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Junta Escolar del Condado de Brevard, Florida 
 

USO ACEPTABLE DE INTERNET PARA ESTUDIANTES 
(Exclusión voluntaria) 

 

 
Los padres o tutores legales tienen el derecho de darse de baja del acceso de sus hijos a herramientas y recursos 

electrónicos seleccionando "No" en los elementos de autorización a continuación y firmando este formulario de 

exclusión. Si no desea que su estudiante use los recursos tecnológicos del distrito, tenga en cuenta que su decisión de 

eliminar el acceso a estas herramientas puede afectar significativamente la capacidad de su hijo para trabajar en 

colaboración con sus compañeros en las tareas y proyectos de la clase. Las solicitudes aprobadas por el distrito y el 

estado, como las pruebas requeridas por el estado, no están incluidas en este criterio de exclusión. 

 

Las opciones seleccionadas seguirán vigentes hasta que se envíe un nuevo formulario que revoque esta solicitud. 
 

Por complete la información a continuación: 

 

Nombre completo del usuario (escriba en forma legible) ________________________________________ 

 

Número de estudiante_______________  Grado _______ Fecha de Nacimiento ____/___/____ 

 

 Escuela ___________________________  Nombre del Padre/Tutor___________________________ 

 

 

Padre/Guardian/Tutor 
 

Como padre/ guardian legal de este estudiante, Yo he leído la Política y los Procedimientos de Uso y 
Seguridad(7540.03) y los Procedimientos (7540.03)  los he discutido con mi hijo. Yo entiendo que el acceso 
de mi hijo en el Internet es restringido pero el acceso local de intranet estará disponible. 

 
Por favor haga un circulo a la palabra “NO” a continuación para cualquier area que no autorice. 

 
 

NO  haciendo ningún circulo indica que esta concediendo PERMISO. 
 
 
 
SI  NO  YO autorizo acceso a mi hijo ha uso de internet no patrocinado por el Distrito 
 
SI  NO YO autorizo a Personal del Distrito con licencia a colocar el trabajo de mi hijo en  

Internet sin infgrigir sobre cualquier derecho de autor con respecto ha ese trabajo de 
clase. Yo entiendo que solamente el nombre de mi hijo debe acompañar este trabajo 
 

 

Firma del Padre/Tutor____________________________________ 

 

Fecha________________________________ 
 

 


