
Yuma Union High School District 
3150 South Avenue A 
Yuma, Arizona 85364 
Ph: 928.502.4605 
Fax: 928.344.9157 

Est. 1909 

Comunicado de Prensa para Talento, Modelo o Artista Profesional 

Yo, autorizó y sedo derechos de autor y pleno consentimiento a Yuma Union High School District para 
publicar todas las fotografias y/o imágines y/o grabaciones tomadas durante el año escolar 2022 - 2023 
en todos los eventos relacionados con la escuela o sus agentes. 

Además, estoy de acuerdo que Yuma Union High School District puede usar, o proveer uso de estos 
articulos para cualquier y todas las exposiciones, exhibiciónes públicas, publicaciones, incluyendo el 
anuario y las redes sociales, arte commercial y fines publicitarios sin ser reconocidos en este medio. 

 Si  No 

Nombre de Estudiante (En letra imprenta): _________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Ciudad:  ___________________________           Estado: ___________     
Numero Telefónico: _______________________ 

Correo Electrónico:  _______________________________________________ 

Escuela de Asistencia:  ____________________________________________ 

Grado: _____    Número de identificación del estudiante: _______________ 

Si la persona es menor de edad, padres o guardián legal deberá firmar: 

Firma de padres o guardián legal:  _____________________         Fecha:  _____________________ 

Nombre de Padres (En letra imprenta):     

Si la persona es mayor de 18 años, firme a continuación: 

Firma de Estudiante: Fecha: 

Where Great Minds Grow 





IJNDB-EA 
EXHIBIT 

USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LA INSTRUCCIÓN 
 

ACUERDO DE USO ACEPTABLE DEL ESTUDIANTE 
 
 

Lea cuidadosamente este documento. Después de su firma, se convierte en un acuerdo entre usted y el Distrito. Su firma indica que 
acepta cumplir con las condiciones y pautas establecidas en este documento. 
 

Entiendo y acepto lo siguiente: 
A. Los Servicios de Información Electrónica (EIS) como se describen en la Póliza del Consejo Directivo IJNDB y la Regulación IJNDB-R 

se brindan con el único propósito de respaldar las actividades educativas aprobadas. 
B. El uso de EIS es un privilegio. El uso de EIS fuera de las actividades educativas aprobadas y la póliza del Distrito es inaceptable y 

no está autorizado.  
C. Los usos inaceptables de EIS incluyen, entre otros: 

1. Usar el sistema con fines comerciales o políticos. 
2. Plagio o uso indebido de material protegido por derechos de autor. 
3. Posesión o transmisión de cualquier documento electrónico que contenga material que viole cualquier ley gubernamental, 

incluidos, entre otros: 
a. material protegido por derechos de autor; 
b. material amenazante u obsceno; 
c. material protegido por secreto comercial. 

4. Descargar, instalar, archivar, distribuir o compartir cualquier software o archivo(s) digital(es) en violación de la Ley de 
Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA). 

5. Mover o intentar reparar hardware propiedad del Distrito a menos que esté autorizado para ello. 
6. Robo o vandalismo de cualquier hardware o software, incluidos, entre otros, 

a. cualquier intento deliberado de robar, dañar o alterar hardware o software;  
b. cualquier intento deliberado de robar, modificar, dañar o borrar información o configuraciones de otros 

usuarios sin consentimiento. 
7. Intentar acceder o obtener acceso no autorizado a los recursos o datos de EIS, destruir software o interferir con el 

funcionamiento o la seguridad del sistema. 
8. Intentar iniciar o difundir virus, malware u otro código malicioso en los recursos de EIS o a través de ellos. 
9. Modificar el sistema operativo o la configuración de la red a menos que esté autorizado para hacerlo, incluidos, entre otros: 

a. crear, modificar, eliminar u obtener acceso no autorizado a cuentas de usuario o configuraciones de cuentas; 
b. degradar o interrumpir el rendimiento del sistema, o interferir con el trabajo de otros; 
c. y crear archivos o directorios del sistema ocultos. 

