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Escuelas Publicas del Condado de Orange 

Formularios de consentimiento a la tecnologia, medios e informaci6n 

El sistema de las Escuelas Publicas del Condado de Orange respeta que las familias tienen el derecho a tomar decisiones 

educativas per sus estudiantes. Los formularios consolidados abajo les proveen a los padres/madres/tutores el derecho a 

tomar decisiones importantes que envuelven c6mo sus estudiantes pueden usar los recurses de tecnologia disponibles, c6mo 

el distrito usa los medics disponibles de sus estudiantes y cual informaci6n personal identificable se divulga acerca sus 

estudiantes. Per favor, lea cuidadosamente la siguiente informaci6n, complete la misma y tome las decisiones apropiadas para 

su estudiante. La informaci6n colectada en este formulario estara disponible a las escuelas a traves del Sistema de lnformaci6n 

del Estudiante del distrito para guiar la educaci6n de su estudiante. 


Gracias . 


Nombre del Padre/ Madre/ 


Tutor Legal ------------------ Firma del T utor Legal ----------------


Parentesco con el Estudiante ____________Numero de Telefono ------------- 

Direcci6n Permanente ----=~-=~~-----=~~---------~~~~-~~~~~~ 
(Numero/Calle) (Ciudad) (Estado) (C6digo Postal) 

Nombre del Estudiante Grado Fecha 05/02/2019 

Numero de Estudiante 

Email Confirmation Reciept to : ----------------- (Optional) 
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Escuelas Publicas del Condado de Orange 
Acuerdo del Estudiante para el uso responsable y aceptable de la 
tecnologia 

OCPS se compromete a proveer un ambiente educative 
seguro, positive, productive y enriQuecedor. OCPS cree Que 
todos los estudiantes deberian tener acceso a la tecnologia (es 
de cir, el software, internet y acceso a la red) cuando actuan de 
man era responsable, eficiente, cortes y legal. 

Prop6sito educativo 
Se ha establecido el acceso a la tecnologia para prop6sitos 
educativos y sera consistente con el plan de estudios del 
distrito y los estandares del Estado de la Florida. El termino 
·prop6sito educative· incluye las actividades academicas Que 
directamente mejoran las destrezas para el siglo 21 , tales 
come la creatividad, innovaci6n, pensamiento crltico, soluci6n 
de problemas, comunicaci6n y colaboraci6n. 

Como estudiante, yo: 
ft,,l.lsare la tecnologia para prop6sitos educativos 
~eguire las reglas del C6digo de la Conducta del 

Estudiante 
ft,,Obedecere las I eyes locales y estatales 

Como estudiante, yo no: 

O usare la tecnologia del distrito para prop6sitos 


comerciales 
O Ofrecere, proveere o comprare productos o seivicios 


usando cualQuier recurse de OCPS 


EI acceso de los estudiantes al internet 

Todos los estudiantes tendran acceso al internet supeivisado 

por el distrito a traves del salon de clases, centro de medios o 

laboratorio de computadoras. Conforme a la Ley de Protecci6n 

de los Ninos en el Internet (Children's Internet Protection Act o 

CIPA) y la Ley de Protecci6n de la Privacidad de los Ninos en 

linea (Children's Online Privacy Protection Act o COPPA), se 

filtra todo el acceso al internet de OCPS. Sin embargo, esto no 

impide la posibilidad de Que sitios inapropiados no esten 

bloQueados. 


Como estudiante, yo: 

ft,,1.Jsare el acceso al internet de OCPS para prop6sitos 


educativos 
Como estudiante, yo no: 
O usare el acceso al internet de OCPS para obtener el 

acceso a material pornografico obscene o profane

O usare el acceso al internet de OCPS para defender 


actos ilegales 

O usare el acceso al internet de OCPS para defender la 


violencia o discriminaci6n hacia las personas 

Usos responsables 
Para asegurar un ambiente educative seguro, positive, 
productive y enriQuecedor para todos los estudiantes, se 
espera Que los estudiantes exhiban los siguientes usos 
responsables de la tecnologia. 

