
 

        Yuma School District One  
        FORMA PARA FIRMAR 

 
 

ESTUDIANTES Y PADRES/GUARDIÁN: POR FAVOR FIRME ABAJO Y 
REGRESE ESTA FORMA A LA ESCUELA. 

 

Fecha: _______________  

Nombre y Apellido del Estudiante (IMPRIMA) : _______________________________________ 

Padre/Guardián Nombre y Apellido (IMPRIMA):  ______________________________________ 

Escuela: ______________________________________ Grado: _______________ 
Para cumplir con Ia ley federal y los Términos de Servicio de Google, todos los estudiantes menores de 13 años                    
de edad requieren tener un permiso de los padres/guardián para utilizar herramientas y aplicaciones en línea. 

ESTUDIANTE 
• Yo he leído, entiendo y estoy de acuerdo con Yuma School District One Student iPad Handbook, el cual se 

puede encontrar en iBooks en el iPad o en el YESD1 website (www.yuma.org).  Yo también seguiré las 
guías de mis padres/guardián para utilizar los recursos del Internet  dentro y fuera del distrito. 

 

• He leído y comprendido la información contenida en el Manual de Disciplina de YESD1 que se puede 
encontrar en el iPad del estudiante o en el YESD1 website (www.yuma.org) 

 
  Firma del Estudiante:  __________________________________________________ 

 
PADRE/GUARDIÁN 

• Yo entiendo que Ia supervisión para utilizar el Internet fuera de Ia escuela es mi responsabilidad.  Yo 
voy a discutir con nuestra familia las reglas y expectaciones para utilizar herramientas basadas en el 
Internet, incluyendo Google Apps for Education, y acepto la responsabilidad de supervisar a mi niño/a 
con el acceso al Internet fuera de Ia escuela. 

 

• Yo informaré cualquier evidencia de acoso cibernético o cualquier otro uso inapropiado a Ia escuela. 
 

• Yo he leído, entiendo y estoy de acuerdo con Yuma School District One Student iPad Handbook, el cual se 
puede encontrar en el iPad del estudiante o en el YESD1 website (www.yuma.org).  

 

• He leído y entendido la Política de Publicidad en la última página del manual de Dispositivos Digitales de 
Aprendizaje del Distrito Escolar de Yuma, que permite que la foto o el video de mi hijo(a) se utilicen para 
cualquier publicación del Distrito o los medios de comunicación de actividades relacionadas con la escuela.  

• He leído y entiendo la información contenida en el Manual de Disciplina de YESD1 que se puede encontrar 
en el iPad del estudiante o en el YESD1 website (www.yuma.org). 

 
 Firma del Padre/Guardián:_________________________________________________ 
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