
St. Thomas More High School 
Reconocimiento del manual para padres/estudiantes 
2022-2023 y política de uso de computadoras portátiles 

 

El formulario obligatorio debe ser devuelto 
 
Nombre de estudiante _______________________________________ 2022-2023 Año __________ 
(Nombre imprenta) 
 

Firma de estudiante ____________________________________ 
 

Nombre de Padre/Guardian ________________________________ 
 

Firma de Padre/Guardian _____________________________ 
Con nuestras firmas, reconocemos el contenido del Manual para padres y estudiantes y la Política de uso aceptable de 
computadoras portátiles. 

 
Hemos leído el Manual para padres y estudiantes de St. Thomas More High School para el año 
escolar 2022-2023. Hemos hablado con la administración de la escuela para aclarar cualquier 
confusión con respecto a las políticas y los procedimientos contenidos en el manual.   
 
Estamos de acuerdo en trabajar con la facultad, el personal y la administración para brindar un 
entorno seguro, enriquecedor y educativo para todos los estudiantes de St. Thomas More High 
School. Por esa razón, estamos de acuerdo en que es nuestra responsabilidad conocer y 
adherirnos a las políticas y procedimientos de la escuela como se describen en este manual. 
 
Reconocemos que el contenido del Manual para padres y estudiantes está sujeto a la 
interpretación de la administración de St. Thomas More High School y que todas las decisiones 
tomadas por la administración de la escuela con respecto a este manual, su contenido y su 
cumplimiento se considerarán definitivas. . 
 
He leído, entiendo y cumpliré con la Política de uso aceptable de computadoras portátiles 
2022-2023 tal como está impresa en el Manual para padres y estudiantes.  Además, entiendo 
que cualquier violación no es ética y puede resultar en la pérdida de mis privilegios de red y/o 
computadora portátil, así como otras medidas disciplinarias. 
 
Como padre o tutor de este estudiante, he leído, revisado y discutido la Política de uso 
aceptable de computadoras portátiles de St. Thomas More High School 2022-2023 con mi 
hijo. Entiendo que el acceso a la red está diseñado con fines educativos. Reconozco que a pesar 
de que la red de la escuela tiene un filtro de Internet, puede ser imposible restringir por 
completo el acceso a material controvertido/inapropiado. 
 

Devuelva este formulario después de leer el Manual para padres y estudiantes 
a más tardar el 22 de agosto de 2022 a: 

Linda Janick, Gerente General de Oficina 
Form 003 


