
CORPORACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SOUTH BEND 

Formulario de Permiso de Padres 

para el Uso Estudiantil de 

Computadoras, Programas, Internet, y Otras Tecnologías 

 

Yo,         (nombre del estudiante), acepto y estoy 

de acuerdo en cumplir las siguientes reglas. 

 

Acepto cumplir con todas las reglas que están en las Guías de Enseñanza Tecnológica 

y Uso de Internet de la Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend. Entiendo 

que el propósito primario de la enseñanza tecnológica de la Corporación Escolar de la 

Comunidad de South Bend es educativo, y por lo tanto entiendo, que el propósito 

educativo debe prevalecer ante todo lo demás. Entiendo que el uso de los equipos y los 

programas es un privilegio, no un derecho. Acepto que el uso indebido podría generar 

penalidades tales como la quita del privilegio, acción disciplinaria, y/o acción legal. 

Estoy de acuerdo en no participar en la transferencia de materiales inapropiados o 

ilegales. Entiendo que en algunos casos, las transferencias de ese tipo de materiales 

podrían resultar en acciones legales en contra mío. Además, acepto la responsabilidad 

completa de las consecuencias que mi uso podría generar en el equipamiento 

tecnológico, programas o acceso electrónico al internet. 

 

Firma del estudiante        Fecha     

 

Esta sección necesita ser firmada por un padre/madre/guardián. 

 

Yo,        , el padre/madre/guardián del niño(a) 

arriba mencionado, acepto discutir acerca del uso apropiado de las computadoras, 

programas e internet con mi hijo(a) para que él/ella entienda el uso apropiado de las 

computadoras, programas, internet y otras tecnologías. Acepto toda la responsabilidad 

legal que podría resultar del uso de mi hijo(a) de los equipos, programas, acceso a 

internet de la Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend. 

 

Firma del padre/madre/guardián       Fecha     

  

Los padres/guardianes que no quieran que su hijo(a) tenga acceso sin la supervisión 

directa del maestro(a) de la clase / ayudante del salón de clases, debería escribir una 

nota debajo indicando sus preferencias. A estos estudiantes se les asignará tareas 

distintas. 

 

 