Seguridad personal 
Como estudiante, yo: 

fb. Mantendre mi informaci6n privada, como direcci6n, 
numero de telefono, fecha de cumpleanos y otra 
informaci6n identificable privada 

ft,. Reportare a cualquier persona que trate de usar la 
tecnologi a para lastimarme o acosarme ante un 
profesor u otro empleado de OCPS 

ft:. Le dire a una profesora u otro empleado de OCPS 
cuando alguien o algo me hace sentir inc6modo 

Como estudiante, yo no: 
O 	Proveere mi contrasena a otro estudiante 
O 	 I niciare una sesi6n en alguna cuenta que no sea la mi a 
O 	Usare la tecnologia de OCPS para involucrarme en 

algun acto ilegal. Como por ejemplo, hacer los arreglos 
para una venta de drogas, la compra de alcohol, 
involucrarme en actividades de pandillas criminales o 
amenazar la seguridad de otra persona 

O 	Ciber-asechare• o ciber-intimidare• a otra persona 
O 	Coaccionare• o extorsionare• a otra persona 
O 	Amenazare con la violencia o dano contra otra persona 

Lenguaje inapropiado 
Como estudiante, yo: 

Tratare a los demas con respeto 
Usare lenguaje apropiado 

~ Ofrecere criticas constructivas cuando sea apropiado 
hacerlo 

Como estudiante, yo no: 
0 Usare lenguaje obscene, profane, lascivo, vulgar, 

grosero, amenazante o irrespetuoso 
O Acosare a otra persona 
O Comunicare informaci6n falsa o difamatoria acerca de 

una persona u organizaci6n a sabiendas o 
imprudentemente 

O Compartire un mensaje enviado privadamente sin el 
permiso de la persona que envi6 el mensaje 

O 	Compartire informaci6n privada acerca de otra persona 
O 	Participare en el 'sexteo· (mensajes de texto sexuales) 
O 	Usare lenguaje discriminatorio 

Seguridad de/ sistema 
Como estudiante, yo: 
ft,. Permitire que cualquier profesor, administrador o 

personal de Tl de OCPS revise mi trabajo y las 
actividades creadas en un dispositivo escolar o de la 
red de OCPS en cualquier memento 

ft,. Pedire permiso antes de conectar mi propio dispositivo 
a la red de OCPS 

ft,. Me asegurare de que cualquier dispositivo que yo use 
en la red de OCPS sea aprobado por el distrito 

Como estudiante, yo no: 
O 	Us are la tecnologi a para obtener el acceso a las 

calificaciones de estudiantes o expedientes privados u 
otra informaci6n de los estudiantes 

O 	 Descargare software, aplicaciones, extensiones o plug
ins no autorizados en un dispositivo de la escuela 

0 	 Difundire intencionalmente virus informaticos 
0 	 Eludire, destruire, interrumpire, modificare o abusare del 

acceso a la red de OCPS 
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Escuelas Publicas del Condado de Orange 
Acuerdo del Estudiante para el uso responsable y aceptable de la 
tecnologia 

Plagio y Derechos de autor 
Como estudiante, yo : 

ft,.Les dare su credito a las fuentes cuando yo este 
usando archivos, informaci6n, imagenes u otro material 

ft,.de otras personas 
Respetare el trabajo de otros estudiantes y personas 

Como estudiante, yo no: 
O Env iare archivos, informaci6n, imagenes o material de 

otra persona reclamandolo(s) como mio(s) 
O Ayudare a otro estudiante a plagiar 
o Descargare y/o compartire archivos en linea 


ilegalmente 

O Copiare, daiiare o borrare el trabajo de otros 


estudiantes 


Derechos de los estudiantes 

Libertad de expresi6n 
Los derechos de los estudiantes a la libre expresi6n, 
como se establece en el C6digo de Conducta del 
Estudiante, tambien se aplican a la comunicaci6n en el 
internet . El Internet de OCPS es considerado un foro 
limitado, similar a un peri6dico de la escuela, y por lo 
tanto, OCPS pueden restringir el discurso por razones 
educativas validas. Sin embargo, el discurso no sera 
restringido basado en un desacuerdo con las opiniones 
que expresa un estudiante. 

Busqueda y Toma de posesi6n 
Los padres y tutores legales tienen el derecho a solicitar 
ver el contenido de los archivos de los estudiantes que 
residan en cualquier almacenamiento que sea propiedad 
del distrito . OCPS cooperara completamente con 
funcionarios locales, estatales o federales en cualquier 
investigaci6n relacionada con cualquier activ idad ilegal 
realizada en la red de OCPS. 

Se llevara a cabo una busqueda indiv idual, si hay 
sospecha razonable de que los estudiantes han v iolado 
este Acuerdo, las Politicas de OCPS, el C6digo de 
Conducta del Estudiante o la ley. La inv estigaci6n sera 
razonable y relacionada con la v iolaci6n sospechada. 

Proceso debido 
Los administradores cooperaran plenamente con los 
funcionarios locales, estatales o federales en cualquier 
investigaci6n relacionada con cualquier activ idad ilegal a 
traves de acceso a la red de OCPS. Si la v iolaci6n 
involucra tambien una v iolaci6n del C6digo de Conducta 
del Estudiante, esta se manejara de la manera descrita 
en ese documento . 

