
Pershing County School District 
Student Agreement 

Middle School & High School Form 

 

Estimados Padres y Estudiantes: 

 

El Distrito Escolar del Condado tiene un problema con estudiantes usando el Internet en la escuela para acceder 

su e-mail, entrar en grupos de charla y jugar a juegos. El Internet, para uso de la escuela, está se usa como una 

herramienta de investigación y de la información . Para proteger a estudiantes usuarios, les estamos pidiendo a 

todos los estudiantes y sus padres que  firmen el acuerdo de manera que esten informados de la políza del 

distrito acerca de la red de computadoras  y uso del [internet]. 

Debido a nuestras preocupaciones por la seguridad de nuestros niños en usar el Internet, el distrito esta 

mejorando su Poliza de uso Aceptable de Red/Internet. Listó abajo esta el Codigo de Conducta, que resume lo 

que estudiantes pueden y no puede hacer: 

 

 

1. no pondré materiales  de propiedad registrada en la Red del Distrito o Internet sin permiso del. dueño  

2.  no usaré lenguaje abusivo. Malas palabras, U otros vulgaridades, o participar en actividades ilegales es 

prohibido. 

3.  no destruiré ningún hardware, software o modificar o cambiar cualquier computadora, red, o escenas 

del sistema Internet, sin autorización, incluso: quebrar codigos, tratar de adquerir contraseñas sin 

autorizacion, o tratar de burlar filtros  restrictivos. 

4.  no usaré comunicación pública o mensajes para fastidiar, abusar, o herir otro persona. 

5.  no accederé a cuentas o folletos de otra persona. 

6.  no enviaré, recibire, o distribuire mensajes ofensivos, fotografias, o informacion  perjudicial ilegal. 

7.  no accederé, [bajare], instalare , o juegare videos, audio (música) o juegos en computadoras poseidas 

por el distrito de la escuela, incluso computadoras que tienen acceso a la Red del Distrito y el Internet, 

sin autorizacion del personal. 

8. No transferire ningumas fotografias de estudiantes al Internet sin permiso escrito del padre para 

cualquier estudiante bajo la edad de 18 anos. 

9. no participaré en Grupos de Charla sin aprovacion administrativa escrita anteriormente. 

10.  no accederé e-mail personal del Internet , hacer compras del [Internet], o materias personales 

financieras en computadoras escolares durante horas escolares. 

 

REGLAS Y REGULACIONES 

He leido y comprendido las reglas y regulaciones como pertenecen con mi participacion en actividades fisicas 

de Perhing County High School. Estoy de acuerdo con mi firma a tolerar estas las reglas o safrir las con 

sequencias como estipuladas en las reglas y regulaciones.  

  

PERMISON DE PERSPECTIVA 

Varias veces durante el curso del ano escolar su estudiante puede ser pedido a tomat parte en las 

inspecciones/evaluaciones como las del Riesgo de los Jovenes, PIRE Estudiantes triunfadores, carreras, 

proyectos del estado, y actividades de la clase.  

 

Yo he lleids Y estoy de acuerdo con las reglas y ordenanzas arriba. 

NO CHILD LEFT BEHIND 

 

NINGÚN niño dejado atrás sección 9528 de la No Child Left Behind Act requiere secundaria para liberar los 

estudiantes nombres, direcciones y listados de teléfono a los reclutadores militares o instituciones de educación 

superior bajo petición.  Sin embargo, los padres pueden solicitar esta información del estudiante no ser liberado 

mediante notificación a la escuela. 

 




