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Estudiante Acuerdo Internet Uso Aceptable 

 
 
Autorización de usuario  
 
Por la presente certifico que he leído y entendido las escuelas del condado de Thomas Política de Uso Aceptable 
(Política IFBG). tengo entendido que este acceso es sólo para fines educativos y se limita a tareas escolares. además, 
entiendo que si violo esta política, mi red/privilegios de acceso a Internet será revocada y sujetos a la acción 
disciplinaria.  
 
Nombre del estudiante (por favor imprima):           
 
Estudiante Firma:                   Fecha:        
 
Padre/tutor Autorización  
 
Como el padre de familia o tutor de las citadas estudiante, por la presente certifico que he leído y entendido las 
escuelas del condado de Thomas Política de Uso Aceptable (Política IFBG). tengo entendido que este acceso está 
diseñado para fines educativos, y es la responsabilidad de mi hijo para restringir su uso para tareas escolares. 
Tengo entendido que las escuelas del condado Thomas toma todas las medidas posibles para proteger a los 
estudiantes aunque el uso de estos recursos como sea necesario y de la Ley de Protección de la infancia en 
Internet [Pub. L. nO 106-554 y 47 USC 254 (h) ]. Una tecnología medida de protección tiene en su lugar para 
proteger a los estudiantes aunque el uso de estos recursos por bloquear o filtrar sitios web inadecuados en todas 
las escuelas. además, entiendo que algunos de los contenidos accesibles en la red/Internet los usuarios pueden ser 
ofensivo, ilegal, difamatorio, o inexacta y que, si bien las escuelas del condado Thomas ha tomado precauciones 
razonables para restringir el acceso a estos materiales, esa exposición puede ocurrir sin embargo. Estoy de 
acuerdo además a indemnizar y no las escuelas del condado Thomas y sus empleados y agentes, de cualquier y 
todas las reclamaciones derivadas de o relacionadas con mi hijo El uso o mal uso de la red/Internet y renunciar a 
cualquier y todas las reclamaciones que tengo contra el sistema para este tipo de uso o uso indebido.  
 
Por favor marque "sí" o "no".  
 
____ Sí, le voy a dar permiso a mi niño a usar el Internet en la escuela.  

 
____ No, no quiero que mi hijo utilice el sistema de Internet de la escuela.  
 
 
Padre/tutor Nombre (en letra de imprenta):           
 
Padre/guardián Firma:                  Fecha:        
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