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COMPLETE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
AÑO ESCOLAR 2018/2019 

 

  ACUERDO PARA EL USO DE TECNOLOGÍA DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

Como un estudiante que usa la red de computadoras del Distrito Escolar Unificado de Fremont, he leído  y entiendo 

los Términos del Acuerdo del Uso de Tecnología. Por la presente estoy de acuerdo en cumplir con las declaraciones y 

expectativas descritas en los Términos del Acuerdo del Uso de Tecnología y de la Política del Consejo y los Reglamentos 

Administrativos. (BP/AR 3521.1), Seguridad del Internet y Uso Responsable, así como honrar todas las leyes, políticas, 

reglamentos y restricciones locales, estatales y federales. Entiendo que las infracciones pueden causar la revocación del 

permiso para usar las computadoras y la red, a una acción disciplinaria y/o una acción legal.  
 

Nombre del Estudiante (Apellido, Nombre)   Escuela:    
 

Firma del Estudiante                                                       Fecha:                Grado    
  

Núm. de estudiante (si se conoce) ______________________________________ 

 

SECCIÓN PARA EL PADRE/TUTOR LEGAL 
Como padre/tutor legal del alumno que se menciona arriba,  he leído los Término del Acuerdo del Uso de Tecnología y 

otorgo mi permiso para que mi hijo(a) tenga acceso al Internet. Entiendo que los recursos de computadoras en la escuela 

son diseñados para fines educativos. Asimismo, entiendo que es imposible que la escuela pueda restringir el acceso a 

toda la red. Entiendo que los estudiantes y los familiares pueden ser responsables por las infracciones a las condiciones 

de este acuerdo. Acepto total responsabilidad por la supervisión si y cuando el uso de mi hijo(a) no sea en un ambiente 

escolar. (BP/AR 3521.1, AR 6163.2)  

 

Nombre Padre/Tutor Legal (Apellido, Nombre)        
 

Firma Padre/Tutor Legal          Fecha:    
  Año Escolar 2018/2019 

 
ACUSE DE RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS 

Bajo la Sección 48980 del Código de Educación, al inicio del primer semestre o del primer trimestre del término 

escolar regular, se requiere que el Distrito proporcione a los padres de familia/tutores legales la notificación de 

derechos. Esta es su copia del Manual y Notificación de Derechos y Responsabilidades para los Padres de 

Familia/Tutores Legales y Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fremont. La firma del padre/madre/tutor 

legal acusa recibo de la notificación. La firma en este formulario no significa que los padres de familia/tutores 

legales otorgan o no su consentimiento para la participación de su hijo(a) en cualquier actividad o programa 

escolar. Se notificará por separado a los padres de familia/tutores legales de los programas y/o actividades que 

requieran permiso por escrito.  
 
 

Nombre del Estudiante (Apellido, Nombre (letra de molde)     
 

Número de Estudiante (si se conoce)     

 
Dirección   Ciudad   Código Postal    

 
Teléfono Casa       Dirección electrónica      

 
Escuela    Grado    Maestro/Salón      

 
Padre/Madre/Tutor Legal (Apellido, Nombre (letra de molde))       

 
Firma del Padre/Madre/Tutor Legal    Fecha   

Año Escolar 2018/2019 


