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Reconocimiento de Padres y Estudiantes 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 sujetarme a los términos de esta solicitud de acceso a la red y a 
las reglas del Departamento Escolar de Providence relacionadas con el uso de recursos de la red.   
 
Entiendo que asumo toda la responsabilidad por todos los costos y tarifas, incluyendo teléfono 
externo, impresión, y la compra de mercaderías a través de la red.  El Departamento Escolar de 
Providence no es parte de esas transacciones y no debiera ser responsable por cualquier costo o 
daño, ya sean directos o indirectos, que resultaran de las transacciones hechas por el usuario a 
través de la red.   
 
Además, reconozco que la red de computadoras del Departamento Escolar de Providence 
pertenece, exclusivamente, al Departamento Escolar de Providence, y que cualquier archivo, 
registro, correo electrónico o cualquier otra comunicación, pueden ser examinados, editados o 
borrados por el Departamento Escolar de Providence, en cualquier momento, según los 
reglamentos del Departamento Escolar de Providence.  Por lo general, correo electrónico en 
cuentas personales no será inspeccionado sin el conocimiento del remitente o el recipiendario, 
excepto cuando sea necesario para investigar una querella.   
 
También entiendo que, si violo este reglamento, mis privilegios de acceso pueden ser revocados y 
se pueden tomar acciones disciplinarias o legales.  Como condición para usar las conexiones a la 
red del Departamento Escolar de Providence y para tener acceso a las redes públicas, por este 
medio libero al Departamento Escolar de Providence, los miembros de su Junta Escolar, 
empleados y agentes, de cualquier reclamo o daños resultantes de mi uso o inhabilidad para usar, 
la red.   
 
Entiendo que el uso de Internet es un privilegio y no un derecho.  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, medidas disciplinarias adicionales podrían ser tomadas.    
 
 
 
_______________________ ____________________ ________________________ 
Nombre del Estudiante             Firma del Estudiante          Fecha de Firma 
(Letra de molde) 
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Padres/Tutor 
 
Yo soy el/la padre/madre/tutor/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 sus estipulaciones y regulaciones.  Por este medio doy permiso para que mi hijo/a use los 
servicios de Internet ofrecidos por el Departamento Escolar de Providence.  Entiendo que a mi 
hijo/a se le exige que se adhiera a este reglamento.  También entiendo que existe la posibilidad de 
que mi hijo/a obtenga información en Internet, que es inapropiada para estudiantes y que se harán 
todos los esfuerzos razonables, por parte del cuerpo docente y administrativo del Departamento 
Escolar de Providence, para restringir el acceso a dicha información, pero que mi hijo/a es 
finalmente responsable de restringirse a si mismo/a a obtener dicha información.    
 
 
_______________________________  __________________________  _______________ 
Nombre de Padre/Madre/Encargado/a     Firma                                            Fecha de firma 
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