Place label here

QUILLAYUTE VALLEY SCHOOL DISTRICT #402
Forma de permiso para acceso al usador individual
2018-19
En consideración por el privilegio de usar la red y en consideración para tener acceso a las redes públicas , yo libero al
Distrito Escolar del Quillayute Valley, Cooperativa de procesamiento de información de Washington, otros proveedores
inmediatos , si los hubiese, y cualquier institución con la que están afiliados , de cualquier y todos los reclamos y los
daños de la naturaleza que surja del uso o imposibilidad de uso , la WedNet incluyendo, sin limitación , el tipo de daños
identificados en el Directriz de Uso Aceptable del Distrito Escolar Quillayute Valley. Además, mi hijo y yo estamos de
acuerdo en cumplir las políticas y procedimientos para los sistemas de información eléctrica, que hemos revisado y
entendemos y reconocemos que el incumplimiento de la política y procedimientos puede resultar en la revocación de
los privilegios de uso de la red. Mi hijo y yo reconocemos y aceptamos que el Distrito Escolar Quillayute Valley tiene el
derecho de revisar, editar o eliminar cualquier material instalados, usados, almacenados o distribuidos en o/a través de
la red o el sistema del Distrito, incluyendo el correo electrónico y otros mensajes electrónicos, y renunciamos cualquier
derecho de privacidad que mi hijo o yo hayamos adquirido en dicho material.
Mi alumno y yo reconocemos y aceptamos que cualquier derecho de autor de mi estudiante puede tener en el material
publicado en Internet a través del sistema del distrito escolar puede mantenerse y reproducirse siempre que dicho uso
es para fines de lucro.

Firma del usador

Nombre escrito del usador

Firma del Padre/Tutor
(Se requiere si el usador tiene menos de 18 años *)

Grado

Nombre escrito del padre/tutor

Dirección

Dirección (si es distinto al usador)

Ciudad/Estado/Código Postal

Ciudad/Estado/Código Postal (si es distinto al usador)

Número de teléfono

Número de teléfono (si es distinto al usador)

Fecha de la firma

Fecha de la firma

*Los estudiantes que tienen 18 o mas años no necesitan una firma del padre/tutor.
QVSD/dh
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