Acerca de este sitio web
The Mailbox Club es un ministerio Cristiano sin ánimo de lucro, fundado en 1965 como
publicador y distribuidor de cursos bíblicos por correspondencia en forma impresa, diseñados
para niños, jóvenes y adultos. Este sitio web es la presentación de esos materiales para estudio
en-línea a través del internet en un formato interactivo y controlado. Los estudios están
disponibles para cualquier persona que tenga una conexión de velocidad adecuada en el World
Wide Web y un browser que tenga la capacidad de recibir el programa. Los estudios disponibles
están escritos para niveles de edad y grado escolar comenzando con lectores tempranos de 4 a
5 años de edad y avanzando en nivel hasta los estudios para adultos.
El currículum es presentado en tres categorías primarias, como se indica arriba, y por los
botones de “Regístrese” en la página principal. Para estudiar las lecciones a través de los pasos
estipulados, se requiere registrarse como un usuario/estudiante (Miembro). Cada Miembro
(estudiante) comenzará sus estudios en lugar apropiado, el cual es determinado por su
edad/fecha de cumpleaños. Un paso específico está señalado para los niños. Para los
adolescentes/jóvenes hay flexibilidad disponible para escoger los cursos que deseen, e incluso
hay más posibilidades de escoger para los adultos.
Para los niños menores de 13 años. La función del sitio está diseñada de acuerdo a las normas
de COPPA y nosotros activamente buscamos la aprobación de los padres/tutores de los niños
que quieran estudiar nuestras lecciones. Si los padres/tutores no ejercen su derecho para los
niños bajo su cuidado, entonces se permitirá el acceso a ese niño(a), con amplia oportunidad
para el padre/tutor de revocar su permiso en el momento que lo considere conveniente. Nosotros
no compartimos información de identidad personal que recibamos, con nadie, excepto con
aquellos que la necesiten para mantener el funcionamiento adecuado de nuestro sitio web y de
este programa.
Este sitio web también ofrece la oportunidad a otros ministerios, iglesias y organizaciones que
están de acuerdo con The Mailbox Club, para tener acceso a nuestros materiales en-línea. Esta
“Licencia de Asociación” está asegurada por una solicitud en-línea que resulta en ser aceptados
por The Mailbox Club, con el pago de una licencia anual, más una cuota de uso basada en el
volumen de lecciones utilizadas por los Miembros sujetos a esta licencia. Los miembros a los
que se les haya concedido esta licencia podrán presentar nuestro programa de lessons
(lecciones) online, en su propio sitio web con su correspondiente diseño, teniendo acceso a
nuestros materiales y figuras de nuestra base de datos de nuestro servidor. Un juego completo
de herramientas administrativas es suplido, lo que permite una amplia gama de adaptación para
los parámetros de uso e informes.
Si usted tiene algunas preguntas acerca de este sitio web, por favor envíe un e-mail a:
membersupport@mailboxclubonline.org o escribanos a:
Online Member Services
The Mailbox Club Int’l.
404 Eager Rd
Valdosta, GA 31602
También puede llamarnos al 1-800-488-5226. (Usted tiene que ser mayor de 18 años de edad
para llamar a este número). Por favor pregunte por el “Representante Técnico de Lecciones enlínea”.
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