Distrito Escolar de Middleton
A
ACUERDO DE CONDUCTA DE ACCESO A INTERNET
DISTRITO ESCOLAREste acuerdo es válido solo para el año escolar 2021-2022.
Apellido de estudiantel:
Nombre de estudiante:
Escuela:
Grado del nivel:
Año de graduación del
estudiante:
Padre o guardián legal: Como padre o guardián del estudiante mencionado anteriormente, leo, entiendo y
acepto que mi hijo cumplirá con los términos de la política del distrito con respecto al acceso proporcionado
por el distrito a información, servicios y redes electrónicos (Distrito política Nº 3270) para el acceso del
estudiante a la red informática del Distrito y la Internet.
Entiendo que el acceso se proporciona a los estudiantes solo con fines educativos. Sin embargo, también
entiendo que es imposible que la escuela restrinja el acceso a todos los materiales ofensivos y controvertidos
y entiendo la responsabilidad de mi hijo de cumplir con la política. Estoy, por lo tanto, la firma de este Acuerdo
y de acuerdo en indemnizar y mantener indemne al Distrito, los fideicomisarios, administradores, maestros,y
otro personal contra todo reclamo, daños, pérdidas y costes, del tipo que sea, que pueda resultar de mi el uso
del niño de su acceso a dichas redes o su violación de la política del Distrito.
Además, acepto la responsabilidad total de supervisar el uso que mi hijo haga de su cuenta de acceso si dicho
acceso no se realiza en el entorno escolar. Por la presente, le doy permiso a mi hijo para usar la cuenta
aprobada por el edificio para acceder a la red informática del Distrito y al Internet. Si mi hijo comete alguna
infracción o de alguna manera hace un mal uso del acceso a la red informática del Distrito o al Internet,
entiendo y acepto que los privilegios de acceso de mi hijo pueden ser revocados y que la escuela puede tomar
medidas disciplinarias contra mi hijo.
Fecha:
Nombre del padre/guardián
(escriba el nombre en letra de
imprenta):
Firma del padre/guardián:
Dirección:
Número de teléfono:

