El Condado de las Escuelas de Clark: Código de Conducta para el Uso de Computadoras
El usuario: (__) estudiante (__) empleado certificado (__) empleado clasificado (__) usuario extra
*Usario extra: razón del pedido ________________________________________________
Nombre del usuario: _______________________(apellido)

_______________________(primer nombre)

Dirección del usuario: ______________________________ ______(estado) ___________(código postal)
Fecha de nacimiento: ___/___/ ____

Escuela: __________________________ Grado: ____________

Maestro/a: __________________________________ Número de teléfono: _______________________
Las escuelas del Condado de Clark, le está permitiendo usar los valiosos recursos de la Internet y también publicar información en la
red. Como parte del currículo, la escuela podría publicar una variedad de artículos de los estudiantes en la Internet. Los tipos de
productos pueden incluir, pero no se limitan a: escritos creativos, arte, y presentaciones audio/visuales producidas por los estudiantes
y sus maestros. No publicaremos las calificaciones de los estudiantes, las calificaciones de los exámenes, sus apellidos, direcciones
postales, números de teléfono u otra información protegida por las regulaciones federales. Su permiso es necesario para que
cualquiera de los siguientes pueda aparecer en la página de Internet de las escuelas del Condado de Clark.
El Reglamento Administrativo para el Uso Aceptable explica con más detalle las políticas del Distrito y las pautas para las restricciones
de las publicaciones en la red y la privacidad de los menores. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor comuníquese con el
administrador de la página de la escuela de su hijo(a) en la Internet.

El trabajo de mi hijo(a), su nombre y/o el incluir a mi hijo(a) en una imagen digital o video se puede presentar y publicar
electrónicamente por el Distrito Escolar del Condado de Clark:
(___) Sí

(___) No

Una cuenta de la Internet:

(___) Sí

(___) No

Correo electrónico:

(___) Sí

(___) No

Una cuenta en la red de las escuelas:

(___) Sí

(___) No

Un Sitio Informativo:

(___) Sí

(___) No

Un Periódico de la Internet:

(___) Sí

(___) No

Mi hijo puede o no puede tener acceso a:

Como un usuario de la red para las Escuelas del Condado de Clark, yo leí el Código de Conducta para el Uso de
Computadoras y la red de las Escuelas. Estoy de acuerdo con las reglas para el uso de la Internet. Me comprometo
comunicar el uso de la red de una manera responsable y obedecer todas las leyes y restricciones relevantes. Entiendo
que cualquier violación de estas reglas no es ético y podría ser una ofensa criminal.____________________________
Si cometiera cualquier violación de estas reglas, mi acceso a la red seria revocada y las escuelas puede tomar una
medida disciplinaria y/o una acción legal contra mi persona.
Firma del estudiante: _________________________________________________ Fecha: ____________________
Contraseña pedido:____________________________________________
Aprobación de Padre
Como el padre del estudiante (tiene menos de 18 años). Entiendo que todo acceso es para el propósito educacional.
Sin embargo, entiendo que algunas páginas de la Internet son reprobables y acepto la responsabilidad de aconsejar a mi
hijo sobre el uso de la Internet en referencia a su decisión de seleccionar, compartir, investigar, o explorar información
electrónica.
Nombre de Padre (con las letras separadas): _____________________________________________
Firma del Padre: __________________________________________________ Fecha: ___________
*Una vez firma y fechada, este forma deberá permanecer en efecto durante el tiempo está inscrito en el sistema de las
escuelas públicas del Condado de Clark*

