
 
 
 
 

Escuelas Públicas de Haverhill 
El Centro de Recursos y Registro para Padres en 

Burnham 45 Fountain Street 
978-420-1951 

Formulario de Autorización 

 
Nombre del estudiante  

 
_ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ 

 
_ _ _ 

 
_ _   _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ 

 

Nombre del padre / tutor _   _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ 

 
 

  Ley de Libertad de Información  

La Ley de Libertad de Información establece que las listas escolares o directorios con direcciones de estudiantes y/o padres son 
documentos públicos como se describe en esa ley. Cualquier persona que buscan esta información debe  hacerlo por escrito y debe ser 
específico con respecto a lo que el plantel o directorio que están buscando. El sistema escolar debe brindar anualmente a los padres la 
oportunidad de eliminar la información de sus hijos de un directorio o una lista que podría hacerse pública si un tercero lo solicita. 

 

Por favor verifique: 
 

SÍ autorizo que la información de mi hijo para ser dada a conocer ante cualquier solicitud por escrito por un tercero. 

NO autorizo que la información de mi hijo sea dada a conocer y solicito que sea retirada de cualquier lista o directorio 
solicitado por un tercero. 

 

Firma del Padre / Tutor    Fecha_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

  Acceso a Internet  
Las Escuelas Públicas de Haverhill ofrecen acceso completo a internet. El beneficio de estar conectado a Internet es que amplía el acceso de 
nuestros estudiantes a los recursos, incluido el material original de todo el mundo. Aporta información, datos, imágenes y software de 
ordenador de todo el mundo casi instantáneamente a la clase. 

 
Si bien los beneficios de Internet son enormes, los padres deben ser conscientes de que Internet es un sistema abierto que contiene 
material que muchas personas pueden encontrar ofensivo. No podemos garantizar absolutamente que su hijo no encuentre textos, 
imágenes o referencias que sean objetables, pero podemos asegurarle que solo accederá a los recursos de Internet bajo la supervisión de 
un miembro del personal profesional. Además, el Distrito está en pleno cumplimiento de la Ley de Protección de Niños en Internet 
(CIPA) y ha tomado medidas de protección tecnológica que bloqueen y/o filtren material inapropiado. 

 
Solicitamos su ayuda en el desarrollo de actitudes responsables y reforzar el comportamiento apropiado en el Internet. 

 
Entiendo y cumpliré con los términos y condiciones para el acceso a internet en el Sistema de Escuelas Públicas de Haverhill. 
Además, entiendo que cualquier violación de los reglamentos es una  falta de ética y puede constituir un delito. Si yo cometiera 
alguna violación, mis privilegios de acceso pueden ser revocados y se puede tomar una acción disciplinaria. 

 
Como padre o tutor he leído los términos y condiciones para el acceso a internet en el Sistema de Escuelas Públicas de Haverhill. 
Entiendo que este acceso está diseñado para propósitos educativos y el sistema escolar ha tomado las precauciones necesarias para 
evitar el acceso de material inapropiado. Sin embargo, también reconozco que es imposible evitar  el acceso a todos los materiales 
no apropiados y por lo tanto noharé responsable al Sistema de Escuelas Públicas de Haverhill de los materiales vistos, adquiridos o 
transmitidos en el Internet o las cuentas privadas. Entiendo que si mi hijo comete alguna violación, su privilegio de acceso podrá ser 
revocado y la escuela puede tomar una acción disciplinaria. 

 

Por favor, marque: 
 

SÍ doy permiso para que mi hijo acceda a los recursos de Internet bajo las directrices del manual del estudiante del Distrito de 
Escuelas Públicas de Haverhill. 

 
NO doy permiso para que mi hijo acceda a los recursos de Internet en su escuela. 

 

Firma del padre/tutor  
 

4/ 2012 

 _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ Fecha ------------- 
 


