
Haywood County Schools 
1230 North Main Street 
Waynesville, NC  28786 

828 456 2400 
  

 
Anne G. Garrett, Ed., D. 

Superintendent 

 
 

Por favor, lea atentamente este documento antes de firmarlo. 
 
Las redes de computadoras y acceso a Internet están disponibles para los estudiantes de las escuelas del condado de 

Haywood. Nuestro objetivo es promover la excelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos, innovación y 

comunicación. El Internet es una red global que conecta a millones de computadoras en todo el mundo. En una red global 

es imposible controlar todos los materiales, y los usuarios pueden encontrar material objetable. HCS ha tomado 

precauciones para limitar el acceso a materiales inapropiados, y cree que el acceso a la información valiosa y la 

interacción disponible a través de la red supera esta posibilidad. Acceso a Internet está coordinado a través de una 

asociación de agencias gubernamentales y redes regionales y estatales. El buen funcionamiento de la red depende de la 

conducta apropiada de los usuarios que se adhieren a las directrices y responsabilidades. 

 

Aunque reconocemos que la tecnología es un instrumento importante en la instrucción efectiva, también reconocemos que 

los padres y tutores deben tener la oportunidad de decidir si sus hijos tienen acceso a estos recursos. Por favor, lea lo 

siguiente y firme abajo. 

 
He leído y entendido las reglas y las consecuencias para el uso de la red de Escuelas del Condado de Haywood. 
Entiendo que el uso de tecnología de mi hijo será principalmente para fines educativos. 
Entiendo que mi hijo cumplirá con todas las políticas de HCS para uso del Internet y la computadora. 
Entiendo que la violación de estas reglas puede resultar en la restricción o cancelación de la cuenta de mi hijo u otra 
acción disciplinaria. 
Entiendo que el acceso de mi hijo a estas herramientas no es privado y que el personal de tecnología de HCS puede 
supervisar la cuenta de mi hijo. 
 

Nombre del estudiante (escriba en letra de imprenta):_________________________________________ 
 

Nombre del Padre (escriba en letra de imprenta):____________________________________________ 
 

Firma:_________________________________________________ 
 

Fecha:____________________________ 
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