
Acuerdo de Participación en el Sistema de Internet y 
Comunicaciones Electrónicas 

 

El acuerdo estudiantil debe ser renovado cada año académico. 
 

1. ESTUDIANTE 
 

Nombre    Grado   
 

Escuela    
 

He leído el Uso Aceptable de Computadora y Redes de Computadora de SISD y estoy de 
acuerdo en obedecer sus provisiones. Entiendo que la violación de estas provisiones puede 
resultar en la suspensión o revocación del acceso al sistema. 

 
Firma del Estudiante    Fecha    

 
2. PADRE/GUARDIAN PATROCINADOR 
He leído el Uso Aceptable de Computadora y Redes de Computadoras. En lo referente al 
privilegio al acceso al Internet, el sistema de comunicaciones electrónicas y acceso a las redes 
públicas, por la presente desligo el Distrito Escolar, sus operadores/as y a cualquier institución 
con quien estén afiliadas de cualquier y todas demandas y daños de cualquier naturaleza 
causadas por el uso, inhabilidad de al sistema, incluyendo, sin limitación, el tipo de daño 
identificado en las políticas y regulaciones administrativas del distrito escolar. 
 
La póliza entera del uso aceptable de computadoras y las redes Sherman ISD puede ser 
encontrada: http://www.shermanisd.net/files/filesystem/SISDStudentAUP-Spanish-2011.pdf 

 
Favor de marcar su respuesta con un círculo 

 
SI NO Doy permiso que el nombre de mi niño(a), foto o tareas sean incluidas en 

las páginas en la red, noticieros, revistas, volantes, videos, y otras 
publicaciones creadas por la escuela. 

 
 

REPRODUCCION DE OBRAS DE ARTE DEL ESTUDIANTE 
 

SI NO Doy permiso de mostrar fotografías/reproducciones de las obras de arte 
originales del estudiante a otros estudiantes y maestros (como ejemplo del 
excelente trabajo hecho por nuestros estudiantes). 

 

SI 
 

NO 
 

Doy permiso de mostrar los trabajos del estudiante en la Página de Internet de 
SISD y en otros sitios considerados como apropiados (es posible que solo el 
primer nombre sea utilizado en el internet aunado a la obra de arte. 

 

Firma de Padre o Guardián    
 

Domicilio   
 

Fecha  Teléfono   
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