
Forma de firma de padre/guardián para el utilización de Internet 

Grados K-12 
(Este es un documento jurídicamente vinculante) 

Nombre Completo del Estudiante (Por Favor Letra de Molde): __________________________________ 

Nivel Actual de grado: ____________________________ Fecha: _________________________ 

Como el padre o guardián de este estudiante he leído la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar del 

Condado de pontotoc (IJ) y entender las reglas y regulaciones que mi hijo se va a seguir durante el uso de 

Internet y/o la red de la escuela, mientras que en la escuela. Yo entiendo que el acceso de Internet de la 

escuela está disponible para los propósitos educativos solamente y he discutido el uso adecuado de 

Internet en la escuela con mi hijo/a. 

Entiendo que si mi hijo rompe las reglas, él/ella será castigado según el tipo de roto como lo es con amy 

otra actividad escolar. Si él/ella rompe una regla hecha por el Distrito Escolar del Condado de Pontotoc, 

el castigo será determinado por el Director de la escuela o el subdirector. Si él/ella rompe una ley, sin 

embargo, entiendo que los tribunales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hacen 

cumplir la ley quebrantada determinarán la sanción recibida por mi hijo. 

Entiendo que el Distrito Escolar del Condado de Pontotoc ha tomado precauciones electrónicas 

disponibles para eliminar material controversial. Sin embargo, también reconozco que es imposible para 

el distrito escolar para restringir el acceso a todos los materiales controversiales y no haré responsable de 

los materiales de este estudiante puede adquirir en la red. Además, acepto toda la responsabilidad de la 

supervisión de Internet de mi hijo, siempre y cuando el uso de mi hijo no está en el ambiente escolar. 

Además, acepto la responsabilidad de cualquier/todos los gastos de los daños en la red causada por mi 

hijo. Por la presente certifico que la información que he entrado en este formulario es correcta. 

 

Nombre de Padre/Tutor (Letra de Molde) 

 

___________________________________________________ 

 

Firma:  _____________________________________________ 

 

Fecha:  _______________________________________ 

 

 


