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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________________________________________________________________________    GRADO: ____________________ 
 

Permiso de Paseo Caminando:  
A lo largo del año escolar, muchos maestros toman sus clases a paseos a pie dentro de la comunidad (sendero natural, bomberos,                      
cementerio, escuela primaria, etc.) Estos paseos son una parte de su plan de estudios. En lugar de enviar hojas de permiso para cada                       
paseo, esta forma cubrirá paseos caminando TODO Dayton. Si se requiere el transporte que no sea caminar, un permiso separado será                     
enviado a casa. 

Mi estudiante tiene mi permiso para todos los paseo caminando para este año escolar. 
 

____________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor 

 
 

Permiso de Internet:  
Internet /Autorización de uso de Red y Tecnología de Computadoras  

He leído, entiendo, aceptar, y cumpliré con las reglas y procedimientos, como se indica en el manual que gobiernan mi uso de Internet                       
y la tecnología de las computadoras en el Distrito Escolar de Dayton. Entiendo que el Internet está diseñado sólo con fines educativos.                      
Entiendo que si no se siguen los procedimientos mencionados anteriormente pueden resultar en la suspensión o pérdida del derecho a                    
acceder a Internet y / o utilizar la tecnología del Distrito Escolar de Dayton y pueden dar lugar a otras acciones disciplinarias o legales                        
como se señaló anteriormente. No voy a mantener el profesor, otro personal del Distrito, o el Distrito Escolar Dayton responsable o                     
legalmente responsable por materiales distribuidos o adquiridos a través de Internet o de la red. También estoy de acuerdo en reportar                     
cualquier mal uso del Internet o de la red a un maestro o administrador. 
 

______________________________________________            _______________________________________________ 
                         Firma del Estudiante                   Firma del Padre                                          
 
 

SAIDA TEMPRANO DE SEMANA DE FINALES: 
Mi firma abajo indica que concedo mi permiso a mi estudiante a salir de la escuela para la salida temprana durante la semana de 
exámenes finales. Tanto mi hijo/a y yo entendemos lo siguiente: 

● El Distrito Escolar de Dayton no asume responsabilidad por las acciones de los estudiantes mientras estén fuera del campus. 
● Semana de finales tiene lugar dos veces por año escolar, al final de cada semestre en enero y junio. 
● Los autobuses pasarán a las 3:00 pm.  

 
Si ninguna firma se adquiere, los estudiantes permanecerán en el campus para estudiar y participar en las actividades planeadas. 

 
_________________________________________    __________________________________________ _______________ 
                  Firma del Padre               Firma del  Estudiante            Fecha 

 

Autorización del uso de Internet/ Red y Tecnología de Computadoras  
 
He leído, entiendo, acepto, y cumpliré con las normas y procedimientos que rigen mi uso de Internet y la tecnología informática en el distrito escolar                         
de Dayton. Yo entiendo que el Internet está diseñado sólo con fines educativos. Yo entiendo que si no se siguen los procedimientos indicados en el                         
manual del estudiante puede resultar en la suspensión o la pérdida del derecho a acceder a Internet y/o utilizar la tecnología del Distrito Escolar de                         
Dayton y puede resultar en otras acciones disciplinarias o legales como se señaló anteriormente. No haré responsable al maestro, otro personal del                      
Distrito, o el distrito escolar de Dayton responsable o legalmente responsable de los materiales distribuidos o adquiridos a través de Internet o de la                        
red. También estoy de acuerdo en reportar cualquier mal uso de Internet o de la red a un maestro o administrador. 
 
  ________________________________    ___________________________________    ________________ 
             Firma del Padre                       Firma del Estudiante Fecha 

 


