
FORMA DE ACUERDO/PERMISO PARA EL USO DE COMPUTADORAS Y ACCESO AL 
INTERNET DEL SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE CHILTON 

 
CONSEJO DE EDUCACION PÚBLICA DEL CONDADO DE CHILTON 

Clanton, Alabama 
 

    Como usuario de la red de computadoras y la red de recursos de información en el Sistema Escolar del 
Condado de Chilton. Yo, aquí, declaro que he leído las provisiones de las líneas de conducta de IFBGC. Yo 
también, aquí estoy de acuerdo de cumplir con las normas del Sistema Escolar para las comunicaciones sobre la 
red en una manera digna de confianza mientras honorando todas las leyes y restricciones relevantes. 
 
FIRMA DEL ESTUDIANTE:_______________________________________________ 
 
 Como padre / guardián legal del estudiante menor que firma arriba. Yo le otorgo permiso a mi hijo(a) acceso a 
la red de servicios de computadoras como correo electrónico y al internet. Yo entiendo que individuos o 
familias pueden ser mantenidos responsables por violaciones. Yo entiendo que algún material en el internet 
puede ser objeccionable. Yo acepto la responsabilidad de guiar a mi hijo(a) en el uso de la red de computadoras 
del Sistema Escolar del Condado de Chilton y asentado y compartiendo las normas para él / ella síga cuando 
seleccionando, compartiendo o explorando la información y medio. 
 
De vez en cuando, la escuela desearía publicar ejemplos de los projectos del estudiante, fotos de grupos y otro 
trabajo accessible al servidor de internet del World  Wide Web.Yo entiendo que la fotos usadas en el sitio de 
web de las escuelas del Condado de Chilton incluirá a los estudiantes cuando están ocupados en sus projectos, 
cuando están en grupos grandes o cuando el grupo reciban su reconocimineto. El uso de las fotos en el sitio de 
web incluirá el nombre y la inicial del apellido. 
 
**Marque Sí o No 
Mi hijo(a) puede usar el internet mientras esté en la escuela de acuerdo con las normas establecidas     SÍ____  NO____ 
La foto de mi hijo(a) puede ser  publicada en el sitio de internet de escuela o el sistema escolar usando   
solamente su nombre e inicial del apellido                   SÍ____  NO____ 
Los materials seleccionados de mi hijo(a) puede ser publicados en sitio de internet de escuela o  
sistema de intranet                       SÍ____  NO____ 
 
FIRMA DE PADRES:_____________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:___________________________   FECHA:_________ 
                                                       Por favor, con letra de molde 
 
ESCUELA:_______________________________________  GRADO:______________ 
 
NUMERO DE  SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE:_________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:________________________________________________ 
 
DIRECCION:____________________________________________________________ 
 
TELEFONO DE CASA:____________________________________________________ 


