
Spanish 

 

               Formulario de opción de No utilizar el internet 
 
 
Antes de tener acceso a la red del distrito, los estudiantes están obligados a firmar un acuerdo de uso de 
la red del distrito, en la que incluye  tener acceso a la red del distrito y acceso al internet (Estatutos de la 
mesa directiva No. 2022  y  Estatutos de la mesa directiva No. 3540.) Los estatutos de la mesa directiva 
3540, dan a los padres/tutores  a tener la  “opción de no utilizar” el acceso a internet.  
 
Al tener acceso a la red del Distrito permitirá a los estudiantes a tener acceso a sus cuentas personales 
de correo electrónico de internet. Si usted no quiere que su hijo(a) tenga acceso a su cuenta personal de 
correo electrónico de internet, usted puede decidir a que no tenga acceso. Sin embargo, tenga usted en 
cuenta, que  al decir que no tenga acceso al correo electrónico, usted también esta pidiendo que no 
tenga acceso al servicio de internet  y con esto su estudiante no tendrá acceso al internet de la escuela.  
 
Si usted no quiere que su hijo(a)  tenga acceso a internet en la escuela, por favor marque la casilla a 
continuación, complete y firme el formulario y devuélvalo a la oficina de la escuela de su hijo(a).  
 

    NO quiero que mi hijo(a) tenga acceso a internet en la escuela.  
 
Nombre del estudiante: 
 
Nombre del Padre/Tutor: 
 
Firma del Padre/Tutor. Fecha: 
 
 
 

Para uso de la escuela  
 

  Sysop/Analista colocó a su estudiante en un grupo que no utiliza el internet en la escuela  
 

Firma del Sysop/Analista                                                                                              Fecha 

 

 

 

 

(Vea el reverso de este formulario para obtener más información de seguridad en internet.)  

 

 

http://www.seattleschools.org/modules/groups/homepagefiles/cms/1583136/File/Policies/Board/series2000/2022.pdf?sessionid=ff43e45bedf9c7bebd349f6a0574e934
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Las Escuelas Públicas de Seattle creen que los estudiantes necesitan ser usuarios competentes para 
utilizar la información de los medios de comunicación y la tecnología para tener éxito en un mundo 
digital.  Es el objetivo del distrito proveer  a los estudiantes con amplias y valiosas oportunidades de 
utilizar la tecnología  en las escuelas para propósitos importantes como la colaboración de proyectos de 
la escuela, compartir y/o transferir archivos de la escuela a la casa y enviar las tareas en línea a los 
maestros.    

Sin embargo, junto con la tecnología y los recursos en línea viene la cuestión de la seguridad en internet. 
Es de suma importancia para el distrito que a todos los estudiantes se les eduque en el uso apropiado de 
la tecnología y  conducta en línea.  Además de proporcionar instrucción apropiada a los estudiantes 
sobre seguridad en internet, SPS invita a los padres e instructores a utilizar las herramientas y consejos 
que  se encuentran en “Common Sense Media” (sentido común en los medios de comunicación) cuando 
se hable a los estudiantes acerca de la tecnología y el internet. 

 Favor de visitar www.commonsensemedia.org para más información.   

 

 

 

http://www.commonsensemedia.org/
http://www.google.com/url?url=http://www.pwpl.org/childrensroom/familyplace/internet-safety/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_WDqU8izHs-UigKlmYHwBA&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNEhxa8EkSjUcOMgQT0flMxMSviItw

