
  

ACUERDO   DE   COMPRA   DE   DISPOSITIVOS   DE   GAINESVILLE   ISD   
Manual   completo   en   línea:    gainesvilleisd.org/Page/6872   

Sección   del   estudiante:     
  

Nombre   del   estudiante   (en   letra   de   imprenta):    _________________________________________    Identificación   del   estudiante:   
_________________    Grado:    ________________   

  
He   leído   las   Pautas   de   uso   aceptable   para   el   estudiante.   Acepto   seguir   las   reglas   contenidas   en   esta   política.   Si   violo   las   reglas,   perderé   mi   
privilegio   de   acceso   al   GISD   y   podría   enfrentar   otra   acción   disciplinaria.     

  
Firma   del   estudiante:   __________________________________   Fecha:   _______________________________     

  

Sección   del   padre   /   tutor:     
He   leído   las   Pautas   de   uso   aceptable   para   el   estudiante.   Entiendo   que   Internet   es   un   grupo   mundial   de   cientos   de   miles   de   redes   informáticas.   
Estoy   de   acuerdo   en   que   el   Distrito   Escolar   Independiente   de   Gainesville   no   controla   el   contenido   de   estas   redes   de   Internet.   Entiendo   que   si   
mi   hijo   viola   las   Pautas   de   uso   aceptable,   se   revocará   su   privilegio   de   acceso   a   los   recursos   tecnológicos   de   GISD   y   podría   estar   sujeto   a   
medidas   disciplinarias.   El   Distrito   Escolar   Independiente   de   Gainesville   tiene   mi   permiso   para   dar   acceso   a   los   recursos   tecnológicos   de   GISD   
a   mi   hijo.   Entiendo   que   mi   hijo   mantendrá   este   privilegio   siempre   que   se   sigan   los   procedimientos   descritos   en   las   Pautas   de   uso   aceptable   
del   distrito.    

  
También   otorgo   permiso   para   que   se   publiquen   ejemplos   del   trabajo   escolar   de   mi   hijo   en   la   World   Wide   Web   como   una   extensión   de   los   
estudios   en   el   aula,   siempre   que   no   se   incluya   la   dirección   de   la   casa,   el   número   de   teléfono   de   la   casa,   el   apellido   del   estudiante   o   una   
fotografía   de   cerca.     

  
Nota:   Los    padres   que   no   quieran   que   su   hijo   tenga   acceso   a   Internet   y   /   o   que   su   trabajo   escolar   se   publique   en   la   web,   deben   enviar   esta   
solicitud   por   escrito   anualmente   al   director   de   su   hijo.     
Si   bien   el   Distrito   intentará   restringir   el   acceso,   en   última   instancia,   es   responsabilidad   de   los   padres   asegurarse   de   que   su   hijo   no   viole   esta   
solicitud.     

  

Nombre   del   padre   /   tutor   (en   letra   de   imprenta):     ___________________________________________________________     
  

Firma   del   padre: _________________________________________________________     Fecha :   ____________________________     
  

Dirección   de   la   casa :   _____________________________________________________________       Teléfono :   ________________________   
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