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Network Policy – Parent Release Form and Student Use Form 
(Elementary Level) 

 

I agree to use the school computers according to the rules below: 
 

1. I will not let other students use my name and password. 
2. I will not use bad language or pictures. 
3. I will respect others. 
4. I will follow all school rules while using the computer. 
5. I understand that all my computer work will be checked by the teacher and removed if it breaks 

computer rules. 
6. I will not damage the computer. 
7. I will stay in my own area on the computer. 
8. Downloading of any programs, games, MP3’s/music, or any other software is strictly prohibited. 

 

If I break the computer rules, the teacher and principal may discipline me, and my parents will 
be called. 
 
Student Name:  __________________________________  Student ID #: ________________ 
 
 

WEB, NEWSPAPER, or VIDEO 
 

Student projects, classroom activities and student work may be showcased on the District’s website at 
www.eastmont206.org or the local newspaper. Only relevant information for each project will be 
published, which may include student’s first name, photograph, participation in officially recognized 
activities, sports, and awards received.  
If you prefer to not have images or directory information published, please indicate this on the FERPA Do 
Not Disclose Directory Information Form 3231-F. Please contact the building secretary if you have any 
questions.  
 

ELECTRONIC DEVICES 
 

Portable electronic devices are available in all Eastmont Schools. If devices are damaged due to negligent 
use, costs for repair and/or replacement may be charged to your student’s account.  
 

INTERNET ACCESS 
 

Eastmont School District provides Internet access to all students. If you do not want your student to have 
access to the Internet at school, please indicate on the form below. 

□ I DO NOT want my child to have access to the Internet through his/her school network login. 
 
I understand that violation of the Acceptable Use Policy (Board Policy No. 2022) may result in 
discipline and/or revocation of network access and related privileges.  
 
 
 __________________________________           __________________________________  
   Parent Name (please print) Parent Signature Date 
 
 
For more details reference Policy and Procedure No. 2022 Electronic Resources. 

http://www.eastmont206.org/
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Autorización de los padres y 
Formulario del usuario para estudiantes (Primaria)   

 

Yo prometo usar las computadoras de la escuela obedeciendo las siguientes reglas:    
 

1. No permitiré que ningún otro estudiante use mi nombre y mi clave para entrar a la computadora.   
2. No usaré malas palabras ni fotos o ilustraciones obscenas.  
3. Yo respetaré a los demás.   
4. Yo seguiré todas las reglas de la escuela cuando uso la computadora.   
5. Entiendo que todos los trabajos que hago en computadora están revisados por un maestro y 

removidos si no sigo las reglas de computación de la escuela.   
6. No dañare a la computadora.   
7. Me quedaré en mi propia área del sistema de la computadora. 
8. Se prohíbe estrictamente descargar programas, juegos, MP3 (música) o cualquier otro programa 

de la informática. 
 

Si rompo las reglas de la computadora, el maestro y el/la director(a) de la escuela pueden 
castigarme, y llamaré a mis padres.   
Nombre del estudiante ______________________ Número del estudiante _____________ 
  

PUBLICAR EN INTERNET, PERIODICO, O VIDEO 
 

Proyectos y trabajos de los estudiantes y actividades de las clases pueden estar exhibidos en el 
sitio de internet del Distrito www.eastmont 206.org o el periodico local.  Solamente se publicará 
información que tenga relación con cada proyecto, la cual puede incluir el primer nombre del 
estudiante, una foto del estudiante, referencias a su participación en actividades o deportes 
reconocidos oficialmente, o referencias a premios que el estudiante haya recibido.   
 

Si usted no desea que la información acerca de su hijo(a) o imágenes de él o ella sean 
publicadas en las páginas web del distrito, por favor indíquelo en la forma de no divulgación de 
información del distrito forma 3231-F por favor de contactar al secretaria de su escuela si tiene 
cualquier pregunta.    

APARATOS ELECTRÓNICOS 
 

Aparatos portátiles electrónicos están disponibles en todas las escuelas del Distrito de 
Eastmont.  No se permite remover estos aparatos de la escuela.  Si los aparatos resultan 
dañados debido al uso negligente, el costo de reparación y/o repuesto puede ser cobrado a la 
cuenta del estudiante.     

ACCESO A INTERNET 
 

El Distrito Escolar de Eastmont provee acceso a internet a todos los estudiantes.  Si usted no 
desea que su hijo(a) tenga acceso a internet en la escuela, por favor indíquelo en el formulario 
que se encuentra abajo.   
□ Yo  NO DESEO que mi hijo(a) tenga acceso a internet por medio de la red escolar que  
     permite entrada con su clave.    
 

Yo entiendo que la violación de la Política Para Uso Aceptable (Política Número 2022) puede resultar en 
un castigo hasta la expulsión y/o la revocación del privilegio de entrar en la red informática y la 
revocación de otros privilegios que tengan relación con el uso de la computadora.  Si quebranta leyes 
estatales o federales, su hijo(a) puede ser enjuiciado de acuerdo a la ley.  
 
_____________________________________     ____________________________________ 
Nombre del padre (letra de molde)         Firma del padre   Fecha  
Para mayor información véase la Política y Procedimiento Número 2022 – Recursos electrónicos. 

http://www.eastmont206.org/
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