
Distrito Escolar Unificado de Tustin 

Formulario de Confirmación de la Información/Firma de los Padres 
 

Debe entregar a la escuela los siguientes formularios para completar la reinscripción anual o seguir a través 
del proceso de inscripción:  

 

Formularios requeridos: Formularios opcionales si aplican: 

Este Formulario de Confirmación de la Información/Firma de los Padres Solicitud de Comida Gratis/Reducida de Precio  
Prueba de Residencia (Si es nuevo en la escuela o la dirección ha cambiado) Educación para Migrantes 
 Formulario McKinney-Vento  

 

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DEL ACUERDO SOBRE TECNOLOGÍA   
(Revisar el Video sobre la Información de Tecnología de TUSD) 
 

TK through 12 STUDENT USER AGREEMENT 
 
 

He leído, entendido, y cumpliré con la Política de Uso 
Aceptable (AUP, por sus siglas en inglés) de TUSD localizada 
aquí, al usar la computadora o cualquier otro recurso 
electrónico propiedad, arrendado, u operado por TUSD.  
Además, entiendo que cualquier violación al reglamento de la 
AUP de TUSD no es ética y puede constituir un delito.  Si 
cometiera alguna violación, mis privilegios de acceso pueden 
ser revocados, puede tomarse una acción disciplinaria en la 
escuela, y/o puede iniciarse la acción legal correspondiente.      
 
TUSD Connect requiere que todos los dispositivos otorgados 
por el Distrito estén protegidos al ser transportados hacia y 
desde la clase/escuela.  
 
 
 
X_______________________________________________ 
Firma del Alumno(a)                                                         Fecha 

 

 
ACUERDO DE LOS PADRES 

 (Debe ser firmado por los padres de los alumnos usuarios de TUSD) 
 

He leído la Política de Uso Aceptable de TUSD.  Entiendo que este 
acceso está diseñado con fines educativos.  TUSD ha tomado 
medidas razonables para controlar el acceso a internet, pero no 
puede garantizar que toda la información controvertida no estará 
disponible para los alumnos usuarios.  Estoy de acuerdo en que no 
haré responsable a TUSD por los contenidos adquiridos en la red y/o 
por los daños causados al dispositivo de tecnología personal de mi 
hijo o la pérdida si lo trae a la escuela.  Acepto toda la 
responsabilidad, daños o perjuicios que resulten del mal uso de la 
tecnología del Distrito por parte de mi hijo(a).  Acepto toda la 
responsabilidad financiera para el reemplazo de un dispositivo 
otorgado por el Distrito debido a una pérdida, daño, o robo.  Por la 
presente autorizo a mi hijo(a) a usar los recursos de la red, 
incluyendo el internet y otras tecnologías disponibles en TUSD.     
 
 
X______________________________________________________ 

 Firma del Padre/Madre o Tutor Legal                                          Fecha  

Su firma en el Formulario de Confirmación de la Información/Firma de los Padres, como lo requiere la Sección 48980, indica que ha 
leído las secciones del Código de Educación en el Folleto de Derechos y Responsabilidades de los Padres/Alumnos, el cual también se 
encuentra en www.tustin.k12.ca.us, y por lo tanto ha sido informado de sus derechos.  Su firma no indica que ha otorgado o negado 
su aprobación.  **Sus firmas confirman que la información editada o confirmada en el Portal para Padres es verídica al mejor de su 
conocimiento y que ha revisado, entendido, y aceptado cumplir con las políticas de TUSD.  

 
Nombre del Alumno(a) (Apellido, Nombre)  

 

 

Firma del Alumno(a) Fecha 

Nombre de la Madre/Tutor Legal (Apellido, Nombre) Firma de la Madre/Tutor Legal Fecha 

Nombre del Padre/Tutor Legal (Apellido, Nombre) Firma del Padre/Tutor Legal Fecha 

 

https://tustink12caus.finalsite.com/uploaded/District_Office/Student_Services/Annual_Registration_Documents/Proof_of_Residency_SPA.pdf
http://bit.ly/TUSDTechDevicesSP
https://tustink12caus.finalsite.com/uploaded/District_Office/Student_Services/Annual_Registration_Documents/OLR-AUP-Spanish.pdf
http://www.tustin.k12.ca.us/

