OLDHAM COUNTY BOARD OF EDUCATION
Regulación Administrativa
ACUERDO PARA EL CORRECTO USO DE OCSNET

9064.01F

Referencia: KRS 156.675
Relacionado a: Reglamento 9064; 9064.02F; 9064.03F

Año Escolar:
ACUERDO PARA EL CORRECTO USO DE OCSNET
Por favor complete este formulario para indicar que usted está de acuerdo con las condiciones y obligaciones
explicadas en el reglamento: OCSNET Student aceptable use policy (9064). Por favor devuelva este formulario a la
escuela de su hijo/a, donde una copia se quedará en la oficina. Se requiere las firmas de ambos, estudiante y
padre/apoderado, antes de que el estudiante pueda usar las computadoras en las escuelas de Oldham County.
Como estudiante de las escuelas de Oldham County, y como usuario de la red del distrito, he leído o se me ha explicado
el reglamento de tal manera estoy de acuerdo a seguir las regulaciones para el uso correcto de OCSNET
Nombre (en imprenta):
Fecha de Nacimiento:
Grado:

Escuela:
Firma del Estudiante:

Fecha:

Al firmar este documento, usted acepta y consiente que los derechos de su hijo/a a usar los recursos electrónicos que el distrito y/o
el departamento de educación de Kentucky (KDE) provee, están bajo los términos y condiciones de uso dentro del Distrito. Sepa
que la información que se guarda en dichos aparatos es administrada por el Distrito bajo los reglamentos de OCBE 9064. Sepa
también que la dirección de e-mail que se provee a su hijo/a puede también usarse para acceder otros aparatos electrónicos o
tecnologías que pueden o no pueden estar relacionadas al distrito. Estos pueden proveer cosas como almacenamiento en línea,
comunicaciones en línea, y mensajes instantáneos. Servicios como los descritos anteriormente tienen sus propios términos de uso.
Información guardada en esos sistemas puede ser administrada si existe un acuerdo entre KDE y el proveedor del servicio. Antes
de que su hijo pueda usar estos servicios en línea, el/ella debe aceptar los terminas de servicio y en ciertos casos obtener el permiso
del padre/apoderado.

Por favor marque uno:
Como Padre de Familia/ apoderado de este estudiante,

□
□

Yo doy permiso a mi hijo(a) a poder tener acceso al Internet y a e-mail mediante OCSNET y acepto la
responsabilidad de explicarle las reglas para el uso correcto de OCSNET.
Yo no doy permiso a mi hijo(a) a tener acceso al internet y/o email vía OCSNET.

Nombre del padre/tutor (Por favor, imprima):
Firma del Padre/Tutor:

Fecha:

Empleador oportunidades para todos, acción Afirmativa, empleador Ofreciendo Oportunidades Iguales a todos 9/1/1998 SYS

Adoptado
Oldham County Board of Education
24 de mayo de 1999
Revisado: 20 de mayo de 2002, 28 de abril de 2003, 26 de junio de 2006, 3 de abril de 2007, 19 de junio de 2009, 8 de junio de 2012, 25 de
febrero de 2015

