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COVINGTON INDEPENDENT SCHOOLS TECHNOLOGY 
(Conectando al Estudiante con el Futuro) 

 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________ Grado: _______ 
    (Por favor en letra imprenta) 
 
 
ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
Como usuario del sistema de computación de las Escuelas Independientes de Covington, he leído y acepto cumplir con la 
Política de Internet de Estudiantes y los procedimientos de uso de Aceptable y comunicarme de manera responsable 
mientras acata todas las leyes y restricciones pertinentes. Entiendo además que la violación de esta política no es ética y 
puede constituir una ofensa criminal. En caso de que yo cometa cualquier violación, mis privilegios de acceso pueden ser 
revocados y una acción disciplinaria de la escuela y/o acción legal puede ser tomada. Durante el tiempo de prueba, se 
otorgará acceso a las evaluaciones en línea a todos los estudiantes. Es la política de la Escuela Independiente de 
Covington permitir a cualquier estudiante el acceso a una computadora localmente conectada - a menos que se tenga una 
nota firmada del padre/guardián en archivo en la oficina de la escuela negando al estudiante cualquier acceso de la 
computadora. Asumiré toda la responsabilidad y liberaré y expondré a las Escuelas Públicas Independientes de Covington 
por cualquier consecuencia que resulte de mi conducta. 
 

ACUERDO DEL PADRE/GUARDIAN 
Como padre/tutor legal del estudiante (menor de 18 años) firmando arriba, he leído y estoy de acuerdo en cumplir con la 
Política de Internet del Estudiante y los procedimientos de Uso Aceptable. Yo otorgo permiso para que mi hijo/a tenga 
acceso a servicios de computadoras en red tales como correo electrónico e Internet. Entiendo que este acceso está 
diseñado para fines educativos; sin embargo, reconozco que algunos materiales en el Internet pueden ser objetables, y 
acepto responsabilidad por la orientación del uso del Internet estableciendo y transmitiendo estándares para que mi hijo 
siga cuando selecciona, comparte, investiga o explora información y medios de comunicación. Asumiré toda la 
responsabilidad y liberaré de responsabilidad a la Escuela Pública Independiente de Covington por cualquier consecuencia 
que resulte de mi conducta. 
CONSENTIMIENTO PARA USO: Al firmar este formulario, usted acepta que los derechos de su hijo para usar los 
recursos electrónicos otorgados por el Distrito Escolar de Covington y/o el Departamento de Educación de Kentucky 
(KDE) están sujetos a los términos y condiciones establecidos en la política/procedimientos del Distrito. Tenga en cuenta 
también que el Distrito de acuerdo con la norma 08.2323 y los procedimientos que lo acompañan gestionan los almacenes 
de datos en relación con dichos servicios. Usted también asegura que la dirección de correo electrónico proporcionada a 
su hijo/a también puede ser utilizada para acceder a otros servicios electrónicos o tecnologías que pueden o no ser 
patrocinados por el Distrito, que proporcionan características tales como almacenamiento en línea, comunicaciones en 
línea y colaboración y mensajería instantánea. El uso de estos servicios está sujeto a las condiciones de uso estándar del 
consumidor o a un modelo de consentimiento estándar. Los datos almacenados en esos sistemas, cuando corresponda, 
pueden gestionarse de conformidad con el acuerdo entre KDE y los proveedores de servicios conectados o entre el 
usuario final y el proveedor de servicios. Antes de que su hijo pueda utilizar los servicios en línea, debe aceptar el acuerdo 
de servicio y, en ciertos casos, obtener su consentimiento. (La Ley Federal requiere que el Distrito monitoree las 
actividades en línea de los menores). Términos de esto, el consentimiento es para este año escolar solamente. 

 

_____________________________________________________   __________________ 
Padre/ Guardián Legal       Fecha 

 
 
_____________________________________________________       __________________ 
   Estudiante        Fecha 
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