
FORMULARIO DEL ACUERDO PARA EL USO DE REDES /

INTERNET POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES

Y  PERMISO DE LOS PADRES

Para utilizar los recursos de la red, todos los estudiantes deben firmar y retornar 
este formulario; los que sean menores de 18 años tienen que obtener permiso de 
sus padres. Las actividades en la siguiente lista no son permitidas:

• Acceder o intentar acceder a sitios web pornográficos.
• Enviar o mostrar mensajes o graficas ofensivas u obscenas.
• Usar lenguaje obsceno.
• Dar información de contacto personal, incluyendo: dirección, número de

teléfono, dirección de la escuela, el número de teléfono de la escuela,
dirección del trabajo/número de teléfono, etc.

• Acosar, insultar o atacar a otros.
• Dañar o modificar computadoras, sistemas o redes de computadoras
• Violar los derecho de autor.
• Usar contraseñas de otros.
• Invadir las carpetas y archivos o trabajo de otros.
• Desperdiciar intencionalmente recursos limitados.
• Emplear la red de internet para fines comerciales, ganancia financiera o

fraude.

Las violaciones pueden resultar en la perdida de acceso, como también en otras 
acciones disciplinarias o legales. (Norma de la Junta Escolar y procedimientos 6:237 
referente a los derechos y a las responsabilidades de los estudiantes).

Acuerdo de Uso del Estudiante:
Como usuario de la red de internet de las escuelas públicas de Peoria, mediante la 
presente me comprometo a cumplir con las afirmaciones y las expectativas descritas 
en este documento y cumpliré con todas las reglamentaciones y restricciones 
relevantes.

(Escriba sus iniciales en el espacio apropiado)

___ Estoy de acuerdo con usar la red de forma responsable. 
___ He recibido y leído la norma de la Junta 6: 237 y estoy dispuesto a ceñirme a ella.

Firma del Estudiante ___________ _ Fecha __ /__/__ 

Permiso del Padre/Acudiente: 
A todos los estudiantes se les provee acceso a los recursos de computación del distrito. 
Además de tener acceso a nuestra red de computadoras del distrito, como padre o 
acudiente legal,  doy mi permiso para que el estudiante nombrado arriba:
(Ponga sus iniciales en el espacio apropiado)

___ Tenga acceso al internet y el sistema de correo electrónico.
___ He recibido y leído la norma de la Junta 6: 237 y mi estudiante está dispuesto a.

ceñirse ella. 
Estos permisos son indefinidos, al menos que se pida lo contrario. Entiendo que los 
individuos y las familias pueden ser considerados responsables por las violaciones. 
Entiendo que algunos materiales en internet pueden ser ofensivos, pero yo acepto la 
responsabilidad de guiar en el uso, configuración y transmisión de estándares del 
internet para que sean acatadas por mi hijo/a cuando seleccionen, compartan, o 
exploren información y medios de comunicación.
Firma del Padre __________ Fecha __ /__/__ 
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REVISADA JULIO 19, 2011 
LOS PADRES/ACUDIENTES O LOS ESTUDIANTES PUEDEN, EN CUALQUIER 

MOMENTO, SOLICITAR UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO EN LA ESCUELA 

DEL ESTUDIANTE. 

N
om

bre del Estudiante: 

N
om

bre del  Padre:

N
om

bre de U
suario:

D
om

icilio:

A
ño de G

raduación:

Teléfono:




