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MISSION	  
	  

We	  will	  ensure	  each	  
student	  learns	  the	  	  

essential	  skills	  necessary	  	  
to	  be	  a	  responsible	  
productive	  citizen	  	  

and	  life-‐long	  learner	  
through	  effective	  

performance-‐based	  
schools	  which	  recognize	  
and	  encourage	  each	  	  
individual	  within	  a	  	  
safe	  environment.	  
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Entiendo	  que	  cumpliré	  con	  el	  acuerdo	  	  para	  el	  uso	  del	  Internet	  del	  distrito.	  Además,	  entiendo	  que	  cualquier	  
violación	  de	  estos	  reglamentos	  es	  poco	  ético	  y	  puede	  constituir	  una	  ofensa	  criminal.	  	  Si	  yo	  cometiera	  alguna	  
violación	  a	  este	  acuerdo,	  mis	  privilegios	  de	  acceso	  serán	  revocados,	  se	  llevara	  a	  cabo	  una	  acción	  disciplinaria	  
y/o	  podría	  tomarse	  una	  acción	  legal	  apropiada.	  	  	  
	  	  
Nombre	  del	  Usuario	  	  
(Por	  favor	  imprima)	  
	   ___________________________________________________________________________	  

Escuela	   ______________________________________________	  	  	  	  	   Grado	   _________________	  

Firma	  	   ______________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha	  	  	   _________________	  

(Si	  eres	  menor	  de18	  años,	  un	  padre	  o	  guardián	  también	  tiene	  que	  leer	  y	  firmar	  este	  acuerdo.)	  

PADRE	  O	  GUARDIAN	  

Como	  padre	  o	  guardián	  de	  este	  alumno,	  entiendo	  El	  Acuerdo	  del	  Uso	  del	  Internet	  y	  entiendo	  que	  este	  acceso	  
está	  diseñado	  para	  propósitos	  educativos.	  Yo	  también	  reconozco	  que	  es	  imposible	  para	  El	  Distrito	  Escolar	  de	  
Centralia	  restringir	  el	  acceso	  a	  todos	  los	  materiales	  controversiales	  y	  no	  voy	  a	  hacerle	  responsable	  por	  los	  
materiales	  adquiridos	  en	  la	  red.	  Yo	  doy	  permiso	  a	  mi	  hijo	  para	  tener	  acceso	  al	  Internet	  y	  certifico	  que	  la	  
información	  contenida	  en	  este	  formulario	  es	  correcta.	  	  	  
	  
Nombre	  del	  Padre	  	  o	  
Guardián	  	  
(Por	  favor	  imprima)	  
	   ___________________________________________________________________________	  

Firma	   ______________________________________________	  	  	   Fecha	  	  	   _________________	  

MAESTRO	  PATROCINADOR	  

He	  leído	  el	  Acuerdo	  del	  Uso	  del	  Internet	  y	  me	  comprometo	  a	  promover	  este	  acuerdo	  con	  el	  estudiante.	  
Debido	  a	  que	  el	  estudiante	  pueda	  utilizar	  la	  red	  para	  un	  trabajo	  individual	  o	  en	  el	  marco	  de	  otra	  clase,	  el	  
maestro	  no	  se	  hace	  responsable	  por	  el	  uso	  que	  hace	  el	  estudiante	  de	  la	  red.	  Como	  maestro	  patrocinador,	  
estoy	  de	  acuerdo	  en	  	  instruir	  al	  estudiante	  en	  el	  uso	  aceptable	  de	  la	  red	  y	  del	  protocolo	  adecuado	  de	  la	  red.	  	  
	  
Nombre	  del	  Maestro	  	  
(Por	  favor	  imprima)	  
	   ___________________________________________________________________________	  

Firma	  	   ______________________________________________	  	  	   Fecha	  	  	   _________________	  
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Uso de Recursos Electrónicos       

    

 

 

 

Estimados Padres/Tutores: 

Su hijo tiene la oportunidad de acceder al Internet en la escuela, pero necesita su permiso para hacerlo. 

Entre otras ventajas, el niño será capaz de comunicarse con otras escuelas, colegios, organizaciones e 

individuos de todo el mundo a través del Internet y otros sistemas de información electrónicos y redes. 

El Internet es un sistema que conecta las redes de computadoras más pequeñas, creando una red amplia 

y diversa que le permite a su hijo a través de correo electrónico (e-mail) y otros medios, llegar a mu-

chas otras personas para compartir información, aprender conceptos y temas de investigación. Estas 

son oportunidades significativas de aprendizaje para preparar a su hijo para el futuro. 

 

Con esta oportunidad educativa también viene la responsabilidad. Es importante que usted y su niño 

lean el formulario de consentimiento adjunto, los procedimientos del distrito escolar, y otros materiales 

y discutirlos juntos. Cuando a su niño se le da la oportunidad de utilizar la computadora, es extrema-

damente importante que las reglas se cumplan. El uso inapropiado resultara en la pérdida del privilegio 

de usar esta herramienta educativa,  y se tomará otra acción disciplinaria si es apropiado. Padres, re-

cuerden que ustedes son legalmente responsables por las acciones de su hijo. 

 

Hemos establecido procedimientos y normas que regulan los materiales que los estudiantes pueden 

buscar en la red, (Regla del Consejo # 2022), pero tenga en cuenta que hay material inaceptable y con-

troversial y comunicaciones en el Internet el cual su hijo podría tener acceso. No siempre es posible 

para nosotros ofrecer supervisión directa de todos los estudiantes, No podemos filtrar el material publi-

cado  en las computadoras conectadas a la red de todo el mundo. Le pedimos que lo considere.  

 

También nos reservamos el derecho de revisar los correos electrónicos (e-mails) enviados y recibidos 

en el sistema del distrito para mejorar la seguridad de los estudiantes y la integridad del sistema, y us-

ted y su hijo deben de renunciar a los derechos de autor de cualquier material publicado a través de la 

red.  

 
Copias de toda la Política del Consejo y Procedimientos en lo que respecta a los recursos electrónicos 

y el Acuerdo del Uso del Internet están disponibles en la escuela de su hijo. Si usted tiene alguna pre-

gunta,  puede comunicarse con el director de la escuela de su hijo.  

 

Favor de firmar y devolver el formulario de Acuerdo de Uso del Internet  permitiendo a su hijo el ac-

ceso al Internet. El formulario se mantendrá archivado en la escuela de su hijo.  
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