Escuelas Públicas Evergreen
Acuerdo de Uso Aceptable de la Red/Internet del Estudiante
Estimados Padres de Familia:
Su hijo(a) tiene la oportunidad de recibir una cuenta de red electrónica o acceso y necesita su permiso paras
hacerlo. Además de otras ventajas, su hijo(a) será capaz de colaborar, engancharse y aprender de recursos
digitales a través del internet y otros sistemas de información electrónicas y redes. El internet permite a su
hijo(a) compartir información, aprender conceptos e investigar temas. Estas son oportunidades
significativas de aprendizaje para preparar a su hijo(a) para el futuro.
Esta oportunidad educativa también tiene responsabilidades. Es importante que usted y su hijo(a) lean la
forma de consentimiento informado, los procedimientos y otros materiales del distrito y lo discutan juntos.
Cuando se le dé a su hijo(a) una cuenta y una contraseña para usar en la computadora, es extremadamente
importante que se sigan las reglas. El uso inapropiado resultará en la pérdida del privilegio de usar esta
herramienta educativa y otras medidas disciplinarias de ser necesario. Padres, recuerden que ustedes son
los responsables legales de las acciones de sus hijos(as).
Por favor, haga énfasis en su hijo(a) sobre la importancia de usar solo la contraseña de su cuenta y
mantenerla en secreto de los otros estudiantes. Su hijo(a) nunca deberá permitir que otros usen su contraseña
para acceder a la red. Su hijo(a) es responsable de cualquier actividad que se realice en su cuenta.
Hemos establecido procedimientos y reglas que regulan los materiales que los estudiantes pueden buscar
en la red, pero tenga en cuenta que hay materiales y comunicaciones inaceptables y controvertidos en
internet a los que su hijo puede acceder. No siempre nos es posible proporcionar supervisión directa a todos
los estudiantes. No podemos filtrar el material publicado en computadoras conectadas a la red en todo el
mundo; le recomendamos que considere la posibilidad de que su hijo puede estar expuesto a material
inapropiado en su decisión de firmar o no la forma de consentimiento informado.
También nos reservamos el derecho de revisar el correo electrónico enviado o recibido en el sistema del
distrito para mejorar la seguridad del estudiante y la integridad del sistema, y usted y su hijo deben renunciar
a los derechos de autor sobre cualquier material publicado a través de la red.
Si usted quiere que su hijo(a) tenga la oportunidad de recibir una Cuenta de Red Electrónica (correo
electrónico) o acceso a internet, por favor devuelva la forma de consentimiento informado lo antes posible.
Atentamente,
Escuelas Públicas Evergreen
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Acuerdo de Uso Aceptable
Forma de Consentimiento Informado de Acceso del Usuario
Individual
En consideración por el privilegio de usar la red y en consideración por tener acceso a las redes públicas,
por la presente libero a Escuelas Públicas Evergreen y otros proveedores intermediarios, si los hay, y
operadores, y cualquier institución con la cual estén afiliados de cualquier reclamación, daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que surjan de mi uso, o el uso de mi hijo, o la incapacidad de usar, la red del distrito
incluyendo, sin limitación, el tipo de daños identificados en las directrices de Uso Aceptable del Distrito de
Escuelas Públicas Evergreen. Además, mi hijo y yo aceptamos cumplir con el Acuerdo de Uso Aceptable
del Distrito, el cual hemos revisado y comprendido, y reconocemos que el incumplimiento de las directrices
y procedimientos puede resultar en la revocación de los privilegios de uso de la red. Mi hijo y yo
reconocemos y aceptamos que Escuelas Públicas Evergreen tiene el derecho de revisar, editar o remover
cualquier material instalado, usado, almacenado o distribuido en o a través de la red o del sistema del
Distrito incluyendo correo electrónico y otros mensajes electrónicos y por este medio renunciamos a
cualquier derecho de privacidad que mi hijo o yo podríamos tener de tal material. Mi hijo y yo reconocemos
y aceptamos que cualquier derecho de autor que mi hijo pueda tener en el material publicado en Internet a
través del sistema del distrito escolar es eximido.
Firma del Usuario/Estudiante

Firma del Padre/Tutor
(es requerido si el usuario es menor de 18)

Nombre del Usuario/Estudiante

Nombre del Padre/Tutor

Domicilio

Domicilio

Ciudad/Estado/Código Postal

Ciudad/Estado/Código Postal

Teléfono

Teléfono

Fecha en que se firmó

Fecha en que se firmó

* Estudiantes mayores de dieciocho no necesitan firma de los padres

SOLO PARA USO OFICIAL /NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Notas:

Esta forma es REQUERIDA para todos los estudiantes nuevos en el edificio escolar. Esta forma DEBE ser devuelta firmada
por el estudiante y el padre/tutor para que pueda hacer uso de la red/internet de Escuelas Públicas Evergreen.
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