
Girls Who Code es una organización sin fines de lucro 
dedicada a cerrar la brecha de género en la tecnología.

El Club es el programa GRATUITO de ciencias de la 
computación de Girls Who Code que se desarrolla 
después de la escuela.

ÚNASE AL MOVIMIENTO EN AT GIRLSWHOCODE.COM/CLUBS@GIRLSWHOCODE

¿QUÉ SON LOS CLUBES DE 
 GIRLS WHO CODE?

Girls Who Code HQ  (que por lo general se llama 
simplemente “HQ”) es la plataforma oficial de 
todos los programas de Girls Who Code, donde 
ofrecemos recursos a nuestros miembros, 
incluido nuestro plan de estudios exclusivo, 
actividades de codificación y mucho más.

¿QUÉ ES GIRLS WHO CODE  
 HQ?

Aunque Girls Who Code no requiere la autorización de los padres para registrar alumnas en HQ, sabemos que 
muchas organizaciones exigen que los padres o tutores sean notificados antes del registro. Por este motivo, 
alentamos a las estudiantes menores de 13 años al momento de la inscripción a que se registren en HQ con la 
ayuda y supervisión de sus padres o tutores. A continuación están las instrucciones sobre cómo hacerlo

CÓMO REGISTRAR A SU HIJA EN GIRLS WHO CODE HQ 
     CON UN NOMBRE DE USUARIO:

Paso 1: Visite hq.girlswhocode.com  y haga clic en Registrarse. Seleccione “Estados Unidos” de 
la lista desplegable  y escriba la fecha de nacimiento de su hija. Luego acepte los Términos de 
Uso y la Política de privacidad.

Paso 2:  Escriba su dirección de correo electrónico para recibir un correo electrónico con 
información adicional para padres o tutores sobre HQ.

Paso 3:  Escriba el nombre completo de su hija y cree un nombre de usuario único (p. ej., 
gwccoder1) y una contraseña. 

Paso 4:  Será redirigido a Únete a tu programa. Escriba el código del Club de su hija.

Paso 5: Confirme que la información del Club de su hija es correcta, llene la información 
demográfica y complete su registro.

EL CÓDIGO DEL CLUB DE SU HIJA ES:        (EL FACILITADOR LO PROPORCIONARÁ).

Si no puede llevar a cabo estos pasos, puede llenar la nota de permiso en la siguiente página para autorizar 
que el facilitador del Club registre a su hija en HQ.

¡ATENCIÓN, PARTICIPANTES DEL CLUB,
 PADRES, MADRES Y TUTORES!



NOTA DE PERMISO PARA REGISTRO EN HQ
Sí, necesito ayuda para registrar a mi hija. A continuación aparece mi dirección de correo electrónico  

No registren a mi hija en HQ.

INFORMACIÓN DE LA PARTICIPANTE EN EL CLUB (HIJA)

Ayúdenos a compartir más oportunidades en Girls Who Code con usted. ¿Cómo podemos contactarlo? (OPCIONAL)

NOMBRE:

GRADO:

NOMBRE DE USUARIO:

CONTRASEÑA:

APELLIDO:

NÚMERO DE TELÉFONO DE LA NIÑA: CORREO ELECTRÓNICO DE LA NIÑA: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

Use letras, números y símbolos

La contraseña debe tener al menos 7 caracteres, 1 número y 1 letra, y debe ser diferente de su correo electrónico.

ÚNASE AL MOVIMIENTO EN  AT GIRLSWHOCODE.COM/CLUBS@GIRLSWHOCODE

RAZA/ORIGEN ÉTNICO (seleccionar uno):

Indio americano o nativo de Alaska

Asiático

Negro o afroamericano

Hispánico o latino

Multirracial

Nativo de Hawái u 
otra isla del Pacífico

Blanco

Prefiere no contestar

¿ES ELEGIBLE O ESTÁ INSCRITA ACTUALMENTE EN UN PROGRAMA DE ALMUERZO GRATIS 
O DE COSTO REDUCIDO EN SU ESCUELA?

Sí

No

No estoy segura

Mi escuela no ofrece este 
programa, pero creo que 
sería elegible.

INFORMACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE COMPLETO: NÚMERO DE TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO (requerido para HQ):

FIRMA:


