Acuerdo y Política para el Uso Aceptable
del Internet y Medios de Comunicación

Acuerdo y Política para el Uso Aceptable
del Internet y Medios de Comunicación

He leído las Reglas y Regulaciones en cuanto a lo que se refiere al
Acuerdo y Política para el Uso Aceptable del Internet y Medios de
Comunicación en las Escuelas Públicas del Condado de Robeson y yo
entiendo que este acceso es designado con propósitos educacionales
solamente. También reconozco que es imposible restringir totalmente el
acceso a todos aquellos materiales inapropiados. Sin embargo, yo
acepto una completa responsabilidad y conformidad con las Reglas y
Regulaciones antes mencionadas y por este medio estoy de acuerdo
en obedecer y asegurarme de que mi hijo(a) también esté en
cumplimiento con ellas. Y además entiendo que cualquier violación de
dichas reglas resultará en la pérdida de derechos y acceso a dichos
privilegios y también sé que será juzgado/a de acuerdo a las reglas del
comportamiento del estudiante de las Escuelas Públicas del Condado
de Robeson, leyes locales, estatales y federales.

He leído las reglas y regulaciones en cuanto a lo que se refiere al
Acuerdo y Política para el Uso Aceptable del Internet y Medios de
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entiendo que este acceso es designado con propósitos educacionales
solamente. También reconozco que es imposible restringir totalmente el
acceso a todos aquellos materiales inapropiados. Sin embargo, yo
acepto una completa responsabilidad y conformidad con las Reglas y
Regulaciones antes mencionadas y por este medio estoy de acuerdo
en obedecer y asegurarme de que mi hijo(a) también esté en
cumplimiento con ellas. Y además entiendo que cualquier violación de
dichas reglas resultará en la pérdida de derechos y acceso a dichos
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comportamiento del estudiante de las Escuelas Públicas del Condado
de Robeson, leyes locales, estatales y federales.

Por favor regrese esta tarjeta a el/la maestro/a de su hijo/a y guarde el
folleto de Acuerdo y Política para el Uso Aceptable del Internet y
Medios de Comunicación en sus records (historial educativo).
Por este medio doy permiso a mi hijo/a por cada una de las áreas
señaladas.
POR FAVOR MARQUE CON UN CIRCULO:
SÍ

No

Por este medio doy mi consentimiento para
que mi hijo(a) tenga privilegios de acceso al
internet.

SÍ

No

Por este medio doy mi consentimiento para
que mi hijo(a) mande y reciba correo
electrónico para la colaboración dentro del
salón de clases y cualquier otro programa
de intercambio de correo electrónico
aprobado.

SÍ

No

Por este medio doy mi consentimiento para
que los trabajos de mi hijo(a) sean puestos
en la página del internet de las Escuelas
Públicas del Condado de Robeson. Todos
los trabajos presentados por los
estudiantes para ser publicados llevarán el
primer nombre del estudiante y/o el nombre
del maestro/a.

Nombre del Padre (con letra de molde)
Firma del Padre
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Por favor regrese esta tarjeta a el/la maestro/a de su hijo/a y guarde el
folleto de Acuerdo y Política para el Uso Aceptable del Internet y
Medios de Comunicación en sus records (historial educativo).
Por este medio doy permiso a mi hijo/a por cada una de las áreas
señaladas.
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No

Por este medio doy mi consentimiento para
que mi hijo(a) tenga privilegios de acceso al
internet.
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No
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que mi hijo(a) mande y reciba correo
electrónico para la colaboración dentro del
salón de clases y cualquier otro programa
de intercambio de correo electrónico
aprobado.

SÍ

No

Por este medio doy mi consentimiento para
que los trabajos de mi hijo(a) sean puestos
en la página del internet de las Escuelas
Públicas del Condado de Robeson. Todos
los trabajos presentados por los estudiantes
para ser publicados llevarán el primer
nombre del estudiante y/o el nombre del
maestro/a.

Nombre del Padre (con letra de molde)
Firma del Padre

Teléfono
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Nombre del Estudiante (con letra de molde)

Grado

Nombre del Estudiante (con letra de molde)

Grado

Firma del Estudiante
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Firma del Estudiante
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Maestro/a del salón de clases

Maestro/a del salón de clases

Revised 81214

The following clause was removed from the Internet & Media Acceptable Use Policy
Agreement:
PLEASE CIRCLE:

YES

N
O

I hereby grant permission for my son/daughter’s picture and/or video/audio to be taken for use within the
school, school/website, or local newspaper. I understand that no student last names will be listed with
pictures/video on the Internet.

Individual schools will now print this statement their Student/Parent Handbooks:
Fotos y/o vídeos de Estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Robeson
En caso de que usted 
no quiera 
que se le tome una foto y/o un video a su hijo/a en un autobús
escolar, en la propiedad de la escuela, en los edificios escolares, en actividades escolares ó eventos
deportivos de la escuela, y sea publicada/o sin su consentimiento previo, deberá usted de notificar a
el/la director/a de su escuela, 
por escrito
, a más tardar antes del décimo día escolar después del
comienzo de la escuela, sin contar los fines de semana ó días festivos intermedios. Si usted no se
opone a la publicación de una foto de su hijo/a y/o a un video de su hijo/a que se tome en un autobús
escolar, en la propiedad de la escuela, en los edificios escolares, en actividades escolares, ó en
eventos deportivos de la escuela, 
ninguna acción por su parte es necesaria
.

