
Firma del alumno Fecha 

Distrito escolar de Carthage R 9 
Acuerdo de uso de la red 2021-2022 - Estudiante 

El Distrito Escolar Carthage R-9 se enorgullece de proporcionar equipos y recursos que permiten a 
los estudiantes comunicarse y colaborar de todas las maneras que sean propicias para fines 
educativos. Los miembros de la administración pueden revisar archivos y comunicaciones para 
mantener la integridad del sistema y garantizar un uso responsable. Los usuarios no tienen 
expectativas de privacidad para los datos almacenados o transmitidos por cualquier equipo o 
propiedad del distrito. A medida que el Distrito Escolar Carthage R-9 recibe servicios de Internet a 
través de MOREnet, todos los usuarios deben cumplir con las condiciones y requisitos establecidos 
en las Políticas de servicio de MOREnet (disponibles a pedido). 

Lea atentamente lo siguiente: 

Los estudiantes son responsables de todas las acciones asociadas con su cuenta de usuario. Las 
acciones prohibidas incluyen, entre otras, las siguientes: 

• Compartir cuentas de usuario y contraseñas.
• Eliminar, examinar, copiar y / o modificar los archivos o recursos de otro usuario.
• Usar equipos y / o recursos del distrito para fines comerciales.
• Dañar / interrumpir los equipos y / o recursos propiedad del distrito, independientemente

de la intención, la duración o la hora del día.
• Obtener, crear, ver, descargar u obtener acceso a materiales protegidos, restringidos u

objetables (según lo define CIPA) a propósito.
• Descargar, instalar y / o almacenar contenido como archivos de audio, video y juegos no

destinados a uso educativo.
• Instalación de archivos de programa ejecutables sin permiso administrativo explícito.
• Cometer falsificaciones (incluidas violaciones de derechos de autor), obscenidad u

hostigamiento, en cualquier contexto.

Solo aquellos estudiantes con este documento en el archivo pueden acceder a los equipos y 
recursos del distrito. Los estudiantes están sujetos a todas las políticas escolares, así como a las 
consecuencias de las leyes estatales y federales. Las sanciones disciplinarias se evalúan a los 
estudiantes que violan esta política y pueden resultar en la revocación del acceso a los equipos y 
recursos del distrito. 

Al firmar este documento, usted acepta cumplir con los términos y acuerdos mencionados anteriormente, así 
como también acepta el uso de servicios básicos y adicionales, incluido para Google Suite, Educación, 
aprendizaje en el campus, zoom, etc. Tómese el tiempo para leer este documento detenidamente. 

Firma de los padres Fecha 



Formar 4650 
 

Formulario de permiso de comunicación empleado-estudiante 
 

Se alienta a los miembros del personal del Distrito Escolar Carthage R-9 a comunicarse con los estudiantes 
con fines educativos utilizando una variedad de métodos efectivos, que incluyen varias formas de 
comunicación electrónica (correo electrónico, panel de discusión, audio / video conferencia, etc.). Cuando 
estén autorizados para hacerlo, los miembros del personal pueden usar dispositivos de propiedad personal 
para contactar a los estudiantes con el propósito de organizar o facilitar actividades educativas o 
extracurriculares patrocinadas por el distrito. 
 

El formulario de permiso es válido para el año escolar, incluidas las actividades de verano - 1 de julio de 2020 - 
30 de junio de 2021 

Nombre del estudiante:    
 

Nombre de Escuela:    
 
 

Para facilitar estas comunicaciones autorizadas, se le pedirá a su estudiante que brinde su información de 
contacto a los miembros del personal para que se comuniquen con su estudiante. Esta información incluye, 
entre otros, el número de teléfono móvil de su estudiante o la dirección de correo electrónico propiedad de la 
escuela. 
Las políticas, regulaciones, procedimientos y expectativas del Distrito con respecto a las comunicaciones en 
la escuela y durante el día escolar se aplican a las comunicaciones electrónicas con fines educativos, 
independientemente de cuándo ocurran esas comunicaciones. Las comunicaciones del personal con los 
estudiantes deben ser profesionales y apropiadas. 
Indique a continuación sus preferencias con respecto a estos tipos de comunicación. 

No doy permiso a los miembros del personal del Distrito Escolar Carthage R-9 para que se 
comuniquen con mi estudiante en privado para actividades educativas o extracurriculares 
patrocinadas por el distrito. 

 
Doy permiso a los miembros del personal del Distrito Escolar Carthage R-9 para contactar a 
mi estudiante en privado para actividades educativas o extracurriculares patrocinadas por el 
distrito. 

 
 
Fecha:     

 
Nombre del estudiante impreso:      

Firma del alumno:     

Nombre del padre / tutor impreso:    

Firma del Padre / Tutor:    
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