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TECNOLOGÍA Y RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 

Acceso individual de usuarios  
Formulario de consentimiento informado para estudiantes 

 
 
En contraprestación por el privilegio de usar la red, así como por tener acceso a las redes públicas, por 
medio del presente eximo al Distrito Escolar de Stanwood-Camano, a K-20 Education Network y otros 
proveedores intermediarios, de haberlos, así como a los operadores y las instituciones con las que 
estén afiliados, de todo reclamo y perjuicio de cualquier índole que surja de mi uso o incapacidad de 
usar, o del uso que dé mi hijo(a) o su incapacidad de usar la red K-20 Education Network, incluyendo, 
entre otras cosas, el tipo de daños identificados en las Pautas de uso aceptable del Distrito Escolar de 
Stanwood-Camano. Además, mi hijo(a) y yo aceptamos acatar las políticas y los procedimientos del 
distrito relacionados con los sistemas electrónicos de información, que hemos revisado y 
comprendido, y reconocemos que el incumplimiento de los mismos puede derivar en la revocación de 
los privilegios de uso de la red. Mi hijo(a) y yo reconocemos y aceptamos que el Distrito Escolar de 
Stanwood-Camano tiene derecho de revisar, modificar o eliminar los materiales instalados, utilizados, 
almacenados o distribuidos en o a través de la red o del sistema del distrito, incluyendo correos 
electrónicos y otros mensajes electrónicos y, por medio del presente, renunciamos a los derechos de 
privacidad que mi hijo(a) o yo pudiéramos tener de otro modo sobre tal material. Asimismo, mi hijo(a) 
y yo reconocemos y aceptamos que renunciamos a los derechos de autor que pudiera tener mi hijo(a) 
sobre el material publicado en Internet a través del sistema del distrito escolar. 
 
 

___________________________________________ 
Firma del alumno(a) 
 
 
___________________________________________ 
Grado 
 
___________________________________________ 
Nombre del alumno(a) (con letra de molde) 
 
___________________________________________ 
Dirección 
 
___________________________________________ 
Ciudad, estado, código postal 
 
___________________________________________ 
Teléfono 
 
___________________________________________ 
Fecha en que se firmó 
 

___________________________________________ 
Firma del padre o tutor 
(obligatoria si el usuario es menor de 18 años) 
 
___________________________________________ 
Escuela (donde está inscrito el alumno usuario) 
 
___________________________________________ 
Nombre del padre o tutor (con letra de molde) 
 
___________________________________________ 
Dirección 
 
___________________________________________ 
Ciudad, estado, código postal 
 
___________________________________________ 
Teléfono 
 
___________________________________________ 
Fecha en que se firmó

*Los alumnos mayores de 18 años no requieren la firma del padre o tutor. 
 
 

 


