
 

Nombre del Estudiante:   Escuela:   
(Favor de escribir el primer nombre y apellido del estudiante) 

Maestro:  _________ Año Escolar:  ______ Grado / Salón: ______________    

El siguiente formulario deberá ser leído por usted y su padre o tutor legal.  Favor de seleccionar lo siguiente, marcando la casilla correspondiente. 

 SI – Permito que mi hijo(a) tenga acceso a Internet utilizando las computadoras del Distrito.

 NO – No deseo que mi hijo(a) tenga acceso a Internet utilizando las computadoras del Distrito.

Al Seleccionar “SI—estoy permitiendo que mi hijo(a) tenga acceso a Internet en las computadoras del Distrito” y al firmar el Consentimiento 
y Formulario de Renuncia, mi padre/tutor y Yo estamos de acuerdo en cumplir con las siguientes restricciones.   He discutido los derechos y 
responsabilidades con mi hijo(a).   

Además, mi padre/tutor y yo hemos sido informados de que el Distrito Escolar Unificado de Manteca y el plantel escolar no tienen control 

sobre la información de Internet, aunque intenta proporcionar barreras disponibles y prudentes.  Otros sitios accesibles a través de Internet pueden 

contener material que es ilegal, difamatorio, no actual o potencialmente ofensivo para algunas personas.  Mientras que la intención del Distrito es 

hacer que el acceso a Internet esté disponible para promover las metas y objetivos educativos de la escuela y el Distrito, los titulares de cuentas 

tendrán la capacidad de tener acceso a materiales que pueden no ser apropiados y puede que no cumpla con estas metas y objetivos. El Distrito cree 

que los beneficios para los estudiantes al tener acceso a Internet, en forma de recursos de información y oportunidades de colaboración, superan 

mucho más cualquier desventaja de acceso.  Pero finalmente, el padre/tutor de los menores son responsables de establecer y transmitir los estándares 

que su hijo(a) debe seguir.   Con ese fin, el Distrito y la escuela apoyan y respetan el derecho de cada familia a decidir si desea o no aplicar para el 

acceso a la Red de Procesamiento de Datos del distrito Escolar Unificado de Manteca (MUSDNet).  Para cualquier pregunta debe dirigirse al 

Departamento de Tecnología de Información de MUSD al (209) 858-0911. 

El Distrito y la escuela no ofrecen ningún tipo de garantías, ya sean expresas o implícitas, por los servicios que proporciona.  El Distrito no 

será responsable por los daños que sufra el usuario.  Esto incluye la pérdida de datos como resultado de retrasos, no entregas, entregas incorrectas, 

o interrupción de servicios causados por la negligencia del Distrito/escuela o por errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier información

obtenida vía Internet es bajo el propio riesgo del usuario. El Distrito y la escuela específicamente niegan cualquier responsabilidad por la exactitud o

calidad de la información obtenida a través de sus servicios. Todos los usuarios deben considerar la fuente de información que ellos obtienen y

considerar cuán válida puede ser esa información.

De acuerdo con el Acta de Privacidad Electrónica y Comunicaciones de 1986, 18 USCS Sección 2510, todos los estudiantes reciben una 

notificación de que no hay instalaciones proporcionadas por MUSDNet para enviar o recibir comunicaciones electrónicas privadas confidenciales.  

No se le permitirá a ningún estudiante traer su propia tecnología a la escuela y conectarse a Internet fuera del Sistema filtrado de MUSDNet sin la 

aprobación de la administración de la escuela.   Se determinará que todos los mensajes sean de fácil acceso para el público en general.  No utilice este 

Sistema para ninguna comunicación que el remitente tenga la intención de que solamente el remitente y los destinatarios lean. Mediante el uso de 

MUSDNet, usted acepta exención de responsabilidad a la escuela y el Distrito, en contra de cualquiera y todos los reclamos que surjan de dicho uso, 

in importar la causa de la falla. 

FIRMAS REQUERIDAS 

Entiendo y cumpliré con las disposiciones y condiciones de este contrato.  Entiendo que cualquier violación de las disposiciones anteriores 
pueden dar como resultado una acción disciplinaria, revocación de mi cuenta de usuario y acción legal correspondiente.  También estoy de acuerdo 
en reportar cualquier uso inapropiado del sistema de información al representante de tecnología del plantel escolar, maestro o administrador.  El uso 
indebido puede venir de muchas formas, pero puede verse como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera pornografía, solicitud 
no ética o ilegal, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado y otros problemas descritos en este documento.  Todas las reglas de conducta descritas en 
las políticas, procedimientos y manuales del distrito o del plantel escolar se aplican cuando estoy conectado en la red. 

Firma del Estudiante:   Fecha: 

Nombre del Padre/Tutor: Teléfono: 

Firma del Padre/Tutor:   Fecha: 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA 
ACUERDO DE CONSENTIMIENTO Y FORMULARIO DE RENUNCIA 

DEL USO ANUAL DE INTERNET Y/O CORREO ELECTRÓNICO DEL ESTUDIANTE 

Devuelva este formulario completo a la oficina de la escuela a la que su hijo(a) asiste dentro de la semana de haberlo recibido. 

Se requiere un formulario por estudiante.
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