Entiendo que este sitio web 
colectará información personal de mi estudiante.  

Si        No    

Nombre de estudiante: ___________________________________________________________ 

Nombre de padre/tutor: ___________________________________________ 

firma del Padre/tutor: _____________________________   Fecha: ______

http://fusestudio.net
http://www.fusestudio.net/privacy


FUSE is a STEAM education program that builds collaborative, youth-
centered learning communities. FUSE slots into the school day as a 
choice based STEAM Studio. In FUSE, students work on a suite of custom 
challenges designed around their interests in technology and design.
 
Schools find FUSE transformative because student growth in our studios 
carries over into the rest of the school day. In FUSE, students become 
experts in problem-solving, managing failure, and sharing expertise with 
their peers. FUSE is 21st century learning, and students love it. 

fusestudio.net

“FUSE helped me in my other classes because it 
gave me the opportunity to problem solve and 
learn how to do things on my own.”                               
        HIGH SCHOOL STUDENT

 WATCH OUR VIDEO AT FUSESTUDIO.NET
                HELLO@FUSESTUDIO.NET                  

@FUSE_levelup

GRADES 4–12: SERVES ALL STUDENT POPULATIONS
OVER 50,000 STUDENTS PER YEAR
OVER 250 SCHOOLS ACROSS THE USA
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