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TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE RECURSOS ELECTRÓNICOS  

 
Estimado padre o tutor:  
 
Su hijo(a) tiene la oportunidad de obtener una cuenta de red electrónica o acceso a dicha red y 
necesita su permiso para ello. Su hijo(a) podrá comunicarse con otras escuelas, universidades, 
organizaciones y personas alrededor del mundo a través de Internet y otros sistemas 
electrónicos de información y redes. Estas son excelentes oportunidades de aprendizaje para 
prepararlo(a) para el futuro. 
 
Ahora bien, esta oportunidad educativa conlleva responsabilidad. Es importante que usted y su 
hijo(a) lean el formulario de consentimiento informado adjunto, los procedimientos del distrito 
escolar y otros materiales informativos y los comenten. Al obtener una cuenta y contraseña para 
su uso en la computadora, es de vital importancia que su hijo(a) acate las reglas establecidas. De 
lo contrario, podría perder el privilegio de usar esta herramienta educativa y ser sometido(a) a 
las medidas disciplinarias que correspondan. Recuerde que, como padre (o tutor), es 
responsable de las acciones de su hijo(a). 
 
Recalque a su hijo(a) la importancia de que utilice la contraseña sólo de su cuenta y que no la 
comparta con otros estudiantes. Su hijo(a) nunca debe permitir que nadie más utilice su 
contraseña para acceder a la red. Él/ella es responsable de toda actividad que se realice en su 
cuenta. 
 
Hemos establecido procedimientos y reglas que regulan los materiales que pueden buscar en 
la red, pero usted debe estar consciente de que en Internet existen materiales y comunicaciones 
inaceptables y polémicos a los que su hijo(a) podría acceder. No siempre nos es posible 
supervisar directamente a todos los alumnos. No podemos filtrar el material publicado en 
computadoras conectadas en red en todo el mundo; antes de tomar la decisión de firmar o no 
el formulario de consentimiento informado, le recomendamos considerar la posibilidad de que 
su hijo(a) esté expuesto a material inapropiado. 
 
Asimismo, para mejorar la seguridad de los alumnos y la integridad del sistema informático 
del distrito, nos reservamos el derecho de revisar los correos electrónicos que se envíen o 
reciban en el sistema. Usted y su hijo(a) deben renunciar a los derechos de autor de los 
materiales publicados a través de la red para poder usarla. 
 
Si tiene alguna duda, comuníquese con el administrador de la escuela de su hijo(a). Si desea 
que su hijo(a) aproveche la oportunidad de obtener una cuenta para el uso de tecnología o 
tener acceso al sistema y los servicios informáticos del distrito, devuélvanos el formulario de 
consentimiento informado firmado lo antes posible. 
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