
 

 

Brazosport Independent School District 

2015-2016 

CONTRATO DE USO ACEPTABLE DE INTERNET 

 

USUARIO/ESTUDIANTE 

He leído y me atendré al Contrato de Uso Aceptable de Internet de BISD. Comprendo que el uso del sistema de comunicación 
electrónica del Distrito es un privilegio y la violación a estas disposiciones será poco ética y podrán dar como resultado que se 
revoque el acceso al sistema y/o se tome una acción disciplinaria/legal. 
 

Nombre del Usuario en Imprenta:  

  

Firma del Usuario:  N° de ID del Estudiante  

    

Escuela:  Grado:  Fecha:  

      
 

PADRE O TUTOR (Deberá firmarse si el usuario es un menor) 

Como padre o tutor de este estudiante, he leído el Contrato de Uso Aceptable de Internet de BISD y estoy de acuerdo en promoverle 
sus disposiciones a mi hijo/a. Reconozco que es imposible que el distrito escolar restrinja el acceso a todos los materiales 
controversiales. También comprendo que el uso del sistema de comunicación electrónica del Distrito es un privilegio y la violación de 
estas disposiciones será poco ética y podrá dar como resultado que se revoque el acceso al sistema y/o una acción 
disciplinaria/legal. 
 

 Otorgo mi permiso para que mi hijo/a acceda a Internet dentro del sistema de comunicación electrónica de BISD. 
 

 No otorgo mi permiso para que mi hijo/a acceda a Internet dentro del sistema de comunicación electrónica de BISD. 
 

Firma del padre o tutor:____________________________________________    Fecha:_________________________________ 
 

ACUSE DE RECIBO DE LA DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA 
DEL MANUAL DEL ESTUDIANTE Y DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

 

Aceptamos la responsabilidad de acceder al Manual del Estudiante y al Código de Conducta del Estudiante visitando la 
dirección web en www.brazosportisd.net. Comprendemos que se encuentran disponibles copias impresas del Manual del 
Estudiante y del Código de Conducta del Estudiante en todas las oficinas de los Directores de cada escuela de BISD si 
acceder a esta web no es una opción. 
 
Comprendo que el manual contiene información que mi hijo/a y yo podremos necesitar durante el año escolar y que todos 
los estudiantes serán responsables de su comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias detalladas 
en el Código de Conducta del Estudiante. Si tengo alguna pregunta en lo que respecta a este manual o al Código de 
Conducta, deberé dirigir esas preguntas al director de mi escuela. 
 
No firmar y entregar este formulario no me/nos exime de cumplir las leyes, políticas, reglas y regulaciones del Estado de 
Texas y de Brazosport Independent School District. 
 
 
 

 
 

    

Nombre del Estudiante (En Imprenta)  Grado  Escuela 
 

     

Firma del Padre/Tutor    Fecha 
 

     

Firma del Estudiante    Fecha 
 

Por favor, firme y entregue este formulario en la escuela del estudiante. Muchas gracias.  

http://www.brazosportisd.net/

