
	  

	  	  

Acuerdo	  Para	  Uso	  del	  I n t e r ne t 	  
	  

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	  	  	   _________________	  

Administrative	  Procedure	  to	  Board	  Policy	  2022	  
Electronic	  Resource	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Date:	  October	  2008	  
Revised:	  June	  2011	   	  


