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SECTION 300: STUDENT  

 

Contrato Para el Uso Apropiado por Estudiante 
(ESCRIBA EN MOLDE) 

Sección Estudiantil 

Nombre ____________________(Apellido)        ________      ( Primero)      

Grado/Escuela             

Yo he leído el Manual Para Uso Apropiado del Distrito Escolar del Condado de Minidoka 

(MCSD) y estoy de acuerdo de cumplir con las reglas escritas dentro así como todas las reglas de 

MCSC y los planteles escolares relativas a la conducta estudiantil.  Entiendo que cualquier 

violación a medida de estas reglas resultara con disciplina hasta y incluyendo la expulsión de la 

escuela y/o la suspensión o revocación del acceso a las redes del Distrito y los privilegios 

relacionados y/o llamada a la policía. 

Firma del Estudiante        Fecha      

Sección de Padre o Guardián 

He leído el Manual de Uso Apropiado para Estudiantes del MCSD. 

Por la presente libero al MCSD, a su personal y a cualquier entidad con la que esté afiliado, de 

todas y cada una de las reclamaciones y daños de cualquier manera que surjan del uso o la 

incapacidad de usar por parte de mi hijo de la red de MCSD, incluyendo, pero no limitado a 

reclamaciones que puedan surgir del uso no autorizado del sistema para comprar productos o 

servicios. Entiendo que puedo ser responsable de los daños causados por el mal uso intencional 

del sistema por parte de mi hijo. 

Instruiré a mi hijo con respecto a las restricciones contra el acceso a materiales siendo además de 

las restricciones establecidas en el Manual de Uso Apropiado de MCSD.  Le enfatizare a mi hijo 

la importancia de seguir las reglas para la seguridad personal.   

Doy permiso para emitir una cuenta para mi hijo y certificar la información contenida en este 

formulario es correcto. 

. 

Firma de Padres       Fecha    

  

LETRA EN MOLDE:    

Apellido de Padres      Primer Nombre      

Dirección de Casa     Teléfono       

E-Mail de Padres           


