
 

Formulario 2022 F1  

Instrucción  
  

Sistema de información electrónica (red K-20)  
Uso de Internet  

  
He recibido y leído la Política y Procedimiento 2022P del Sistema de Información del Distrito 
Escolar de Tenino (red K-20). Comprendo y acepto cumplir con la política y los 
procedimientos del Distrito respecto del uso de Internet. 
  
Reconozco y acepto que el Distrito tiene el derecho de revisar, editar y eliminar cualquier 
material instalado, utilizado, almacenado o distribuido en la red, o a través de ella, y el sistema 
del Distrito, incluyendo el correo electrónico y otros mensajes electrónicos, y por la presente 
renuncio a cualquier derecho de privacidad que pudiera tener sobre dicho material.  
  
Reconozco y acepto renunciar a reclamos por derechos de autor de los materiales que he 
publicado en Internet a través del sistema del Distrito.  
  
  
       Estudiante adulto              Miembro del personal  Voluntario/Miembro de la 

comunidad  
  
Nombre en letra imprenta: _______________________________Fecha: _________________ 
 
Firma: ______________________________________________________________________  
  

Estudiantes menores  
Grados preescolares (P) hasta doce (12) con acceso a la red K20 

  
Para los estudiantes menores de dieciocho (18) años, se requiere la firma de los padres o tutores. 
Dichos padres o tutores recibirán la Política y los Procedimientos 2022P del Distrito Escolar de 
Tenino para el uso de Internet. La firma de los padres o tutores reconoce que los padres o tutores 
y el niño/la niña están de acuerdo con los términos de la política y los procedimientos de uso de 
Internet del Distrito. 
  
Nombre del estudiante: ___________________________________________ Grado: ________  
  
Firma del estudiante: ___________________________________________________________  
  
Nombre del padre/tutor en letra imprenta: ___________________________________________ 
  
Firma del padre/madre/tutor: _____________________________________________________  
  
Fecha: ___/____/____ Nombre de inicio de sesión: ____________ Contraseña: ____________  
  

 

Formularios para estudiantes menores y estudiantes adultos: presentar en la oficina del edificio  

Formularios para el personal: presentar en el archivo de personal en la oficina del distrito  

Formularios para voluntarios y miembros de la comunidad: presentar al coordinador de voluntarios en la Oficina del Distrito 
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