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Estimados Padres: 
 
Nos da gusto ofrecerles a los estudiantes del Distrito Escolar de Booker acceso a la red de 
computación para el uso del correo electrónico y la red mundial de Internet. Para tener 
acceso al correo electrónico y la Internet, todos los estudiantes menores de 18 años tienen 
que obtener permiso de los padres y regresar la hoja firmada a la escuela. Estudiantes de 
18 años o mayores pueden firmar por si mismos.   
 
Acceso al correo electrónico y al Internet les permite a los estudiantes explorar miles de 
bibliotecas, base de datos, boletines mientras intercambian mensajes con usuarios del 
Internet a través del mundo. Las familias deben de ser advertidas de que algún material 
accesible por el Internet puede contener artículos que son ilegales, difamatorios, 
inexactos o potencialmente ofensivos para algunas personas. El distrito de Booker ha 
contratado con una compaña de filtración de Internet que ayuda a controlar estos sitios 
cibernéticos. Aunque nuestra intención es de usar este medio para obtener metas y 
objetivos educacionales, los estudiantes pueden encontrar maneras de ver otras materias 
también. Creemos que los beneficios a los estudiantes por el acceso al Internet, en la 
manera de recursos de información y oportunidades para colaboración, exceden cualquier 
desventajas. Pero finalmente, los padres de los menores son responsables por establecer y 
expresar las normas que los hijos deben seguir cuando están usando este medio y recursos 
de información.  
 
Cada permiso firmado debe ser entregado en las inscripciones. Si no hay permiso 
firmado, su hijo no tendrá acceso a la red de BISD o al Internet.  
 
Al firmar esta hoja, cada estudiante y padre/madre están de acuerdo en seguir los 
reglamentos y pólizas escritas.  
 
___________________________________________  ___________________________ 
Firma de padres/guardianes                              Fecha 
 
___________________________________________  ___________________________ 
Firma de estudiante                                          Fecha 
   
 
 


