Página de firmas de estudiantes y padres de Great Oaks

Escriba el nombre del estudiante

Fecha de nacimiento
1 – Jr.
2 – Sr.
Nivel – Por favor circule

Programa

Campus

Escriba el nombre del padre o tutor
Calle

Ciudad

Código postal

Teléfono

Sección A: Acuerdo sobre información de la red de informática
___________ Como usuario de la red informática de Great Oaks Career Campuses, he leído la información
(Iniciales del
sobre la red de informática, el acuerdo de usuario y por medio de la presente acepto cumplir con
estudiante)
todas las reglas relacionadas con la comunicación a través de la red de manera apropiada,
respetando todas las leyes y restricciones relevantes. Este acuerdo está vigente durante la
inscripción del estudiante en Great Oaks.
___________ Como padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, otorgo permiso a mi hijo/hija
(Iniciales del
para acceder a servicios informáticos en red, incluido internet. He leído la información sobre la red
padre)
de informática, el acuerdo de usuario y entiendo que las personas y las familias pueden ser
responsables de los incumplimientos. Entiendo que algunos materiales en Internet pueden ser
objetables, pero acepto la responsabilidad de orientar el uso de Internet: establecer y transmitir
estándares para que mi hija o hijo sigan al seleccionar, compartir o explorar información y medios.
Sección B: Acuerdo del programa de computadora portátil
____________ He leído el acuerdo de seguridad de la computadora portátil. Entiendo que el incumplimiento de
(Iniciales del
estos lineamientos pueden resultar en la pérdida de los privilegios de la computadora y/o
padre)
acciones disciplinarias. Estoy consciente de todas las reglas y regulaciones con respecto a esta
computadora y toda la propiedad de la escuela y deseo participar en el programa de computadora
portátil.
Equipo recibido: computadora portátil, cable de alimentación, bolsa para computadora portátil

o
____________ ELIJO NO participar en el programa de computadora portátil. Entiendo que hay un número limitado
(Iniciales del
de computadoras portátiles disponibles para retirar de Cybrary. Estas computadoras portátiles
padre)
deben devolverse a Cybrary antes de irse diariamente.
Hemos leído la información, las reglas y los permisos para cada normativa de Great Oaks. También hemos
puesto iniciales en cada sección de la página de firma de los padres de manera apropiada y al hacerlo,
aceptamos cumplir con los términos establecidos en cada normativa.

____________________________________________________
Firma del estudiante

_______________
Fecha

____________________________________________________
Firma del padre o tutor

_______________
Fecha