Limitaci6n de responsabilidad 
OOPS no garantiza que las funciones o los seivicios 
prov istos por o a traves de la red de OCPS estaran libres 
de errores o sin defectos. OCPS no sera responsable por 
cualquier daiio sufrido, incluyendo, pero no limitado a, la 
perdida de datos o interrupciones de seivicio. Los 
estudiantes son responsables por hacer una copia de 
respaldo de todos los archivos al momento de graduarse o 
irse de la escuela. OCPS no es responsable por la 
precision o calidad de la informaci6n obtenida a trav es de o 
almacenada en la red . OCPS no sera responsable por las 
obli gaciones financieras que se surjan a trav es del uso no 
autorizado de la red como resultado de mal uso intencional. 

La v iolaci6n o abuso de los dispositivos electr6nicos de 
comunicaci6n e Internet o cualquier politica adoptada por 
la Junta Escolar relacionada con el uso de las telecomuni
caciones o dispositivos electr6nicos puede resultar en la 
disciplina de acuerdo con el Codigo de Conducla de/ 
Esfudianle. Los administradores de OCPS tienen la 
discreci6n unica para determinar si cualquier 
comunicaci6n, imagen o ilustraci6n electr6nica v iola este 
acuerdo y el Codigo de Conducla de/ Esludianle. 

ACUERDO DEL PADREJMADRE/1\.JTOR LEGAL 

Su estudiante lee y firma el acuerdo que aparece arriba cada vez que inicia una sesi6n en una computadora def distrito. 

Yo entiendo Que individuos y familias pueden ser tenidos como responsable.s por violaciones. Yo entiendo Que algunos materiales en 
el internet pueden ser objetables y Que, aunQue OCPS usa un sistema de filtraci6n para bloQuear tantos de estos sitios como sea 
posible, no hay un sistema de filtraci6n capaz de bloQuear el 100% del material inapropiado en el internet. 

Yo doy mi consentimiento a las plataformas de las redes sociales de uso aprobado para prop6sitos de actividades educativas. 
(ESCUELA SECUNDARIA SOLAM ENTE) 

I agree. 
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Escuelas Publicas del Condado de Orange 

Modelo de Formulario de divulgaci6n - Consentimiento, cesi6n y divulgaci6n 

Aviso a los padres/tu/ores legales: Nosolros promocionamos los programas y esludianles de las Escue/as Publicas de/ 
Condado de Orange (Orange County Public Schools u OCPS) a /raves de folos, videos, Facebook, en nueslro silio en la 
internet, en el periodico y por cualquier olro medio disponible. Esle formulario nos da a nosolros el permiso de usled para que 
su esludianle esle en los maleriales o sil ios promocionales o informacionales para el uso actual o fuluro. 

Para y en consideracion a los beneficios a ser derivados del desarrollo de los programas educativos de la Junta Escolar del 
Condado de Orange, Florida (la "Junta"), yo/nosotros personalmente y de parte del, 

("Estudi.ante"), per este medic doy mi consentimiento, autorizo 
y otorgo el permiso a la Junta y a OCPS y a sus respectivos miembros, superintendente, agentes, empleados y representantes 
de cada uno a tomar fotografias, v ideo, pietaje o parecidos con o sin sonido (colectivamente llamadas "imagenes") del (de la) 
Estudiante, y ademas doy el consentimiento para que dichas imagenes puedan diseminarse o publicarse en perpetuidad per 
todos los medics publicos conocidos ahora y en el future, incluyendo, pero no limitado a, periodicos locales, el internet, sitios 
en la internet, medics sociales en linea, telev ision o cualquier otro tipo o a cualquier duplicacion de los mismos para cualquier 
proposito que la Junta y OCPS consideren apropiado . 

Al otorgar dicho permiso, yo/nosotros le(s) doy/damos a la Junta y a OOPS todo derecho, titulo e interes que yo pueda/ 
nosotros podamos tener en las totes, negatives, reproducciones o copia.s de las imagenes y cedo/cedemos cualquier y todo 
derecho a aprobar el use de las imagenes y renunciamos a cualquier derecho a la compensacion per la publicacion u otro use 
de las imagenes. Los formularios de divulgacion, descargo o acuerdo del padre/madre o tutor legal a no presentar una 
demanda legal indemniza y releva de responsabilidad a la Junta y a OCPS y los respectivos miembros, superintendente, 
agentes, empleados y representantes y designados de cada cual (colect.ivamente, las "Partes liberadas de responsabilidad") 
de toda y cualquier reclamacion o daiio a propiedades, lesion a personas, causa de accion, amenaza de litigacion, perdida, 
castes, gastos (incluyendo honoraries de abogados) y responsabilidades de cualquier naturaleza que surjan o que se relacionen 
de manera alguna al use de las imagenes. 

