PARTE VI

FORMULARIOS

Apéndice B – FORMULARIO PARA OPTAR FUERA DEL CORREO ELECTRÓNICO Y RECURSOS
DIGITALES SUPLEMENTARIOS
Nombre del Estudiante _____________________________________________________________________
(Letra de Molde)

________________
Fecha de Nac.

Apellido

Nombre

Inicial

_____________________________________________________
Escuela

#ID

_________
Grado

El uso de la tecnología, lo cual incluye Internet, se proveerá para acceder a las evaluaciones mandadas por el
Estado y el Distrito y al material relacionado de acuerdo con la Política de la Junta 2623 y los Estatutos de la
Florida 1008.22, 1008.24 y 1008.385. Independientemente de si usted opta o no, su hijo/a tendrá acceso a esta
tecnología.
La Política 7540.03 - Uso Aceptable y Seguridad Estudiantil en la Red e Internet en las páginas xiii-xiv declara
"El Distrito ha implementado protección de la tecnología, usando medidas de software y hardware que
supervisan, bloquean y filtran el acceso a la Internet a contenido que es obsceno o perjudicial para los menores.
No obstante, se les notifica a los padres/tutores que un usuario determinado puede ganar acceso a servicios en
la Internet que la Junta Escolar no haya autorizado con fines educativos".
OPTAR FUERA DE UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO
Todos los estudiantes tendrán acceso a una cuenta de correo electrónico administrada por el distrito con fines
educativos para comunicarse, colaborar y hacer consultas sobre el contenido y las asignaciones. Favor de leer
las políticas de la Junta Escolar del Condado de Polk respecto al correo electrónico de los estudiantes. Las
Políticas de Tecnología de la Junta Escolar del Condado de Polk se encuentran en: www.polk-fl.net, palabra
clave: Tech Policies
Si usted no desea que su hijo/a acceda a una cuenta de correo electrónico provista por la Junta Escolar del
Condado de Polk, Florida (SBPC), favor de seleccionar el encasillado a continuación:
Mi hijo NO PUEDE acceder a la cuenta de correo electrónico del estudiante provista por la Junta Escolar del
Condado de Polk.

OPTAR FUERA DE LOS RECURSOS DIGITALES
El/la maestra/a de su hijo/a puede acceder a contenido digital suplementario y herramientas a través de la
Internet con fines educativos. Para obtener información sobre herramientas y aplicaciones específicas usadas,
favor de contactar al/a la maestro/a de su hijo/a.
La mayoría de los sitios/aplicaciones educativas tienen normas de privacidad que requieren permiso de los
padres para su uso. Se concederá acceso a menos que seleccione el encasillado de abajo:
Mi hijo NO PUEDE acceder al contenido digital suplementario y las herramientas seleccionadas
por el/la maestro/a del salón de clases.
FIRMA DEL PADRE
Entiendo que al completar y enviar este formulario, SBPC restringirá el acceso al correo electrónico de los
estudiantes y / o recursos digitales suplementarios.
Usted debe devolver este formulario a la escuela de su hijo/a dentro de dos (2) semanas de comenzar las clases.
Si no se recibe dentro de ese plazo, se asumirá que a su hijo/a se le permitirá acceder y usar el correo electrónico
de los estudiantes y los recursos digitales suplementarios de SBPC con fines educativos para mejorar el
aprendizaje del estudiante. Las opciones seleccionadas permanecerán en vigor durante todo el año escolar o
hasta que se someta un cambio.
______________________________ _______________________________________
Nombre del Padre (Letra de Molde)
Firma del Padre

47

_____________
Fecha

