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USO DE COMPUTADORAS, REDES, INTERNET Y 
CORREO ELECTRÓNICO DEL DISTRITO 

 
Formulario de permiso de padres y acuerdo de usuario 

 
El distrito escolar ofrece a los estudiantes acceso a redes computacionales, Internet, correo electrónico 
y software académico del distrito.  Los estudiantes que deseen tener acceso a la red computacional del 
distrito, incluyendo Internet, correo electrónico y software académico, deben obtener el permiso de sus 
padres, como se verificará con las firmas en este formulario.   
 
Los estudiantes cuyos padres no otorguen permiso para que tengan acceso a la red computacional, 
Internet, correo electrónico y software académico del distrito (esto incluye el software de la biblioteca,  
lector acelerado, tareas de la clase en donde se utilice Internet y cualquier software académico que se 
utilice en la red computacional del distrito) aún tendrán acceso limitado a los recursos computacionales 
del mismo, tales como procesamiento de texto y usos similares que no estén unidos a la red 
computacional del mismo. 
 
Las reglas se encuentran en el Código de Conducta del Estudiante bajo la sección titulada USO DE 
COMPUTADORAS, REDES, INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO DEL DISTRITO.  Los estudiantes 
que utilicen la red computacional escolar acuerdan cumplir con las reglas arriba estipuladas y el uso de la red de 
forma educativa. 
 
♣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♣ 
 

 
DOY permiso a mi hijo de tener acceso a la red computacional del distrito. Comprendo que 
estoy autorizando la participación de mi hijo hasta que termine su carrera académica en UISD 
o se retire del distrito.  Si necesito cambiar la condición estipulada en este permiso y/o 
información sobre números telefónicos de personas a contactar, me comunicaré con la 
escuela.  En consideración al privilegio de usar la red computacional del distrito y por tener 
acceso a las redes públicas, por medio de la presente libero al distrito, sus operadores y 
cualquier institución con la que estén afiliados, de cualquier y todo reclamo y daño de 
cualquier naturaleza que surjan del uso que mi hijo haga de una computadora o incapacidad 
de usar el sistema incluyendo, sin limitarse, al tipo de daño identificado en el formulario de 
permiso para el uso de computadoras e Internet.  Yo, como padre o tutor, he discutido con mi 
hijo las responsabilidades requeridas de su parte, así como mis responsabilidades.   
 
NO DOY permiso a mi hijo de participar en el uso del sistema de redes de comunicación 
electrónica del distrito.   
 

Nombre del padre 
(letra de molde):  Firma: 

 
Fecha: 

 

 
Nombre del estudiante 
(letra de molde):  Firma: 

 

Número de ID del 
estudiante:  Grado: 

 
Fecha: 

 

 
OBLIGATORIO: Favor de firmar este formulario en donde se indique y entregarlo a la escuela de 

su hijo dentro de diez (10) días. 
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