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Declaración de exención del padre, madre o tutor sobre el uso  

de tecnología y recursos de Internet 

 
El acceso a Internet por parte de los alumnos en el Distrito Escolar 11 de Colorado Springs (el Distrito), 
como recurso educativo es automático a menos que el padre, madre o tutor notifiquen a la escuela por 
escrito, según lo exige la Norma IMBB del Consejo, Exenciones de instrucción obligatoria de la Junta 
de Educación (la Junta) del Distrito Escolar 11 de Colorado Springs. Esta Declaración de exención se 
puede usar para la notificación del padre, madre o tutor.   
 
El Distrito adopta la actitud de ayudar a los alumnos a convertirse en usuarios responsables de los 
medios de comunicación digitales y suministra experiencias específicas de aprendizaje en 
comportamiento adecuado en Internet, seguridad y privacidad, además de intimidación por Internet 
para acatar la Ley de protección de la infancia en Internet (Children’s Internet Protection Act, o CIPA).  
Con esta oportunidad educativa hay responsabilidad personal. Para asegurar que los usuarios actúen 
de manera responsable, todos los usuarios deben saber que el personal autorizado puede revisar 
todos los archivos y mensajes. Mientras que el Distrito tomará medidas razonables para restringir el 
acceso de menores a material perjudicial, incluso el uso de un filtro para el contenido de Internet, es 
imposible garantizar que dicho acceso no se logre. El Distrito no es responsable de asegurar la 
disponibilidad de los recursos de tecnología del Distrito, ni de la exactitud, ni lo adecuado según la 
edad, o utilidad de la información que se encuentra en Internet.  
 
Si deciden que su hijo o hija no debe tener acceso a la Tecnología de instrucción y Recursos por 

Internet en el Distrito, él o ella estará obligado a usar recursos alternativos.   

___ No permito que mi hijo o hija tenga acceso a Internet durante el año escolar ___________. 

___ No permito que mi hijo o hija tenga acceso a correo electrónico durante el año escolar 

___________. 

 
Nombre del alumno (letra de molde)   
 
Firma del alumno   
 
Número de ID del alumno   
 
Escuela ______________________________________Grado   
 
Nombre del padre, madre o tutor (letra de molde)   
 
Firma del padre, madre o tutor   
 
Fecha de la firma   
 


