ACUERDO DE ESTUDIANTE
USO ACEPTABLE DEL MANEJO DE DATOS Y EL
SISTEMA DE COMUNICACION ELECTRONICA
2018-2019
Nombre __________________________________________ Grado ____________________
Número de Identificación del Estudiante __________________________________________
Escuela ____________________________________Año de Graduación: _______________
He leído las Reglas del Manejo de Datos y Comunicación Electrónica de LISD y accedo acatar las
medidas mencionadas. Yo entiendo que la violación de estas medidas puede resultar en la suspensión o
revocamiento del sistema de acceso.
También entiendo que el distrito tiene el derecho de hacer un seguimiento de mi actividad en el sistema de la
computadora a cualquier hora (incluyendo el uso de la computadora, Internet, Correo Electrónico, y cualquier
actividad de aprendizaje de larga distancia).

Firma del Estudiante _______________________________________ Fecha _____________

PADRE O TUTOR
He leído las Reglas de Manejo de Datos y Comunicación Electrónica de LISD. En consideración del
privilegio de mi hijo(a) de usar el sistema electrónico de comunicación del Distrito, y en consideración por
tener acceso a cadenas de red públicas. En este momento libero al distrito, sus operadores, y
cualquier y todas las reclamaciones y daños de cualquier naturaleza que surja por mi hijo sobre el uso de,
incapacidad de uso, el sistema, incluyendo, sin limitarse, al tipo de daño ocasionado en los reglamentos
administrativos y reglas del Distrito. Yo entiendo que el Distrito va a tomar las precauciones necesarias para
asegurarse del uso apropiado de los sistemas de comunicación electrónicas. También entiendo que no es
posible prevenir absolutamente todo el uso indebido.
Yo doy permiso a mi hijo(a) a participar en las siguientes comunicaciones electrónicas (marque todas con las
que esté de acuerdo):
•

El uso de equipo electrónico (incluyendo, pero sin limite a, computadoras, escáners, cámaras
digitales, y cámaras de video.
• Uso de Internet incluyendo pero no limitado a actividades de aprendizaje a larga distancia
(videoconferencia, Juntas en Cadena y Correo Electrónico).
• Permitir tomar fotos para poner en páginas de la red del distrito y presentaciones electrónicas.
• Publicar su trabajo en el Internet (fuera del Distrito) o Intranet (dentro del Distrito).
____ Sí, consiento tener mi niño implicado con todo el equipo de comunicación antedicho.
____ No consiento tener mi niño implicado con todo el equipo de comunicación antedicho.
Incluiré una nota con esta forma que explica a lo que no consiento.
Firma del Padre o Tutor

_________________________________________________________

Fecha_____________________ Número de teléfono en la casa __________________________
Dirección de la casa _____________________________________________________________

