Nombre Completo del Estudiante (Por favor Imprimir)

Escuela

Grado

2018 – 2019 NOTIFICACIONES PARA PADRES PODER DECIDIR NO PARTICIPAR
Para no participar, marque sus decisiones en las cuatro (4) secciones que siguen y devuelva una copia de este formulario a la escuela de su hijo.

Decisión de No Participar 1: Uso del Internet
Como padre/representante de este estudiante, he leído y entendido el Acuerdo, Uso y Aceptación por parte del Estudiante de la Póliza de
Telecomunicaciones/Comunicaciones Electrónicas de las Escuelas del Condado Lake en Sección VI también la he discutido con mi hijo.
Entiendo que mi hijo puede tener acceso al Internet a través de la red escolar y el sistema escolar no siempre podrá restringir el acceso a todo
material inapropiado y controversial en el Internet y el distrito no será responsable de materiales que mi hijo adquiera como resultado del uso del
Internet en la escuela. Yo, por la presente estoy liberando al distrito y a su personal de cualquier reclamo y daños que puedan incurrir en el uso, de mi
hijo, del Internet a través de la red escolar del distrito. Para más información, puedo llamar al contacto Tecnológico de la escuela o al Especialista de
Medios de Comunicación, o al Departamento de Servicios de Información y Tecnología Educativa de las Escuelas del Condado de Lake. Yo
entiendo que puedo decidir a no aceptar esta estipulación y así impedir que mi hijo pueda tener acceso al Internet a través de la red escolar. Para
decidir por no participar, debo marcar el cuadro que sigue. Sanciones criminales podrán ser impuestas por medio del Estatuto Sección 815.06, de los
Estatutos de la Florida [SBP: 8.601 y 8.60]
 ELIJO NO ACEPTAR LA ESTIPULACIÓN ANTERIOR Y NO LE DOY PERMISO A MI HIJO CONSEGUIR ACCESO AL
INTERNET A TRAVÉS DE LA RED DE LA ESCUELA.

Decisión de No Participar 2: Forma De Consentimiento Y Permiso De Padres o Representantes
A menos que yo decida no participar por medio de marcar el cuadro que sigue, yo, como el padre o representante legal del estudiante inscrito en una
de las Escuelas del Condado Lake, en la Florida por este medio doy mi consentimiento y permiso a la Junta del Distrito Escolar para: (i) registrar la
participación y el aspecto del estudiante dicho en la cinta video, la cinta audio, la película, la fotografía o cualquier otro medio; (ii) el uso del nombre
del estudiante, la semejanza, la voz y el material biográfico con respecto a estas grabaciones; y (iii) exhibir o distribuir tal grabación entera o
parcialmente sin restricciones o limitación para cualquier propósito educativo o promocional que la Junta del Distrito Escolar del Condado de Lake,
en la Florida y ésos actuando conforme a su autoridad, juzguen apropiado. Se entiende específicamente que la grabación se puede someter para uso
en un boletín de noticias de la escuela o del distrito escolar, la prensa local (imprenta, transmidito, y en linea), programación local del cable y la
pagina de internet de la escuela y el distrito y las paginas de redes sociales. Específicamente estoy de acuerdo y doy permiso para permitir el uso de
los medios dichos en todas las formas sin que ningún derecho, comisiones u otra remuneración sean debido a mí o a cualquier otro partido o a los
partidos asociados a esta producción.
Específicamente consiento y descargo de la obligación a la escuela y a la Junta del Distrito Escolar del Condado de Lake de cualquiera y toda la
responsabilidad que pueda presentarse del uso de los medios dichos de este modo. Además, específicamente renuncio a cualquiera y todos los
derechos de la privacidad que hubieran sido acordadas de otra manera a estas grabaciones o a otros medios de acuerdo con Sección 1002.20 y
§1002.22 de los Estatutos de la Florida.
 ELIJO NO ACEPTAR LA ESTIPULACIÓN ANTERIOR Y NO DOY NINGÚN PERMISO PARA REVELAR ESTE TIPO DE
INFORMACIÓN MENCIONADA EN ESTA SECCIÓN.

Decisión de No Participar 3: Información del Directorio (Ver Seccion III: Noticia Publica – FERPA)
Bajo la orientación general estipulada en 34 CFR §99.3, el Consejo Escolar del Condado Lake, Florida, se reserva el derecho de revelar la
información “Información del Directorio” al público sin el consentimiento previo de padres o estudiantes. El directorio de información incluye, pero
no limitado a, el nombre del alumno, de los padres o representantes, dirección residencial, número de teléfono (si está listado), fecha y lugar de
nacimiento, el nombre del programa más reciente que ha participado o de la escuela anterior, participación en actividades patrocinadas por la escuela
y deportes, altura y peso de atletas, fechas de asistencia a la escuela, grado/la anticipada fecha de graduación, honores y premios recibidos, correo
electrónico del etudiante en el distrito y el diploma conferido.
 ELIJO NO ACEPTAR LA ESTIPULACIÓN ANTERIOR Y NO DOY NINGÚN PERMISO PARA REVELAR CUALQUIER
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO MENCIONADO EN ESTA SECCIÓN.

Decisión de No Participar 4: Cuenta de Correo Electrónico Estudiantil del Distrito para uso Académico
A menos que yo decida no participar por medio de marcar el cuadro que sigue y firmar este formulario, yo, como el padre o representante legal del
estudiante inscrito en las Escuelas del Condado Lake, por este medio doy mi consentimiento y permiso a la Junta del Distrito Escolar de
proporcionarle a mi estudiante una cuenta de Correo Electrónico Estudiantil del Distrito para uso académico.
Específicamente consiento y descargo de la obligación a la escuela y a la Junta del Distrito Escolar del Condado de Lake de cualquier y toda
reclamación y daño causado por el uso del correo electrónico estudiantil de mi hijo/a en la red del Distrito. Para más información, puedo llamar al
Contacto Tecnológico de la escuela o al Especialista de los Medios de Comunicación, o el Departamento de Servicios de Información y Tecnología
Educativa de las Escuelas del Condado de Lake o ver a la Sección VI en el Código de Conducta Estudiantil. Yo entiendo que puedo decidir a no
aceptar esta estipulación y así impedir que mi hijo/a pueda conseguir acceso al Correo Electrónico Estudiantil por medio de la red escolar. Para
indicar mi decisión de no participar, debo marcar el cuadro que sigue.

 ELIJO NO ACEPTAR LA ESTIPULACIÓN ANTERIOR Y NO LE DOY PERMISO A MI HIJO/A TENER UNA CUENTA DE
CORREO ELECTRÓNICO DEL DISTRITO PARA USO ACADÉMICO.

Las siguientes firmas indican su decisión de no aceptar y participar en todas las áreas anteriormente marcadas.
__________________________________________________
__________________________________________________
Estudiante
Fecha
Padres/Representantes
Fecha
__________________________________________________
__________________________________________________
Testigo
Fecha
Testigo o Personal de la Escuela
Fecha
Nota: Los testigos son requeridos y deben ser mayor de 18 años de edad y no pueden ser estudiantes de las Escuelas del Condado Lake.

