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Distrito Escolar de Pasco
Uso Independiente de la Internet - Formulario de Consentimiento Informado

Escuela Intermedia y Escuela Secundaria
Los estudiantes de la Escuela Intermedia y Escuela 5ecundaria tendrcin la oportunidad de goner acceso
independiente a los recursos de la Internet para actividades relacionadas con la instrucciOn. A fin de obtener estos
privilegios, los padres y los estudiantes deben firmer este formulario. Cualquier violaciOn del Ccidigo del Uso
Aceptable del distrito resultara en la perdida inmediata de todos los privilegios de acceso. Este perdida no precluirci
o limitara otras acciones disciplinarias.

Contrato Estudiantil:
Yo comprendo que la Internet es para ser usada solamente pare trabajo escolar solamente segun lo indicado por mis
maestros y el personal de la biblioteca. Adenvis comprendo que cualquier uso inadecuado de la Internet resultara
en la perdida de mis privilegios de computadora, asi como otras acciones disciplinarias. Yo acepto respetar el Codigo
de Uso Aceptable del Distrito Escolar de Pasco, el cual incluye, pero no estci limitado a lo siguiente:
1. Yo usare la Internet pare mi trabajo escolar solamente, segiin lo indicado por mis maestros y los miembros de la
biblioteca.
2. No modificare ni ajustare a la computadora de ninguna manera, ni instalare programas en el ordenador o programa
utilitario.
3. No bajare programas (textos, milsica, videos) o programas de ninguna fuente.
4. Comprendo que puedo traer y copiar archivos especificamente relacionados con mi tarea como Word, Excel o
PowerPoint si ellos son consistentes con otros articulos de este contrato.
5. No escuchare milsica de audio u observare videos (meisica que fluya o video) en una computadora sin permiso
especif ico de la maestro o bibliotecaria.
6. No jugare juegos, navegare la Internet, hare compras, o usare la Internet por cualquier razon otra que la instruccion.
7. No enviare, recibire email o recibire cuentas de email que yo podria tener a menos que sea instruido y bajo la
supervision de mi maestro o de miembro del bibliotecario.
8. No comprare o hare ningtin intento de comprar mercancia en la Internet.
9. Yo comprendo que si necesito imprimir algCm texto de la Internet, debo obedecer el proceso de la escuela referente al
permiso, metodo y cantidad.
Por favor firme 21-22 Family Release Form to indicate your agreement to the above requirements.
____________________________________________________________________________________________________________

Contrato de Padres:

Doy permiso a mi hi jo(a) para que tenga acceso independiente a la Internet para uso de instrucciOn, de acuerdo al
cOdigo del distrito, incluyendo los terminos de arriba. En consideracion por el privilegio del use del sistema de
computadoras y sitio de Internet distrito, yo relevo al Distrito Escolar de Pasco (incluyendo pero no limitado a su
administraciOn, maestros y miembros del personal) de cualquier y todos demandas y &trios de cualquier naturaleza
que pueda surgir del use de mi estudiante o incompetencia pare user el " Washington Education Network (WedNet)"
y la Internet. Yo he leido y comprendo el Codigo del Uso Aceptable del Distrito Escolar de Pasco acepto que mi
estudiante lo acatara incondicionalmente.
Por favor firme 21-22 Family Release Form to indicate your agreement to the above requirements.
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