
 
 
 

St. Thomas More High School 
2017-18 Aceptación del Manual de Reglas del 
Padre/Estudiante y el Uso Aceptable de la 
Computadora  

 
 

 
Nombre del estudiante__________________________________ Grado en 2017-18 ______ 
(Escriba con letra de molde, claramente) 
 
Firma del estudiante____________________________________ 
 
Nombre del Padre/Guardián ________________________________ 
 
Firma del Padre/Guardián_____________________________ 
Con nuestras firmas, aceptamos el contenido del manual de estudiantes y las reglas del uso de la computadora.  

 
Hemos leído el Manual de Padres/Estudiantes de St. Thomas More para el año 2017-2018. 
Hemos hablado con la administración para aclarar cualquier confusión que haya con las reglas y 
procedimientos en el manual.  
 
Estamos de acuerdo en trabajar con el profesorado, los empleados y la administración para 
proveer un ambiente que sea seguro, educativo y de crianza, para todos los estudiantes de St. 
Thomas More. Por esta razón, estamos de acuerdo que es nuestra responsabilidad saber y 
seguir las reglas y procedimientos que están en el manual. 
 
Reconocemos que la administración de St. Thomas More interpretará el contenido del Manual 
de Padres/Estudiantes y que todas las decisiones que ellos tomen sobre el manual, su 
contenido y su aplicación serán consideradas finales. 
 
He leído, entendido y prometo seguir el Manual de Uso Aceptable de 2017-2018, incluido en 
el Manual del Padre/Estudiante. Entiendo que cualquier violación de este manual no es ética y 
puede resultar en la pérdida de mis privilegios con la Red de STM y mi computadora. Entiendo 
que esto puede incluir más acción disciplinaria. 
 
Como el padre/guardián de este estudiante, he leído, repasado y discutido el Manual del Usa 
Aceptable de la Computadora con mi hijo/a. Entiendo que acceso a la Red de STM es 
designado para propósitos. Reconozco que, aunque STM emplea un filtro de la Red, puede ser 
imposible restringir totalmente acceso a materiales controversiales o inapropiados, por parte 
del estudiante.  
 

Devuelva esta hoja después de leer el Manual del Padre/Estudiante, 
no más tarde que el 31 de agosto, 2017 a: 

Mrs. Linda Janick, Administradora de la Oficina General 
Form 003 


