
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PADRES 
 
Reconocimiento de Estudiante y Padre de  
Recepción y Entendimiento del  
Reglamento de Uso Aceptable de Internet    
 
Estudiante 
He leído el Reglamento de Uso Aceptable de Internet del Departamento Escolar de Providence y entiendo y estoy 
de acuerdo en ceñirme a los términos de esta petición de acceso a la red informática y a las reglas de uso aceptable 
de los recursos de la red, del Departamento Escolar de Providence.  Entiendo que soy el/la único(a) responsable de 
todos los cargos y tarifas, incluyendo teléfono exterior, impresión y compra de mercancías hechas a través de la red.  
El Departamento Escolar de Providence no es parte de esas transacciones y no será responsable por cualquier costo 
o daño, ya sea directo o indirecto, que pudieran resultar de transacciones en la red realizadas por el usuario.  
Además, reconozco que el Departamento Escolar de Providence es el único propietario del sistema de 
computadoras, y que cualquier archivo, historial, correo electrónico u otro tipo de comunicación, puede ser 
examinado, editado o borrado por el Departamento Escolar de Providence en cualquier momento, según lo 
estipulado en sus regulaciones.     
 
Por lo general, el correo electrónico en cuentas personales no será inspeccionado sin el consentimiento del 
remitente o del destinatario, excepto cuando sea necesario para investigar una queja.  También entiendo que, de 
cometer alguna violación al reglamento, mis privilegios de acceso pueden ser revocados y que podría tomarse una 
acción disciplinaria y/o legal apropiada.  A cambio del uso de conexión Departamento Escolar de Providence a la 
red, y por tener acceso a las cadenas públicas, por este medio libero al Distrito Escolar de Providence y los 
miembros de su Junta Directiva Escolar, empleados y agentes, por cualquier reclamo o daño resultante de mi uso o 
mi inhabilidad para usar la red.  Entiendo que el uso de Internet es un privilegio y no un derecho.  Además, 
entiendo que cualquier violación a los lineamientos anteriores resultará en una suspensión inmediata de mis 
privilegios de Internet, y que, como resultado de dicha violación, se podrían tomar medidas disciplinarias 
adicionales.    
 
Apellido del Estudiante  ______________________________  Nombre _____________________________   
 
 
Firma del Estudiante ______________________________  Fecha _______________________________   
 
Padres 
Yo soy el/la padre/madre/encargado(a) del estudiante nombrado arriba.  He leído el “Reglamento de Uso Aceptable 
de Internet” del Departamento Escolar de Providence y entiendo y estoy de acuerdo con todas las provisiones y 
regulaciones contenidas en el mismo.  Por este medio doy permiso para que mi hijo(a) use el servicio de Internet 
ofrecido por el Departamento Escolar de Providence.  También entiendo que mi hijo(a) debe cumplir con este 
reglamento.  Además, entiendo que existe la posibilidad de que mi hijo(a) obtenga información en Internet que es 
inapropiada para estudiantes y que el cuerpo docente y personal del Departamento Escolar de Providence hará los 
esfuerzos razonables para restringir el acceso a dicha información; pero ultimadamente, mi hijo(a) es responsable 
de auto-restringirse de obtener información inapropiada.    
 
Apellido de Padre/Madre/Encargado(a)  ____________________  Nombre  _____________________  
 
Firma de Padre/Madre/Encargado(a) ____________________   Fecha _____________________  
 
 


