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Distrito Escolar Isaac 
Permiso de padres para Fotografiar / Entrevistas / Tecnología 

 
 (Please print) 

Nombre del estudiante:___________________________  ______________________________ 
   Apellido     Nombre 
 

 

 

 

PERMISO PARA ENTREVISTAR O FOTOGRAFIAR ESTUDIANTES 
 

De vez en cuando, programas en nuestras escuelas, las actividades de nuestros estudiantes y empleados, o las pólizas de nuestro Distrito 
llaman la atención de agencies noticieras.  Entendemos que muchos padres no quieren que sus hijos aparezcan en la televisión o en el 
periódico.  El permiso paternal es necesario antes que un estudiante sea fotografiado o entrevistado por el Distrito o agencies noticieras. 
 

___ Si, doy permiso para que mi hijo/a sea entrevistado o fotografiado por agencies noticieras. 
 

___  No, doy permiso para que mi hijo/a sea entrevistado o fotografiado por agencies noticieras. 
 

 

_________________________________________________________   ____________________________________ 

Firma de Padres/Tutores                            Fecha 

TECNOLOGÍA  **Por favor lea este documento cuidadosamente.  Al firmar se convierte en un acuerdo obligatorio. 

ARREGLOS Y CONDICIONES 
Uso aceptable.  Utilizaré el servicio para apoyar objetivos educativos personales dentro de las metas educativas y los objetivos del distrito 
escolar Isaac.  El uso inadecuado puede resultar en la cancelación del uso de los servicios informativos y/o acción disciplinaria apropiada.  No someteré, 
no publicaré, no visualizaré, ni extraeré las materiales prohibidas por los estatutos, las leyes, o pólizas y reglamentos del distrito escolar. 
 

Responsabilidad Personal.  Informare cualquier mal uso de servicio informativo a un padre, maestro, o al administrador del sistema, como sea 
apropiado. 
 

Entiendo que muchos servicios y productos están disponibles por un honorario y reconozco la responsabilidad de cualquier costo incurrido sin la 
autorización del distrito escolar.  
 

Etiqueta de la red.  Se espera que cumpliré con las reglas generalmente aceptables de la etiqueta de la red.  Por lo tanto yo:  

 Seré cortés y utilizare el lenguaje apropiado.  No enviaré, o animaré a otros a que envíen mensajes abusivos. 

 Respetare la privacidad.  No revelaré ningunas direcciones de casas o números de teléfonos personales. 

 Evitare interrupciones.  No utilizaré la red en ninguna manera que interrumpa el uso de los sistemas de otros. 

 Observe estas otras consideraciones: 
-Sea breve. 
-Intente utilizar el deletreo correcto y hacer mensajes fáciles de entender. 
-Utilice títulos descriptivos y breves para sus artículos. 
-Utilice el correo para grupos conocidos solamente. 

 

Servicios.  El distrito escolar específicamente niega cualquier responsabilidad de la exactitud de la información.  El distrito escolar hará un esfuerzo de 
asegurar el acceso a materiales apropiadas pero el usuario tiene la última responsabilidad de cómo el servicio de la información electrónica (EIS) es 
utilizado y lleva el riesgo de confiar de la información obtenida. 
 

He leído y esto de acuerdo con cumpliré la póliza y las reglas de distrito escolar sobre el uso apropiado del sistema de información electrónica, según la 
incorporado adjunto por referencia.  
 

Entiendo y seguiré las provisiones y condiciones indicadas.  Entiendo que cualquier violación de los arreglos y condiciones antedichos puede resultar en 
acción disciplinaria y a la revocación de mi uso de los servicios informativos. 
 

 

CONSIGNATARIO DEL PADRE O GUARDIAN 
Como el padre o guardián de este estudiante, he leído este acuerdo y lo entiendo.  Entiendo que es imposible que el distrito escolar restrinja el acceso a 
todas las materiales polémicas, y yo no sostendré al distrito escolar responsable de las materiales adquiridas por medio de los servicios informativos.  
También estoy de acuerdo a reportare al administrador cualquier mal uso de servicios informales.  (El mal uso puede venir en muchas formas como 
cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera pornografía, o solicitar, el racismo, el sexismo, el lenguaje inadecuado, u otros puntos 
descritos en el acuerdo.) 
 
Sí acepto la responsabilidad completa de la supervisión o cuando, mi niño/a utiliza los servicios informativos y no este en escenario escolar.  Doy 
permiso a mi hijo/a de utilizar los servicios de información electrónica. 
 
 

 

 

 

________________________________________________________________________   _______________________________ 

Firma de Padres/Tutores          Fecha 


