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Declaración de exclusión del uso de los recursos tecnológicos y de internet por parte
del padre/tutor
El acceso de los alumnos a internet en el Distrito 11 de Colorado Springs (el Distrito) como recurso
educativo es automático, a menos que un padre o tutor notifique a la escuela por escrito según lo
requiere la política IMBB del Consejo de Educación (el Consejo) del Distrito 11 de Colorado Springs,
Exenciones de la enseñanza requerida. Esta declaración de exclusión puede usarse para esa
notificación del padre o tutor.
Los recursos tecnológicos y electrónicos brindan acceso a una gran cantidad de información y
servicios para los alumnos y el personal. El Distrito cree que la tecnología debe usarse en las escuelas
como recurso de aprendizaje para educar e informar. El Distrito apoya el uso de internet y las
comunicaciones electrónicas por parte del personal, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje
mediante comunicaciones interpersonales, acceso a información, investigación, capacitación,
colaboración y difusión de los materiales, métodos y practicas educativas exitosas. Esta oportunidad
educativa conlleva responsabilidad. Para asegurar que los usuarios actúen de forma responsable,
todos los usuarios deben comprender que cualquier archivo y mensaje puede ser revisado por el
personal autorizado. Mientras que el Distrito hará todo lo posible por restringir el acceso de los
menores a material perjudicial, incluyendo el uso de un filtro para internet, es imposible garantizar que
dicho acceso no sea logrado. El Distrito no será responsable por asegurar la disponibilidad de los
recursos tecnológicos o su precisión, idoneidad para la edad o usabilidad de la información encontrada
en internet.
Si elige que su alumno no tenga acceso a internet y los recursos tecnológicos de enseñanza del
Distrito, su alumno deberá usar recursos alternativos.
___ No permito que mi alumno tenga acceso a internet durante el año escolar___________.
___ No permito que mi alumno tenga acceso al correo electrónico durante el año escolar_____________.

Nombre del alumno (en imprenta) ________________________________________________
Firma del alumno ________________________________
Número de identificación del alumno _________________________
Escuela _______________________________Grado
Nombre del padre o tutor (en imprenta) ________________________________________________
Firma del padre o tutor___________________________________
Fecha de firma

__________________________________

