
Escuelas Públicas de Waynesboro  
Carta de Autorización de los Padres de 
Familia para el uso del Sitio de Internet 

 
Estimado Padre o Apoderado: 
En nuestro esfuerzo por proveer con auténticas oportunidades de aprendizaje en el uso de la tecnología, 
estaremos colgando trabajo realizado en clase y fotos de actividades educativas, asi como los desempeños de 
nuestros estudiantes en el salón de clase o escuela en el sitio de internet. Las Reglas sobre Seguridad en 
Internet serán enseñadas y observadas en todo momento. NO habrá ninguna referencia a estudiantes usando 
su fecha de nacimiento o nombre o foto. NINGUNA información o sitios de internet serán proveídos de 
manera que permitan que alguna persona con acceso a internet pueda contactar a los estudiantes 
directamente. Por favor revise las Reglas de Uso Aceptable de Las Escuelas Públicas de Waynesboro para 
conocer más acerca de la Seguridad en Internet y la descripción del Uso del Blogging en el sitio de Internet 
que se encuentra en la parte posterior de esta forma.  
 
Gracias,  
 
Por favor firme y retorne esta forma al profesor de su hijo(a) 
 

 
 

Permiso para el Uso de Multimedia::  
(Nombre del Estudiante Impreso) 

 
Permiso del Padre o Madre de Familia para 

Multimedia 
(NOTA: La fecha de nacimiento de los Estudiantes nunca serán puestos en el sitio de 

internet de la escuela)
La voz del estudiante puede
ser usada en el Internet  

Ejemplo: El estudiante participa en un 
Radio Show de Internet o solo con su 
voz a travéz de un IPOD (omitiendo 
mención de fecha de nacimiento o 
nombre del estudiante o la muestra de su 
foto)

 
 

Marque con un círculo: 
     S í    o   No 

La película o foto del
estudiante puede ser colgada
en el Internet 

Ejemplo: El estudiante participa como 
personaje en una película o video 
podcast. El estudiante aparece en una 
foto escolar (sin dar su nombre real). 

 
 

Marque con un círculo: 
          Sí   o  No 

El escrito o pieza de trabajo 
de arte del estudiante puede 
ser colgada en el  Internet 

Ejemplo: El cuento, poema, reporte o 
dibujo del estudiante será colgado en 
el  Internet  (sin mención del nombre 
del estudiante). 

 
 

Marque con un círculo: 
     S í    o   No 

Participación del estudiante en 
el Blog en el Internet  

 

 

Ejemplo:  Parte del diario del estudiante 
sera comentado al professor, acerca de 
material relativo a la clase (solo el 
primer nombre del estudiante aparecerá 
para hacer la experiencia más real pero 
no otra información)  Los contenidos de 
los blogs serán revisados por los 
profesores antes de ser colgados en 
internet. 

 
 
 
 
 

Marque con un círculo: 
      S í   or   No 

 

 
 



 
 
 
 

Nombre impreso del Padre o Madre de Familia o Apoderado              Firma del Padre o Madre de Familia o Apoderado 
 
 
 
 

Profesor de la Clase Fecha 


	Nombre impreso del Padre o Madre de Familia o Apoderado              Firma del Padre o Madre de Familia o Apoderado 

