
 Cielo Vista Charter (CVC) 

Nombre de estudiante:____________________________
(Utilice letra de Molde)

Grado: Maestro: ---------- --------------

Formulario de Permiso de los Padres/ Tutores 
Compartiendo el Trabajo o fotografias del estudiante en el sitio Web de Cielo Vista Charter yen Producciones de Video I Multimedia 

• Entiendo que la raz6n para publicar y presentar el trabajo o su fotografia de mi hijo en una presentacion de video/ multimedia es para darle reconocimiento a su
trabajo ejemplar y participacion en actividades escolares.

• Entiendo que la pagina Web de Cielo Vista Charter esta en el Internet y es accesible a todos los que tienen acceso al Internet. Por lo tanto, ning(m apellido,
direccion de casa o numero de telefono aparecera en ninguno de sus trabajos o fotografias publicadas en la pagina Web.

• Entiendo que las presentaciones pueden ser mostradas a una variedad de grupos, tales como padres, comunidad y organizaciones educativas, segun lo considere
apropiado el charter.

• Entiendo que todas las presentaciones apareceran con un aviso de copyright que prohibe la copia de la obra sin el permiso expreso por escrito de Cielo Vista
Charter.

□ SI, doy permiso para que el trabajo y Io fotografia de mi hijo (a) sean mostrados en los sistemas de television en circuito cerrado de la escuela, compartidos con
otras clases y escuelas, compartidos en reuniones comunitarias y profesionales, emitidos por cable local, puestos en concursos de estudiantes, y que se publiquen en 
nuestro silio we9 del charter y se usen para otros propositos que el charter considere apropiados.

□ NO, doy permiso para que el trabajo y lo la fotografia de mi hijo (a) sean compartidos en el Sitio Web de Cielo Vista Charter y en presentaciones de video/
multimedia.

Firma del Padre/ Tutor Legal: _______________________ Fecha_: -----------------<

Acuerdo de Uso de Tecnologia del Estudiante 
Servicios en Linea / Internet: Obligaciones y Responsabilidades del Estudiante 

1) El numero de estudiante, al cual se le ha dado una cuenta de servicios en linea / internet en su nombre, es responsable de su uso correcto en todo momenta. Una
cuenta sera emitida solamente despues de que el estudiante haya firmado un Acuerdo de Uso Aceptable. Los estudiantes deberan de mantener los numeros de 
cuenta personales, direcciones de casa y numeros de telefono privados. Solo utilizaran el sistema bajo su propia cuenta.

2) Los estudiantes usaran el sistema de la escuela/distrito responsablemente para prop6sitos educalivos.
3) Los estudiantes no tendran acceso a, publicar, presentar, publicar o exhibir material daiiino o inapropiado que sea amenazador, obsceno, perturbador o

sexualmente explicito o que pueda interpretarse como hostigamiento o menosprecio de otros basado en su raza / origen etnico, genera, orientacion sexual, edad,
discapacidad, religion o creencias politicas.

4) Los estudiantes no revelaran, usaran ni difundiran informacion de identificacion personal sabre si misma u otros cuando usen correo electronico, salas de chat u
otras formas de comunicacion electronica directa. La informacion personal incluye el nombre del estudiante, direccion, numero de telefono, numero de Seguro
Social u otra informacion identificable individualmente.

5) Los estudiantes no usaran el sistema para animar el uso de drogas, alcohol o tabaco, ni promoveran practicas no eticas o cualquier actividad prohibida por la ley o
p61iza de la Mesa Directiva.

6) El material protegido por derechos de autor no se colocara en el sistema sin el permiso del autor. Los estudiantes pueden descargar material protegido por
derechos de autor para su propio uso solamente.

7) Los estudiantes no deben subir, descargar o crear intencionalmente virus informaticos y Io maliciosamente dafiar o destruir equipo o materiales de la esuela o
manipular los datos de cualquier otro usuario, incluyendo el llamado "hacking".

8) Los estudiantes no deben leer el correo electronico ni los archivos de otros usuarios. No intentaran de interferir con la habilidad de otros usuarios para enviar o
recibir correo electr6nico ni intentaran de borrar, copiar, modificar o forjar el correo de otros usuarios.

9) Los estudiantes deben reportar cualquier problema de seguridad o mal uso de servicios al maestro o director.
Equipo / Software: Obligaciones y Responsabilidades del Estudiante 

1) Los estudiantes no deben copiar software que sea propiedad del Charter/Distrito.
2) Los estudiantes no deben descargar ni instalar software personal en el equipo del Charter/Distrito.
3) Los estudiantes no deben conectar aparatos personales a ningun equipo del Charter/Distrito sin la autorizaci6n previa del designado del administrador de CVC.
4) Los estudiantes no deben vandalizar el equipo del Charter/Distrito.
5) Los estudiantes deben seguir los procedimientos del Charter/Distrito para poder que se les preste aparatos portables con fines educativos.

El uso inapropiado de los Servicios de lnformacion Electronicos de Internet puede resultar en la terminacion inmediata de /os privilegios de acceso.
Esta accion se puede tomar sin previo aviso 

La Mesa Directiva de Cielo Vista Charter reconoce el valor educative del uso de los Servicios de lnformaci6n y alienta el uso de tales fuentes para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. La Mesa Directiva tambien reconoce que el acceso a los servicios de informacion electronica de Internet del Charter/District es un privilegio y todos 
los usuarios deben estar de acuerdo de usar los servicios con responsabilidad. 

Contrato de Responsabilidad 
Como padre/ tutor de este estudiante, he leido las reglas y reglamentos del Charter, asi como las guias de escuelas especificas para el uso de servicios electr6nicos de 
Cielo Vista Charter. Comprendo que estos servicios estan diseiiados con propositos educativos, y Cielo Vista Charter ha tornado precauciones disponibles para eliminar 
materiales inapropiados y no los juzgare responsables por materiales que mi hijo haya adquirido con estos servicios. lgualmente me comprometo a reportar el mal uso de 
los servicios electronicos de informacion al los directores de la escuela . 

D SI, doy permiso para que se le de un c6digo a mi hijo (a) y certifico que la informacion proporcionada en este formulario es correcto. 

□ NO, doy permiso para que se le de un c6digo para mi hijo (a), y certifico que la informacion proporcionada en este formulario es correcto.

Firma del Padre/ Tutor Legal: ______________________ Fecha_: --------------, 
Reference: Palm Springs Unified School D,stnct Student Use of Technology Policy #6163.4 1s available on request. (Applies to all access to mformauon services on school faohties) 
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