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El acceso a la tecnología en el Distrito Independiente de Socorro será gobernado por las siguientes pólizas y procedimientos administrativos 

aprobados por el consejo del Distrito Independiente de Socorro. Usuarios de la red de tecnología en el Distrito Independiente de Socorro 

deben estar de acuerdo y seguir las pólizas para poder obtener acceso y mantener su cuenta. El uso para transmitir correo electrónico u 

otras comunicaciones (incluyendo Acceso al Portal de Padres) podrán ser monitoreado a cualquier momento por empleados asignados del 

Distrito para asegurar que la red se use para motivos administrativos, educacionales y para proporcionar ayuda en asegurar información. 

AÑO ESCOLAR  
 

 

Nombre completo de 
padre/tutor  

 

 

 Correo electrónico  

Nombre de estudiante Número de identificación del 
estudiante  

 

Grado Escuela 

    

    

    

    

    

    

    

    
 RESPONSABILIDADES DE EL USUARIO DE LA RED:  

 

Las siguientes normas aplicarán requeridas para el uso de la red electrónica de información y comunicación pertinente al sistema del 

Distrito.  

1. La persona cuyo nombre aparezca en la cuenta asignada será responsable del uso apropiado, siempre que mantenga esa cuenta activa.  

2. La red no deberá usarse para propósitos ilegales, apoyar actividades ilegales o ninguna otra actividad prohibida por la póliza del Distrito.  

3. No se debe usar la cuenta de otra persona.  

4. Cualquier usuario identificado como un riesgo o violador de las reglas del Distrito se le negará acceso al sistema del Distrito.  

 

PÓLIZA DE CONSENTIMIENTO Y ACUERDO DE USO ACEPTABLE  
He leído las pólizas administrativas y reglas del Distrito acerca las comunicaciones electrónicas y estoy de acuerdo en seguir las 

estipulaciones. En consideración del privilegio de usar la red de comunicación electrónica y redes públicas, liberó al Distrito, sus 

funcionarios, y cualquier institución con las cuales tengan afiliación, de todo daño o demanda surgida por mi uso o inhabilidad de uso de el 

sistema, incluyendo, sin limitación, el tipo de daño identificado en las pólizas y reglas administrativas de el distrito.  

Entiendo que el uso de Portal de Padres (Parent Portal) es un privilegio y que puede ser revocado por el Director/a de la escuela o el Distrito. 

También entiendo que no debo compartir mi cuenta ni contraseña con otra persona. No comprometeré la confidencialidad y privacidad de la 

información y comprendo que abuso intencional del privilegio a los recursos ofrecidos pueden ser sujetos a cargos criminales. 

 

Frima De Padre/Tutor Telefono Fecha 

   

 

Solo Para Uso Oficial 

 

 

 
 

Parent Portal 

 
Departamento de Servicios Tecnológicos 

12440 Rojas Dr, El Paso, TX 79928 

(915) 937-0000 

Acceso al Portal de Padres 
Forma de Autorización-Póliza de Uso Aceptable 

    

Generado Por: Cuenta De Usuario Fecha 

   


