
Distrito Escolar del Condado Colquitt
Forma De Rehusar el Internet/Publicación
He leído y entiendo “la hoja” de Información de Publicación y Red/Internet.
Entiendo que las Escuelas de Condado Colquitt toman cada medida para
proteger a estudiantes usando estos recursos como se requiere y perfila por el
Acto de Protección de Internet de Niños [Publicación. L. El No 106-554 y 47 de
USC 254 (h)]. Una medida de protección de tecnología está en el lugar para
proteger a estudiantes que usan estos recursos obstruyéndose o filtrando sitios
Web inadecuados en todas las escuelas. Se permitirá a los estudiantes usar
estos recursos y se espera que se adhieran a la Política de Uso Aceptable de
Internet de las Escuelas de Condado Colquitt.
Las Escuelas del Condado de Colquitt se comprometen al mantenimiento de
sistema y sitios Web escolares que destacan los logros de la facultad, personal,
y los estudiantes de todas las Escuelas de Condado Colquitt mostrando
creaciones de estudiante y/o fotografías.
Los padres o los tutores legales de estudiantes menores (menos de 18 años
mayores de edad) quiénes desean rehusar el permiso para su estudiante para
participar en actividades educacionales usando estos recursos o quiénes desean
rehusar el permiso de publicar fotografías de estudiante o creaciones de
estudiante pueden completar la forma siguiente:

Como el padre o tutor legal, no doy mi permiso para que
(nombre del estudiante) _________________________________ para:
(Ponga sus iniciales en las cosas apropiadas)
_____acceso al Internet y sistemas de correo electrónico
_____que tenga publicados sus materiales en la Red Mundial
_____que tenga su foto sin identificar publicada en la Red Mundial
Firma del
Padre_______________________________Fecha_____________

Por favor regrese esta forma a la oficina principal de la escuela del
estudiante dentro de 20 días de que la escuela empieza.
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Nombre del Estudiante: __________________________ Nombre del Usuario:________

Nombre de la Escuela: _______________________________________

Nombre del Profesor: ________________________________________


