DISTRITO ESCOLAR DE WAUKESHA
USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA
Forma de Autorización y Permiso de Acceso
Como condición para utilizar la tecnología en el Distrito Escolar de Waukesha, estoy de acuerdo a lo siguiente:
1.

Voy a cumplir con dichas normas aprobadas por el Distrito Escolar de Waukesha incluyendo la Norma del Uso Aceptable
de la Tecnología del Distrito y las Directrices para el Uso Aceptable de Tecnología.

2.

El Distrito Escolar de Waukesha tiene derecho a revisar cualquier material almacenado en cualquier sistema
proporcionado por el Distrito y de editar o eliminar cualquier material.

3.

Toda la información y servicios disponibles en las redes del Distrito se colocan allí para los propósitos educativos, que yo
uso en mi propio riesgo y sin garantía. El personal del Distrito Escolar de Waukesha no se hace responsable de posibles
daños y perjuicios en relación con el uso, el funcionamiento o la imposibilidad de las redes.

4.

El usuario reconoce que su opción de utilizar personalmente las tecnologías en un edificio del Distrito Escolar de
Waukesha, en terrenos escolares o en una actividad patrocinada por la escuela en cualquier lugar, que si de cualquier
forma se viole esta norma, será sujeto a acción disciplinaria. Tal disciplina puede incluir la consficación de tecnología
personal, la perdida de privilegios del uso de las computadoras y algunas otras sanciones y acciones disciplinarias hasta e
incluyendo suspensión y expulsión.

El estudiante reconoce su responsabilidad de revisar y cumplir con los requisitos establecidos en la Norma de la Junta Escolar
#6150 NORMA DEL USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA,
TECNOLOGÍA, y la norma 6150G DIRECTRICES PARA EL USO ACEPTABLE DE
LA TECNOLOGÍA,
TECNOLOGÍA, que están disponibles en http://www.waukesha.k12.wi.us/District/Policies/Instruction.aspx
He leído este documento y la Norma del Uso Aceptable de la Tecnología y estoy de acuerdo en cumplir con ellos, y cumplir con mis
responsabilidades como usuario del Distrito Escolar de Waukesha, así como con las computadoras y redes, y cumplir con las mismas
responsabilidades que como condición del uso personal de la tecnología en edificios escolares, terrenos escolares o en actividades
patrocinadas por las escuelas en cualquier lugar. También entiendo que cualquier violación de las regulaciones es de poco ético y
puede constituir como un delito penal. Si yo cometiera alguna violación, mis privilegios de acceso pueden ser revocados y se puede
tomar medidas disciplinarias contra mi.
Nombre de usuario:

Escuela:

ID#

(En letra de imprenta)

Firma del usuario:

Fecha:

/

/

Grado:

PADRE O TUTOR
(Si usted es menor de 18 años un padre o tutor también debe de leer y firmar este acuerdo.)

Como padre o tutor de este estudiante, he leído la Norma del Uso Aceptable de la Tecnología y la Forma de Autorización y Permiso
de Acceso. Entiendo que este acceso está diseñado para propósitos educativos. Reconozco que es imposible que el Distrito Escolar
de Waukesha restringa el acceso a todos los materiales controversiales, y yo no los haré responsable por los materiales adquiridos
en la red. Además, acepto la total responsabilidad de la supervisión de mi hijo siempre y cuando no este usándolo en el ambiente
escolar. Yo doy permiso para emitir el acceso y / o una cuenta para mi hijo.

Nombre del Padre o Tutor:
(En letra de imprenta)

Firma:

Fecha:
Para poder dar acceso a la Tecnología del Distrito,
Distrito, favor de llenar y regresar esta forma al director de la escuela

Cualquier duda sobre la Norma del Uso Aceptable de la Tecnología se puede dirigir a: 970-1075 SDW Jefe de Información
970-1095 Gerente de Servicios de Medios
de Comunicación

Referencia: Norma # 6150/6150G- Norma del uso Aceptable de la Tecnología
Entró en el IC:

Fecha:

