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WAYNESBORO PUBLIC SCHOOLS

CONTRATO DE USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA ESCUELA
ESTUDIANTE/PADRE
Cada estudiante y su padre/tutor deben firmar este CONTRATO para el Uso Adecuado de las
Computadoras del Distrito Escolar. Lea este contrato cuidadosamente antes de firmarlo.
Antes de firmar este documenta, lea las paliticas y regulaciones contenidos en IIBEA/GAB, que
determinan el Uso Adecuado de las Computadoras (pagina 26-28 en el Manual para el
Padre/Estudiante). Si tiene preguntas respecto a estas poh'ticas a regulaciones, contacte al
director de su hijo o hija.
Entiendo y intento obedecer las Poli'ticas y Regulaciones del Distrito Escolar pertinente al Uso
Adecuado de las Computadoras. Entiendo que el Distrito Escolar puede obtener y monitorear el
uso que yo le de a las computadoras de propiedad del sistema escolar, incluyendo el uso del
internet, e-mail y del material que descargue, y que no es necesario que yo sea avisado
previamente. For otro lado entiendo que si violo las Poli'ticas o Regulaciones del Uso Adecuado ,
puedo perder el privilegio de uso de las computadoras y entiendo que habran acciones
disciplinarias y/o accion legal en mi contra.
La Firma del Estudiante

Fecha

He leido este Contrato y las Poli'ticas y Regulaciones contenidos en IIBEA/GAB (pagina 26-28 en
el Manuel para el Padre/Estudiante). Entiendo que el acceso al sistema de computadora es para
objetivos educativos y el Distrito Escolar de Waynesboro ha tomado precauciones para eliminar
material inadecuado. Tambien se que es imposible que el Distrito Escolar limite el acceso a todo
material inadecuado y no hare responsable al Distrito Escolar por la informacion a que yo tenga
acceso. He hablado de las condiciones de este contrato con mi hijo o hija.

Doy permiso que mi hijo o hija use las computadoras del Distrito Escolar.
La Firma del Padre/Tutor
Nombre del Padre/Tutor

Fecha
(Por Favor Imprima)

(Acceptable Computer Use Agreement)

