Firmas del Manual de Whitcomb
Acuerdo de usuario de red de computadoras
1. He leído las Políticas del Comité Escolar 7.970 y 7.980 y entiendo que el
Uso de Internet y las computadoras personales están diseñadas únicamente
para propósitos educativos. Entiendo que cualquier violación de las
Políticas del Comité Escolar 7.970 y 7.980 resultará en acción disciplinaria,
la revocación del privilegio de mi hijo / a y / o cualquier acción legal
apropiada. Acepto que mi hijo (a) no participará en la transferencia de
materiales inapropiados o ilegales a través de la Conexión a Internet de las
Escuelas Públicas de Marlborough. Me doy cuenta de que la transferencia
de dicho material puede dar lugar a una acción legal. También entiendo que
es imposible que las Escuelas Públicas de Marlborough restrinjan el acceso
a todos los materiales polémicos. No responsabilizaré a un profesor o las
Escuelas Públicas de Marlborough por, ni legalmente responsables por los
materiales distribuidos o adquiridos de la red por mí / mi niño.
2. También estoy de acuerdo en reportar cualquier uso indebido del sistema de
información al maestro, director o alguna otra autoridad apropiada.
3. Estoy de acuerdo en aceptar todos los pasivos financieros y legales que
puedan resultar del uso de mi / mi hijo de la red de computadoras de las
Escuelas Públicas de Marlborough, ordenadores personales o Conexión a
Internet. Acepto la responsabilidad completa de la supervisión si el uso de mi
hijo / a no está en un ambiente escolar.
4. El uso indebido puede venir en muchas formas, pero puede ser visto como
cualquier información enviada / recibida que indique o sugiera pornografía,
solicitación no ética o ilegal, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado y otros
asuntos descritos en la política y regulación.
5. He revisado (y explicado) esta política (a mi hijo / a).
Nombre de usuario: ___________________________________________
Firma del usuario: ________________________________________
Nombre del Padre / Guardián: __________________________________
(Si el niño es menor de 18 años) (imprimir)
Firma del Padre / Guardián: ________________________________
(Obligatorio)
Fecha: _____________________________

Reconocimiento y Acuerdo de Padres / Estudiantes
Este manual ha sido proporcionado a usted ya su estudiante como una guía
para los años de éxito en Whitcomb. Es la presunción de la administración y el
sistema escolar que un padre y un estudiante leerán y entenderán el manual.
Incluso si un padre o un estudiante no devuelve el formulario de acuse de
recibo, esta presunción se hace. He recibido una copia del Manual del
estudiante / padre de Whitcomb y lo he leído y revisado con mi hijo:
Nombre del estudiante:
Firma del Padre / Tutor:
Fecha:
He leído y entiendo la Política de Uso Aceptable de Internet de MPS:
Firma del alumno:
Firma del Padre / Tutor:
He leído y entiendo la Política de Medios Sociales de MPS:
Firma del alumno:
Firma del Padre / Tutor:
Yo permito el uso del (s) siguiente (s) número (s) telefónico (s) por el sistema
de llamadas automatizado del distrito para notificaciones de emergencia y
regulares de información y eventos del distrito y / o escuela.
Firma del Padre / Tutor:
Teléfono: _______________________________
Teléfono: _______________________________
No permito que mi hijo / a sea fotografiado / grabado para los periódicos de la
escuela / distrito, boletines informativos, material promocional, tablones de
anuncios, páginas web, páginas de medios sociales. Y noticias / medios de
comunicación:
Firma del Padre / Tutor:
No doy permiso para que el trabajo de mi hijo o la foto (con el nombre) se
muestre en la página web.
Firma del Padre / Tutor:
Entiendo que el MPS tiene un Memorando de Entendimiento con la Policía de
Marlborough y es requerido por el Departamento de Educación para reportar
infracciones disciplinarias graves al estado.
Firma del alumno:
Firma del Padre / Tutor:_________________________
ESTUDIANTE Y PADRE / TUTOR: POR FAVOR FIRME Y REGRESE
ESTA PÁGINA A SU MAESTRO HOMEROOM

