FORMAS DE PERMISO DE TECNOLOGÍA 1:1 DE LA ESCUELA DE MILL POND 20162017

______________________________________
Nombre del Estudiante (Nombre y Apellido)

__________
Grado

_________________________
Maestro de Salón Primario

__________________
Fecha

(Usar letra de molde)

PÁGINA DE FIRMA DE LOS PADRES
Forma de Permiso de Tecnología

Por favor, lea y marque cada una de las siguientes especificaciones para indicar su acuerdo con el cumplimiento de la Política
Tecnológica y del Uso del Internet de la Escuela de Mill Pond como se indica en la guía anterior.
❏ He leído y estoy de acuerdo con la Guía Tecnológica de Mill Pond, y de acuerdo con las condiciones y las consecuencias
establecidas en el mismo.
❏ He hablado con mi hijo/a y estoy seguro de que comprende su parte y la responsabilidad del Uso del Internet y la
Tecnología en la Escuela de Mill Pond.
❏ Yo entiendo que tengo el derecho de solicitar el acceso visual del trabajo electrónico escolar de mi hijo/a, desde Google
Apps para Educación, los documentos de las cuentas de mi hijo/a en las páginas educativas del web.
❏ Le doy permiso a mi hijo/a para que pueda crear cuentas de aplicaciones utilizando su dirección de correo electrónico WPS
bajo la supervisión del maestro.
❏ Doy permiso para que mi hijo/a participe en el uso de Google Apps para Educación (GAfE) y otras herramientas educativas
y aplicaciones online. Yo entiendo que mi hijo/a recibirá una identificación de usuario y contraseña para acceder a estas
herramientas online que son utilizadas por maestros de las Escuelas Públicas de Westborough.
❏ Le doy permiso al Distrito de las Escuelas Públicas de Westborough para emitir una cuenta de Internet para mi hijo/a con el
entendimiento de que el Distrito tiene mi consentimiento para controlar la comunicación de mi hijo/a en el Internet.
❏ Por la presente libero al Distrito de las Escuelas Públicas de Westborough, su Comité Escolar, personal, y cualquier
institución con la que esté afiliado, de cualquier y todos los costos, responsabilidades o perjuicios de cualquier naturaleza
derivados por mi hijo/a en la utilización o la imposibilidad de usar el Sistema del Distrito, incluyendo, pero no limitado a
las demandas que puedan surgir del uso no autorizado del sistema para comprar productos o servicios.
❏ Voy a instruir a mi hijo/a con respecto a cualquier restricción en contra del acceso a material, además de las restricciones
establecidas en la Política de Uso Aceptable del Internet del Distrito y la Política del Uso Responsable de la Tecnológica
del Estudiante. Le voy a enfatizar a mi hijo/a la importancia de seguir las normas de seguridad personal.
❏ Entiendo que a mi hijo/a se le asignará un iPad para uso académico y será su responsabilidad el mantenimiento y el
bienestar de dicho iPad, así como el seguimiento de la Política de Uso Aceptable de Mill Pond y la Política del Uso
Responsable de la Tecnológica del Estudiante en el dispositivo.
❏ Yo entiendo que voy a asumir cualquier responsabilidad financiera por daños no cubiertos por la garantía, tal como se
indica en la Política de Daños Accidentales/Pérdida del iPad.
❏ Certifico que la información contenida en este formulario es correcta.

______________________________________ __________________________________ __________________________
Nombre del Padre o Tutor (Usar letra de molde)
Firma del Padre o Tutor
Fecha

_________________________________________________
Dirección

_________________________________________________
Teléfono

_________________________________________________
Pueblo, Estado, Código postal

_________________________________________________
Correo electrónico

El distrito se reserva el derecho de modificar esta política en cualquier momento y emitir un nuevo contrato para que usted lo firme.

