
          Lancaster School District 

ACUERDO INTERNET DEL USO  

Utilizador 

Acuerdo seguir la regulación 6163,4 de Board Policy/Administrative, que está disponible para mí en los la oficina 

de districto y el sitio de la escuela. Entiendo que el districto de la escuela de Lancaster me proporcionará al acceso 

al Internet para los propósitos educativos y relativos al trabajo. Convengo que utilizaré este acceso solamente para 

esos propósitos. El acceso Internet es un privilegio, no una derecha. Entiendo más lejos que cualquier violación de 

las regulaciones es unethical. Si confío cualquier violación, mis privilegios del acceso pueden ser revocados, y la 

acción disciplinaria de la escuela y/o la demanda legal apropiada pueden ser tomadas. También acuerdo señalar 

cualquier uso erróneo del sistema de información al administrador de sistema. 

 

____________________________________         ___________________________ 

Nombre Del Utilizador (Por favor Impresión)         Fecha de nacimiento del utilizador 

 

______________________________        _______             __________________ 

Firma Del Utilizador              Fecha           Sitio 

 

PADRE O GUARDA 

Como el padre o el guarda de este estudiante, entiendo que la regulación 6163,4 de la tarjeta Policy/Administrative 

está disponible para mí en la oficina de districto y el sitio de la escuela. Entiendque este acceso Internet está 

diseñado para los propósitos educativos. Estoy enterado que el districto emplea vigilar Internet para restringir el 

material polémico. Sin embargo, reconozco que es imposible garantizar que todos los materiales polémicos serán 

restrictos, y no sostendré el districto responsible de materiales adquirí en línea por el estudiante. Certifico por este 

medio que la información contenida en esta forma está correcta. 

_________________________________________ 

Nombre De Parent/Guardian (Por favor Impresión) 

 

______________________________                    ______________________________ 

Firma De Parent/Guardian            Fecha 

 

______________________________                    _______________________________ 

Número De Teléfono Del Trabajo                         Casero Número De Teléfono 

 

PROFESOR(ES) SUPERVISOR, ESPECIALISTA de los MEDIA de la BIBLIOTECA, y/o ORDENADOR 

PARA-EDUCATOR (Debe ser firmado si la aplicación es un estudiante.) 

He leído, entiendo, y seguiré la regulación 6163,4 de Board Policy/Administrative y acordaré promover sus 

provisiones con este estudiante. Supervisaré apropiadamente a este estudiante dentro de mi alcance de la 

supervisión. No seré responsable del uso de este estudiante del Internet fuera de mi alcance de la supervisión. 

Como el profesor, especialista de los media de la biblioteca, y/o el párrafo-educador supervisores del ordenador, 

acuerdo mandar a este estudiante en el uso aceptable del Internet. 

 

_________________________                                   _________________________                 __________ 

Profesor, especialista de los media de la                Firma Del Profesor                       Fecha 
biblioteca, o nombre del ordenador Para-Educator 

 (impresión) 
_________________________                                   _________________________                 __________ 

Profesor, especialista de los media de la                Firma Del Profesor                       Fecha 
biblioteca, o nombre del ordenador Para-Educator 

 (impresión) 
_________________________                                   _________________________                 __________ 

Profesor, especialista de los media de la                Firma Del Profesor                       Fecha 
biblioteca, o nombre del ordenador Para-Educator 

 (impresión) 

_________________________                                   _________________________                 __________ 

Profesor, especialista de los media de la                Firma Del Profesor                       Fecha 
biblioteca, o nombre del ordenador Para-Educator   

(impresión) 