ACUERDO DEL PADREJMADRE/lUTOR LEGAL 

Yo doy miconsencimienco a las focogratias, pieraje, con o sin sonido, o parecido def escudiance en tos maceriates informacivos o 
promocionates de OCPS para etuso accuat o tucuro. 

I agree. 
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Escuelas Publicas del Condado de Orange 

Aviso publico de los derechos del padre/madre/tutor legal . Expedientes del 
estudiante 

DERECHOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: EXPEDIENTES DEil ESTUDIANTE 

Como padre/madre/tutor legal, la Ley de Derechos Educativos y Privacid'ad Familiar (Family Educational Rights and Privacy Act 
o FERPA) le da a usted ciertos derechos con respecto a los expedientes de educaci6n de su estudiante . Estos derechos son : 

1. 	 El derecho a inspeccionar y rev isar los expedientes de educaci6n del estudiante dentro de 45 dias del dia en que la escuela 
recibe una solicitud para el acceso. Usted debera presentar una solic itud por escrito al director/a que identifique el 
expediente(s) que usted desea inspeccionar. El director/a hara los arreglos para el acceso y le notificara a usted la hora y el 
lugar donde se pueden inspeccionar los expedientes. 

2. 	 El derecho a solicitar la modificaci6n del expediente de educaci6n del estudiante que usted cree que es inexacto o 
engaiioso. Usted debera escribirle al director/a, identificando claramente la parte del expediente que usted desea que se 
cambie y especificar por que es inexacto o engaiioso. Si la escuela decide no modificar el expediente segun se le solicit6 
hacerlo, la escuela le notificara a usted de la decision y le asesorara en cuanto a su derecho a una audiencia respecto a la 
solicitud de modificaci6n . 

3. 	 El derecho a consentir a la divulgaci6n de informaci6n personalmente identificable contenida en los expedientes de 
educaci6n del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgaci6n sin el consentimiento . Una 
excepci6n, que permite la divulgaci6n sin el consentimiento, es la div ulgaci6n a los funcionarios escolares con intereses 
educativos legitimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por el distrito como administrador, supeivisor, 
instructor o personal de apoyo; la persona electa a la Junta Escolar; o una persona o compaiiia a la cual el distrito ha 
contratado para realizar una tarea especifica . Un funcionario escolar tiene un interes educativo legitimo si el funcionario 
necesita rev isar un expediente de educaci6n para cumplir con su responsabilidad profesional. lnformaci6n personalmente 
identificable sera divulgada sin consentimiento a los oficiales apropia.dos en situaciones de emergencia, para cumplir con 
una citaci6n emitida legalmente y en casos que involucren la asistencia obligatoria a la escuela y el abuso infantil. 

4. 	 El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educaci6n de los EE.UU. concerniente a alegadas fallas de parte 
de la escuela en cumplir con los requisitos de la FERPA. La direcci6n de la Oficina que maneja a FERPA es: Family Policy 
Compliance Office, US Deparlmenl of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605. 

DIVULGACION DE LA INFORMACION DEL DIRECTORIO 

Las Escuelas Publicas del Condado de Orange pueden divulgar la siguiente ""informaci6n del directorio"" sin el permiso de usted, 
a menos que usted le notifique al director/a por escrito, dentro de diez (10) dias calendarios del recibo del av iso publico . 

lnformaci6n del directorio: Nombre del estudiante, direcci6n, nivel de grado (si junior o senior), fechas de asistencia, 
participaci6n en activ idades y deportes auspiciados por la escuela, peso y altura de los miembros de los equipos atleticos y 
premios y honores recibidos. (Los reclutadores militares tambien pueden obtener los numeros de telefono de los estudiantes de 
escuela secundaria). 

Bajo las disposiciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad F.amiliar (Family Educational Rights and Privacy Act 
(FERPA), usted tiene el derecho a retener la divulgaci6n de la informaci6n del directorio que se menciona arriba. Si usted 
decide que no desea que la escuela divulgue la informaci6n enlistada arriba, se le rechazara cualquier solicitud futura de 
""informaci6n del directorio"" proveniente de indiv iduos, organizaciones u otras entidades no afiliadas con la escuela o el distrito . 
Por favor, marque la linea que aparece abajo, si usted solicita retener los articulos indicados. 

__ Yo no quiero que la informaci6n del directorio de mi estudiante sea divulgada segun se describi6 anteriormente . 

Si este formulario no es recibido por el director/a de la escuela dentro de· diez (10) dias calendarios, se asume que la 
informaci6n que aparece arriba puede ser divulgada por el resto del aiio escolar. 

Submission Number: 
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