
Escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo 
1220 First Avenue 

Asbury Park, NJ 07712 
  
ACUERDO DE USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA para ESTUDIANTES       (Revisado en septiembre de 2012) 

PARA ESTUDIANTES EN GRADOS K - 12 
Yo / Nosotros, los padres / tutores que suscriben, hemos leído, entendemos y aceptamos cumplir con las 
disposiciones de la Política de uso aceptable de tecnología, tal como se publicó en el manual de política escolar 
de OLMC. Además, reconozco y acepto la responsabilidad por cualquier violación de esta política hecha por mi / 
nuestro hijo / hijos. Cualquier violación de esta política puede o puede resultar en la suspensión de los privilegios 
de Internet / tecnología y tendrá una acción disciplinaria como se establece en el código de disciplina escolar 
local. 
 Firma del padre / tutor _________________________________ Fecha __________  
 

Yo, el estudiante abajo firmante, he leído, entiendo y acepto cumplir con las disposiciones de la Política de Uso 
Aceptable de Tecnología según se publica en el manual de la escuela OLMC. 
 Firma del estudiante ________________________________________ Fecha ____________ 
  
● Los estudiantes deben firmar la parte superior de este formulario y el formulario debe mantenerse en el archivo 
en la oficina de la escuela.  
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Formulario de permiso parental : Tecnología general (incluida la colaboración en línea, publicación en los 
medios y fotos) 
 

La seguridad de su hijo es nuestra prioridad más importante. Se utilizan todos los sitios web y herramientas 
comúnmente utilizados en la educación actual. Han sido examinados minuciosamente por educadores 
experimentados. La política aceptada utilizada para la tecnología se publica en el sitio web de la escuela en  
www.olmcapnj.org. 
 

Por favor, lea el formulario de permiso a continuación, que será válido durante la educación de su hijo en la 
escuela. Por favor, complételo para que estemos al tanto de sus expectativas como padre de un estudiante en 
nuestra escuela. Si sus expectativas cambian, debemos ser notificados por escrito. 
___ NO doy permiso para que mi hijo se registre para obtener una cuenta personal en sitios educativos 
aprobados y de acuerdo con las reglas del sitio y la escuela. 
___ NO doy permiso para que mi hijo use su dirección de correo electrónico de la escuela o una cuenta creada 
por el maestro cuando se registra para una cuenta. 
___ NO doy permiso para que se publique la foto de mi hijo en el sitio web de la escuela o en las cuentas de 
redes sociales de la escuela y / o en otros sitios web de la clase, según lo indique el maestro.  
___ NO doy permiso para que se publique la fotografía de mi hijo en el boletín de la escuela, periódicos locales, 
The Monitor, materiales impresos y en sitios web administrados por la diócesis. 
___ NO doy permiso para que la escuela permita que mi hijo participe en entrevistas a los medios supervisados 
con respecto a eventos relacionados con la escuela y sus programas. 
Leo, entendí, y estoy de acuerdo con todo lo mencionado anteriormente. 
  
Nombre del estudiante: ______________________________________________ Grado: ______________ 
  
Nombre de los padres: _________________________________________ 
  
Firma del padre: _______________________________________________ Fecha: ______________   

http://www.olmcapnj.org/

