ACUERDO ESTUDIANTE-PADRE Y PERMISO PARA ACCESO A LA INTERNET

Todo uso de la Internet debe ser consecuente con el objetivo del distrito de promover excelencia
educativa facilitando el recurso compartiendo, innovando y comunicando. Este Acuerdo/permiso no
intenta establecer todas las conductas requeridas o proscritas por los usuarios. Sin embargo, se
proporcionan algunos ejemplos específicos. Los estudiantes serán sujeto a la pérdida de privilegios,
acción disciplinaria y/o acción legal adecuada por cualquier violación de este acuerdo o la Póliza de la
junta 645/645‐R o por cualquier uso inadecuado de la Internet o la red. Las firmas al final de este
documento están vinculadas legalmente e indican que el estudiante y el padre/tutor del estudiante han
leído este acuerdo cuidadosamente y comprenden su importancia.
Comprendemos y nos atendremos por el Acuerdo y Permiso para el acceso a la Internet.
Comprendemos que si el estudiante comete cualquier violación, los privilegios de acceso del estudiante
pueden ser revocados y el estudiante será sujeto a acción disciplinaria y/o acción legal adecuada. En
consideración por el uso de la Internet del distrito y el tener acceso a las redes públicas, por medio de la
presente redimo al distrito escolar y sus miembros de la junta, empleados y agentes de cualesquier
reclamaciones y daños que surjan del uso de o incapacidad en el uso de la Internet.
Comprendemos que el acceso está diseñado para propósitos educativos. Incluso si el distrito escolar
proporciona y opera una medida de protección a la tecnología (filtrando) con respecto a cualquiera de
sus computadoras con el acceso a la Internet, reconocemos que es imposible eliminar completamente o
restringir acceso a todo material controvertido o inadecuado. También comprendemos que el distrito no
puede garantizar que “filtrando” el programa será totalmente efectivo o que un estudiante no tendrá
acceso a materiales que pueden ser difamatorios, inadecuados, ofensivos o de lo contrario inexacto en
el establecimiento escolar. Redimiremos al distrito, sus empleados, agentes y miembros de la junta, de
cualquier daño causados por materiales o programa obtenido por medio de la red. Acepto completa
responsabilidad sobre la supervisión si se da y cuando el uso de mi hijo no sea en el establecimiento
escolar. El abajo firmante ha analizado los términos de este Acuerdo/Permiso.

No se les permitirá el uso de la Internet del distrito a los estudiantes, hasta contar con el permiso
firmado en su expediente.

Por favor marque solo una opción

 Por medio de la presente solicitamos que al estudiante se le permita el acceso a la Internet del distrito.
 No deseamos que el estudiante tenga acceso a la Internet del distrito.
FECHA: ______________________________

NUMERO DEL ESTUDIANTE _______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Por favor en letra impresa): ___________________________________
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR (Por favor en letra impresa): _________________________________
FIRMA DEL PADRE/TUTOR: __________________________________________________________
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