Aceptación del Estudiante del Uso de la Póliza (AUP)
Aplicación/Contrato
Yo certifico que he leído la póliza del uso aceptable de la Escuela (AUP). Yo entiendo y estoy de acuerdo a seguir
todos los términos y concisiones de la AUP. Yo entiendo que cualquier violación de la AUP de la Escuela resultará
en la pérdida temporal ó permanente del uso de la Internet y acceso a la computadora y/o mi cuenta; también puede
resultar en otras acciones disciplinarias; y puede constituir una ofensa criminal. Estoy de acuerdo en reportar
cualquier maloso del internet y recursos de la computadora a administrador de la red de comunicación. En
consideración por el privilegio de usar las computadoras de la Escuela, red de comunicación y acceso a la internet,
yo declaro sin culpa y ninguna responsabilidad a la Escuela y sus empleados, de cualquier reclamo y daños de
cualquier naturaleza que sean el resultado de mi uso, ó incapacidad de usar, las computadoras, red de
comunicación e internet de la Escuela.
Nota: Este contrato será colocado en el expediente permanente del usador.
Nombre del Usador (por favor Imprenta):_______________________________________________
Número de Identificación del Estudiante: ________________________________________________
Firma del Usador: _______________________________ Fecha: _____________________________
Las dos secciones de avaho deben de ser firmadas si el aplicante es estudiante de la Escuela.
Padre ó Guardián: Tanto el padre como el Guardián de este estudiante. He leído la póliza de uso aceptable de la
Escuela (AUP) y este contrato. Y entiendo que la AUP y todos sus Términos y condiciones son incorporados en este
contrato. Entiendo que el acceso a la Internet y la red de comunicaciones son designados para propósitos
educacionales. Y entiendo que hay material controversial disponible en el internet y yo permito a mi hijo/a que use el
internet a pesar de disponibilidad potente. La UEN provee programas filtradores. Los programas filtradores están
designados a identificar sitios de la red que los educadores consideran que son inapropiados para los estudiantes y
prohíben el acceso a estos sitios. También Yo entiendo que mi hijo/a tendrá oportunidad de personalmente revelar
información que la escuela prohíbe pero que la escuela no siempre no puede controlar. Yo no hare a la Escuela
responsable por el material que mi hijo/a obtenga en la internet. Mi hijo/a usará la internet a su propio riesgo y ama
propio riesgo. Yo libro a la escuela de cualquier reclamo que pueda resultar por el uso que mi hijo/a haga del
internet. Yo estoy de acuerdo cualquier mal usó de la internet ó red de comunicación al administrador de la Escuela.
Yo entiendo que si mi hijo/a hace alguna violación a la AUP de la Escuela resultará en la pérdida temporal ó
permanente del internet y del uso de su cuenta en la red de comunicación; también podría tener resultados
disciplinarios y podría resultar también en una ofensa Criminal. Yo doy permiso para que mi hijo/a tenga acceso al
internet y doy permiso a la Escuela para abrir una cuenta para mi hijo/a. Y certifico que la información contenida en
esta aplicación es correcta.
Nombre del padre ó guardián (por favor imprenta): ____________________________________________________
Firma: _____________________________________________Fecha:_____________________________________
Por favor Note: Aunque la póliza de la Escuela prohíbe el acceso al internet por usadores sin autorización, la
escuela no puede garantizar que los estudiantes no obtengan acceso inautorizado. La escuela no es
responsable por este acceso sin autorización.

