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Permiso de los Padres del Distrito Escolar Independiente de Denton   

Correo Electrónico de Estudiantes-Menores de 13 años 

 
 Apellido del estudiante: ___________________________________________  
 
Primer nombre del estudiante: ______________________________________ 
 
N° de identificación del estudiante: ___________________________________ 
 
Grado actual__________Teléfono de la casa ____________________________  
 
Teléfono del Trabajo del padre/madre/tutor: ___________________________ 
 
 
 
Estimados padres o tutores: 
 
Su hijo/a  tiene la oportunidad de crear su propia cuenta de correo electrónico de la escuela para el año escolar 2011-
2012 para la comunicación y/o la investigación, así como para acceder a tareas y lecciones en Microsoft live@edu.  Esta 
cuenta de correo electrónico también puede ser utilizada junto a otros programas basados en la educación. No hay 
gasto asociado al obtener una cuenta de correo electrónico.  El correo electrónico de la escuela es vigilado y filtrado 
para el uso adecuado.  
 
Esta dirección de correo electrónico es para propósitos académicos asignados por el maestro. 

 
 
Permiso de los padres 
______ ¡SI!   Mi hijo/a puede crear una cuenta individual de correo electrónico como está descrito anteriormente. 
______  ¡NO!  Yo no quiero que mi hijo/a tenga una cuenta de correo electrónico individual. 
 
Al marcar SI arriba, usted le da permiso al Distrito Escolar Independiente de Denton a proporcionar información 
personal limitada acerca de su estudiante a la Corporación Microsoft y otros socios de confianza del distrito escolar de 
Denton. 
 
Firma de uno de los padres o tutores: ___________________________________________ Fecha: ___________ 

 
 
Acuerdo de AUP (Acuerdo de la Política de Uso Aceptable) 
He leído la POLÍTICA DE USO ACEPTABLE del Distrito Escolar Independiente de Denton y me comprometo a respetar sus 
disposiciones. Comprendo las consecuencias de mi infracción de la política. 
 
Firma del alumno: _______________________________________________________Fecha: ________________ 
 
Firma de uno de los padres o tutores: _______________________________________ Fecha: ________________ 
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