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UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA 

(Acuerdo Padres/Guardián con Respecto al Uso de la Tecnología) 
Distrito Escolar C-2 de Raytown, Raytown, Missouri 

 

 
He leído las pólizas y pautas acerca del Uso de Tecnología en el Distrito Escolar de Raytown C-2.  

Entiendo que una violación a cualquiera de éstas puede resultar en una acción disciplinaria en contra de mi 

hijo/a, que puede incluir, pero no está limitado a, la suspensión o la revocatoria del acceso de mi hijo/a a la 

tecnología dada por el distrito, hasta la suspensión o expulsión de la escuela. 

 

Entiendo que el uso de los recursos de la tecnología que el distrito ofrece a mi hijo/a no es privado y que el 

distrito escolar puede monitorear las comunicaciones electrónicas de mi hijo/a y todos los otros usos que mi 

hijo/a haga de los recursos de tecnología. Doy mi consentimiento para que el distrito intercepte o acceda a 

todas las comunicaciones electrónicas de mi hijo/a que utilicen los recursos tecnológicos distritales, así 

como los materiales descargados de la red y todos los datos archivados en los recursos tecnológicos 

distritales (incluyendo los archivos borrados), de conformidad con las leyes estatales y federales, aún si los 

recursos de la tecnología del distrito son accedidos desde un lugar remoto.   

 

Entiendo que mi estudiante tiene una cuenta de Google Apps para la Educación y que dicha cuenta será 

utilizada para la colaboración y comunicación en línea de acuerdo con las directrices distritales de los 

Google Apps para la Educación para los proyectos relacionados con la escuela diseñados para ayudar a que 

los estudiantes logren dominio en las comunicaciones en línea eficaces y apropiadas y para cumplir con los 

objetivos educativos. 

 

Conforme a las metas y visiones de la Junta en cuanto a la tecnología, los estudiantes pueden requerir 

cuentas en sistemas de terceros.  Autorizo que el distrito mantenga las cuentas necesarias de parte de mi 

estudiante. 

 

Estoy de acuerdo en ser responsable por cualquier costo no autorizado que surja del uso de los recursos 

tecnológicos del distrito hechos por mi hijo/a.  Estoy de acuerdo en ser responsable por cualquier daño 

incurrido por mi hijo/a durante el uso indebido de la tecnología distrital. 

 

Entiendo que este formulario será efectivo mientras que mi hijo/a asista al distrito, a menos que sea 

revocado o cambiado ya sea por el distrito o por mí. 
 

 


