
Distrito Escolar de Alpine 
Permiso Estudiantil para Uso de Computadora e Internet Escolar 

Escuela: _______________________ 
Nombre: ___________________ 

# Estudiantil:  _______________ 

 

El distrito escolar de Alpine reconoce el papel fundamental que la tecnología tiene en el siglo 

21.  Por esta razón, el distrito apoya el uso apropiado y responsable de tecnología en el 

aprendizaje estudiantil.   El distrito escolar de Alpine tomara medidas razonables para proteger 

los estudiantes y asegurar que la tecnología este alineada con los objetivos educacionales.   

 

Normas de Uso Aceptable de Tecnología 

Las normas actuales, incluyendo reglas y regulaciones se pueden encontrar haciendo clic en 

Internet/Wide Area Network Acceptable Use Policy o se puede encontrar en cualquier escuela 

del distrito.  Es la responsabilidad de cada estudiante y padres/apoderados entender las 

normas actuales. 

 

Permiso de los padres 
 

Al aceptar este acuerdo: 

 

●  Doy permiso que mi estudiante use las computadoras y dispositivos del distrito y la 

escuela, al igual doy permiso que use la red/internet del distrito en las siguientes 

formas:   

● Servicios de internet 

● Aplicaciones educativas en línea  

● Herramientas de productividad estudiantil, incluyendo correo electrónico, 

almacenamiento en nube, y aplicaciones de productividad  

● Otros servicios y software  

 

● Reconozco que el propósito de un correo electrónico estudiantil es para comunicación 

con propósito educacional y para la creación de cuentas en aplicaciones educacionales.   

También doy permiso a los maestros del distrito de Alpine para que puedan divulgar 

parte del directorio informativo a entidades quienes proveen aplicaciones de software 

bajo los términos del contrato:   

● Primer nombre del estudiante 

● Apellido del estudiante 

● Correo electrónico estudiantil del distrito escolar 

 

Aplicaciones usadas por los maestros que necesiten esta información será comunicada 

a los padres por medio de los contratos de la clase u otros medios.   

 

http://policy.alpinedistrict.org/policy/5225_Internet-Wide_Area_Network_Acceptable_Use_Rule


 

 

 

 Acepto estas condiciones.  He leído y acepto las condiciones mencionadas en cuanto el 

uso de computadora, aplicaciones y revelación de informática estudiantil.   

 

Declino estas condiciones.  Entiendo que mi estudiante no podrá usar las computadoras, 

dispositivos, aplicaciones ni los servicios de internet del distrito. 

 

 

 

__________________________   ___________________________________ 

Nombre del padre/apoderado    Firma del padre/apoderado   

    


