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Los	  padres	  y/o	  tutores	  son	  responsables	  para	  cualquier	  gasto	  incurrido	  si	  su	  hijo	  compre	  algo	  por	  la	  red.	  	  	  

La	  firma	  del	  padre	  o	  tutor	  está	  requerido	  para	  todos	  estudiantes	  tener	  acceso	  directo	  a	  la	  red.	  	  Los	  estudiantes	  que	  
tienen	  más	  que	  18	  años	  de	  edad	  son	  responsables	  para	  su	  propio	  acceso.	  	  	  

Por	  firmar	  este	  formulario,	  usted	  acepta	  y	  está	  de	  acuerdo	  de	  que	  los	  derechos	  de	  su	  hijo	  a	  usar	  los	  recursos	  
electrónicos	  proporcionados	  por	  el	  Distrito	  y/o	  el	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Kentucky	  son	  sujetos	  a	  los	  términos	  y	  
condiciones	  expuestos	  en	  las	  reglas	  /	  los	  procedimientos	  del	  Distrito.	  	  Por	  favor	  también	  tome	  nota	  de	  que	  la	  
información	  almacenada	  en	  relación	  a	  tantos	  servicios	  está	  dirigida	  por	  el	  Distrito	  en	  cumplimiento	  con	  regla	  08.2323	  y	  
los	  procedimientos	  acompañantes.	  	  También	  tenga	  en	  cuenta	  que	  el	  correo	  electrónico	  proporcionado	  a	  su	  hijo	  también	  
puede	  ser	  utilizado	  para	  acceder	  a	  otros	  servicios	  electrónicos	  o	  tecnologías	  que	  puede	  ser	  o	  no	  puede	  ser	  bajo	  auspicio	  
del	  Distrito,	  que	  incluyen	  almacenamiento	  en	  la	  red,	  comunicaciones	  y	  colaboraciones	  en	  la	  red,	  y	  mensajería	  
instantánea.	  	  El	  uso	  de	  esos	  servicios	  está	  sujeto	  a	  términos	  habituales	  del	  consumidor	  o	  un	  modelo	  estándar	  de	  
consentimiento.	  	  Información	  almacenada	  en	  esos	  sistemas,	  donde	  sea	  aplicable,	  puede	  ser	  manejada	  en	  cumplimiento	  
con	  el	  acuerdo	  entre	  el	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Kentucky	  y	  los	  designados	  proveedores	  de	  servicio	  o	  entre	  el	  
usuario	  final	  y	  el	  proveedor	  de	  servicio.	  	  Antes	  de	  que	  su	  hijo	  pueda	  usar	  los	  servicios	  en	  la	  red,	  el	  /	  ella	  tendrá	  que	  
aceptar	  el	  acuerdo	  de	  servicio	  y,	  en	  ciertos	  casos,	  obtener	  su	  consentimiento.	  	  	  

Formularios	  para	  la	  firma	  de	  los	  términos	  y	  condiciones	  de	  tecnología	  

Estudiante	  /	  Padre	  

Por	  firmar	  este	  formulario,	  le	  doy	  permiso	  a	  mi	  hijo	  a:	  	  

•	  tener	  acceso	  directo	  a	  la	  red.	  

o	  el	  acceso	  a	  la	  red	  será	  monitorizado	  por	  un	  maestro	  todo	  el	  tiempo.	  

•	  tener	  acceso	  a	  una	  cuenta	  de	  correo	  electrónico	  de	  Jessamine	  County	  Schools	  (grados	  3-‐12).	  

•	  tener	  su	  foto,	  nombre,	  y	  /	  o	  trabajo	  estudiantil	  aparecer	  en	  los	  sitios	  web	  del	  Distrito	  /	  escuela.	  	  	  	  

•	  participar	  en	  producciones	  de	  video	  en	  su	  escuela.	  	  	  

Si	  usted	  quiere	  optar	  por	  no	  a	  cualquiera	  o	  todas	  de	  las	  permisiones	  indicadas	  arriba,	  favor	  de	  pedir	  un	  formulario	  de	  
optar	  por	  no	  desde	  la	  escuela	  de	  su	  hijo.	  	  	  

Estudiantes:	  Por	  firmar	  este	  formulario,	  usted	  esté	  de	  acuerdo	  con	  la	  declaración	  siguiente:	  Como	  un	  usuario	  de	  la	  red	  
de	  Jessamine	  County	  Schools,	  por	  la	  presente	  acepto	  cumplir	  con	  sus	  términos	  y	  condiciones.	  	  Usaré	  y	  comunicaré	  por	  la	  
red	  en	  una	  manera	  responsable	  mientras	  cumplo	  con	  todas	  las	  leyes	  y	  restricciones	  relevantes.	  	  	  

Nombre	  del	  estudiante	  (escriba):	  _______________________________________________________________________	  

Firma	  del	  estudiante:_________________________________________________________________________________	  

Nombre	  del	  padre	  (escriba):___________________________________________________________________________	  

Firma	  del	  padre:_____________________________________________________________________________________	  


