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Formulario de autorización para el acceso a la red electrónica 
 

Procedimiento administrativo 6: 235-AP1, Uso aceptable de redes electrónicas. 
Los estudiantes deben hacer que un padre / tutor lea y esté de acuerdo con lo siguiente antes de que se les entregue 
un Chromebook y se les otorgue acceso sin supervisión: 

 
Todo uso de Internet será consistente con la meta del Distrito de promover la excelencia educativa al facilitar el 
intercambio de recursos, la innovación y la comunicación. El incumplimiento de cualquier usuario de los términos del 
uso aceptable de redes electrónicas resultará en la pérdida de privilegios, acción disciplinaria y / o acción legal 
apropiada. Las firmas al final de este documento son legalmente vinculantes e indican que las partes que firmaron han 
leído los términos y condiciones detenidamente y comprenden su significado. 

 
Nuestro objetivo al proporcionar un dispositivo es promover la excelencia educativa al facilitar el intercambio de 
recursos, la innovación y la comunicación. Por favor, comprenda que el Distrito filtra el acceso a materiales que pueden 
ser difamatorios, inexactos, ofensivos o de otra manera inapropiados en el entorno escolar. Si un filtro se ha desactivado 
o funciona mal, es imposible controlar todo el material y un usuario puede descubrir material inapropiado. En última 
instancia, los padres / tutores son responsables de establecer y transmitir los estándares que su hijo o pupilo debe 
seguir, y el Distrito Escolar respeta el derecho de cada familia a decidir si autoriza o no el acceso a Internet. 

 
He leído este formulario de autorización. Entiendo que el acceso está diseñado con fines educativos y que el Distrito ha 
tomado precauciones para eliminar material controvertido. Sin embargo, también reconozco que es imposible que el 
Distrito restrinja el acceso a todos los materiales controvertidos e inapropiados. Eximiré de responsabilidad al Distrito, 
sus empleados, agentes o miembros de la Junta, por cualquier daño causado por materiales o software obtenidos a 
través de la red. Acepto la responsabilidad total de la supervisión siempre y cuando el uso de mi hijo no sea en un 
entorno escolar. He hablado con mi hijo sobre el uso aceptable de redes electrónicas. 

 
Entiendo que el Distrito y / o sus agentes pueden acceder y monitorear el uso de Internet, incluido el correo electrónico 
y el material descargado. Además, entiendo que, si se comete alguna infracción, se pueden revocar los privilegios de 
acceso y se pueden tomar medidas disciplinarias y / o acciones legales de la escuela. 

 
Con esta oportunidad educativa también viene la responsabilidad. El uso de material o lenguaje inapropiado, o la 
violación de las leyes de derechos de autor, puede resultar en la pérdida del privilegio de usar este recurso. Recuerde 
que usted es legalmente responsable de las acciones de su hijo y asume la responsabilidad del cuidado del dispositivo 
en sí. 

 
Por la presente solicito que se le permita a mi hijo acceder a un dispositivo del Distrito en la Red Electrónica del Distrito. 
Además, acepto ser responsable de cualquier daño o pérdida del dispositivo por un monto de $ 200. Esta cantidad se 
agregará a mi obligación, si es necesario. 

 

Nombre del estudiante:  IDENTIFICACION #   

¿Tiene su estudiante acceso a Internet? ( ) SI ( ) NO 

Firma del Padre / Tutor:    Fecha:    

 

  

SÓLO PARA USO DE LA 

OFICINA: 

 

_ 
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