Cobb County School District
ParentVUE - SPANISH
Acceptable Use Policy & User Agreement
Política de uso acceptable y acuerdo del usuario
Padre/Tutor (cabeza de familia) Nombre en letra imprenta:
Nombres de sus niños inscritos en las escuelas del Distrito Escolar del Condado de Cobb:

GUIAS DE USO
•

Se proporcionará una clave de activación para el padre/tutor nombrado arriba para tener acceso a todos los
estudiantes relacionados al padre/tutor. A cada estudiante se le proporcionará su propio nombre de usuario(a)
para acceder a su información, independiente a la de sus hermanos. El nombre de usuario del padre/tutor no
debe ser compartido con los estudiantes.
• La confidencialidad del nombre de usuario y contraseña es crucial. NO comparta esta información con otras
personas.
• El uso de ParentVUE es un privilegio para que los padres monitoreen el progreso académico de sus estudiantes.
Cualquier mal uso o abuso de la cuenta puede resultar en la negación de acceso a la misma.
• Los usuarios no intentarán dañar o destruir los datos de los estudiantes a los que aplica la cuenta, o la de
otro usuario, la escuela o red del distrito, o el internet.
• Los usuarios no utilizarán el ParentVUE para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación a las leyes
de privacidad de datos. Toda persona que haya violado las leyes estará sujeta a procesamiento civil o
criminal.
• Los usuarios no podrán acceder los datos o cualquier cuenta perteneciente a otro estudiante o familia del
estudiante que no sean los aquí nombrados.
• Los usuarios que identifiquen un problema de seguridad con ParentVUE deberán notificar a la escuela
inmediatamente sin compartir el problema con nadie más.
• Los usuarios que sean identificados como un riesgo para la seguridad de ParentVUE o cualquier otro
computador o la red del Distrito Escolar del Condado de Cobb; se les negará el acceso a
ParentVUE.
• Al firmar la Política de uso aceptable y el acuerdo de ParentVUE, estoy de acuerdo con los términos anteriores y
par alas solicitudes que se hagan para recibir notificaciones por correo electrónico que deberán ser autorizadas
por el sistema.
Entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con las guías de uso mencionadas para ParentVUE. E n t i e n d o q u e l a
información de la cuenta es confidencial y NO DEBE ser compartida. Al
e n t e r a r m e d e q u e e l n o m b r e d e u s u a r i o d e P arentVUE o la contraseña han sido comprometidas,
notificaré de inmediato al personal de la escuela.
Firma del Padre/Tutor (Cabeza de familia):

Fecha:

Este formulario debe ser firmado, fechado y entregado a la escuela antes de recibir la
información de acceso a la cuenta. Será requerida una identificación con foto de quién recibe
la información.

For School Use Only
Legal Guardianship Verified [ ]
Person verifying photo ID:

Type of ID: [ ] Driver’s License

[ ] Other – Describe:
Date:
Translated by IWC

