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Escuela Secundaria del Condado de Crockett 
2020-202 11 Formulario de recibo del manual 

 
Por favor complete este formulario e inicie sesión en los lugares indicados.  Sus firmas a continuación indican 
que ha leído y comprende que usted es responsable de la información que contiene este manual, incluyendo el 
acuerdo de uso de tecnología/internet y la declaración de residencia  reimpresa a continuación.  Devuelva el 
formulario firmado a su maestro de aula a más tardar el 10de agosto, 2020. 

 
Nombre del estudiante: _____________________ 
 
Dirección: _______________________________ 
 
Ciudad:____________County: _________ Zip: ______ 
 
Sala de inicio: ___________ Grado: 6 7 8 
 
Firma del estudiante: ________________________________ _____________________________________ 
 
Firma de los padres: ________________________________ 
 
Acuerdo de uso de Internet del Consorcio de Tecnología Educativa del Condado de 
Crockett 
 
Sección Estudiantil: 
He leído el Acuerdo de Uso de Internet del CCETC. Acepto seguir las reglas contenidas en esta política. Entiendo que si violo las 
reglas mis privilegios de acceso pueden ser terminados y puedo enfrentar otras medidas disciplinarias. 
 
Sección de Padres o Tutores: 
Como padre o tutor legal de este estudiante, he leído el Acuerdo de Uso de Internet de CCETC y concedo permiso para que mi hijo 
acceda a Internet. Entiendo que los recursos informáticos del distrito están diseñados para fines educativos. También entiendo que es 
imposible para el Distrito Escolar restringir el acceso a todos los materiales controvertidos y no los haré responsables de los materiales 
adquiridos en la red. 
 
Sección de Residencia: 
También estoy verificando que soy un residente legal del Condado de Crockett o he presentado un formulario fuera del distrito 
solicitando asistir a la Escuela Secundaria del Condado de Crockett. La falta de divulgación de información de residencia precisa 
puede resultar en el despido inmediato de CCMS. 
 
Sección de Libros de Texto: 
También estoy reconociendo que soy responsable de pagar por cualquier libro de texto que mi estudiante me pierda o dañe. 
 
Sección de Publicidad: 
Estoy verificando que la escuela tiene permiso para usar la imagen de mi estudiante en publicaciones a menos que proporcione una 
solicitud por escrito al Director para que no se incluyan. Esta solicitud debe ser recibida por el director a más tardar 15 días escolares 
después de la inscripción en CCMS. 


