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Página de Firma de Uso Responsable de Tecnología para Estudiantes 
 

Nombre: __________________________________   ID del estudiante: ________________ 
 
Al firmar esto, usted acepta cumplir con las condiciones enumeradas en el uso responsable de 

SCPS e Internet Safety Policy (RUP) y responsabilidad por el cuidado y uso adecuado de la 

tecnología de SCPS, que incluye personalización de datos personales. SCPS no es responsable de 

ninguna pérdida que resulte de retrasos, no entregas, entregas perdidas, datos perdidos o 

interrupciones del servicio causadas por errores del usuario, omisiones o razones que escapan al 

control del Distrito. La información obtenida a través de Internet y otras fuentes que utilizan 

tecnologías SCPS no está garantizada en cuanto a su precisión o calidad. Entiendo que si no 

cumplo con todos los términos de esta Política, se podrá denegar el acceso futuro a Internet y otros 

medios electrónicos. Además, puedo estar sujeto a medidas disciplinarias indicadas en el Código 

de Conducta del Estudiante de SCPS y, si corresponde, mi computadora portátil puede ser retirada. 

 

Al firmar a continuación, doy permiso para que la escuela permita que mi hijo o hija tenga acceso 

a Internet en las condiciones establecidas anteriormente. 

 

Como Padre/Tutor, mi firma indica que he recibido, leído y entiendo esta Política de uso 

responsable, y doy mi permiso para que mi hijo tenga acceso a los recursos electrónicos descritos, 

incluida una cuenta de correo electrónico. También entiendo que mi hijo puede estar publicando 

un portafolio digital para estar en línea. Mi hijo podrá usar las herramientas de G Suite (Google), 

incluidos Google Maps (MyMaps) y Google Earth.  

 

Nombre del Padre/Tutor (letra de imprenta): __________________________________________  

 

Firma del Padre/Tutor: _____________________________________ Fecha: ________________ 

 

Como estudiante, mi firma indica que he recibido, leído y comprendido esta Póliza de Uso 

Responsable (RUP) y acepto la responsabilidad que se establece en los términos y condiciones 

descritos y tendré acceso a los recursos electrónicos descritos, incluida una cuenta de correo 

electrónico. 

 

Nombre del estudiante (letra de imprenta): ___________________________________________ 

 

Firma del estudiante: ______________________________________ Fecha: ________________ 

 

Términos y condiciones: Esta RUP es válida hasta el 30 de septiembre, 20____. 

Revisión/Revisada: 14/06/2018 

 
 
 
 
 