10. Proporcionar a otra persona o utilizar la información de la cuenta de otra persona, incluidas las contraseñas. 
11. Proporcionar direcciones personales, números de teléfono o información financiera en la comunicación de la red. 
12. Acosar o participar en ataques personales, incluidos actos perjudiciales o discriminatorios, contra personas o grupos, 

incluidos, entre otros, el uso de material o lenguaje en cualquier documento electrónico que sea difamatorio, abusivo, 
obsceno, profano, violento, orientado sexualmente, amenazante, racialmente ofensivo o ilegal. 

13. Usar Internet, correo electrónico u otros métodos de comunicación de datos para identificar, intimidar, acosar, tiranizar o 
avergonzar a otra persona, incluidas las comunicaciones realizadas fuera de la escuela si las acciones provocan una 
interrupción en el funcionamiento escolar. 

14. Publicar cartas en cadena o participar en actividades de envío de correo no deseado o suplantación de identidad mediante 
correo electrónico. 

15. Publicar información que pueda provocar daños o alteraciones en el entorno educativo. 
16. Participar en actos ilegales o inapropiados que incluyen, entre otros, la compra, venta o distribución de drogas, alcohol, 

armas, actividad de pandillas criminales o conducta amenazante. 
D. El uso inaceptable resultará en la pérdida de los privilegios de EIS, acción disciplinaria y posible remisión a las autoridades legales. 

Un administrador puede denegar, suspender o revocar el acceso o las cuentas de un usuario específico en cualquier momento 
E. El Distrito se reserva a su entera discreción determinar cuando el uso de EIS es inaceptable y no autorizado. 
F. El uso apropiado de EIS es una responsabilidad compartida en todo el Distrito y requiere que cada empleado sea diligente en 

promover un uso responsable. 
Terminación de la cuenta:  A los estudiantes se les pueden otorgar cuentas año por año.  Al salir del Distrito, las cuentas de los 
estudiantes serán deshabilitadas o eliminadas. 



 

 

Mis derechos:  Entiendo que el Distrito puede restringir mi discurso por razones legales, educativas o comerciales válidas.  El Distrito 
no restringirá el discurso sobre la base de un desacuerdo con mis opiniones. Entiendo y acepto que: 
A. No tengo derecho a la privacidad con respecto al uso de EIS del Distrito, incluso cuando utilizo mi propio equipo personal. 
B. El mantenimiento o monitoreo de rutina de EIS puede conducir al descubrimiento de que he violado las pólizas del Distrito, los 

reglamentos administrativos, este acuerdo o la ley. 
C. Se puede realizar una búsqueda de EIS si existe una sospecha razonable de que he violado las pólizas del Distrito, los reglamentos 

administrativos, este acuerdo o la ley.  La investigación será razonable y estará vinculada a la presunta infracción. 
D. El Distrito cooperará con los funcionarios locales, estatales o federales en las investigaciones relacionadas con las actividades 

ilegales que se lleven a cabo utilizando EIS. 
E. Si se alega que he violado las pólizas del Distrito, los reglamentos administrativos, este acuerdo o la ley en mi uso de EIS, se me 

proporcionará un aviso de la presunta violación y una oportunidad de presentar una explicación de lo sucedido.  La disciplina por 
infracciones se manejará de acuerdo con la póliza del Distrito. 

 

Uso personal de los recursos de EIS: 
A. Se permite el uso personal ocasional razonable de naturaleza casual y no educativa siempre que dicho uso sea de naturaleza 

incidental, no viole las pólizas del Distrito, las regulaciones administrativas, este acuerdo o la ley, no interfiera con el 
funcionamiento eficiente de la red. y no menoscabe el rendimiento educativo. 

B. Puedo acceder a la red inalámbrica del Distrito con mi dispositivo móvil de propiedad personal y estaré atento para asegurar que 
dicho equipo esté libre de virus y malware. El Distrito puede, a su sola discreción, negar el acceso a cualquiera o todos los 
dispositivos personales. 

 

Exención de responsabilidad: 
El Distrito no brinda garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, por los servicios prestados.  El Distrito no será responsable por los 
daños causados por el uso inapropiado de EIS, violaciones de derechos de autor, errores o negligencia.  El Distrito no será responsable 
de los costos incurridos sin el permiso previo por escrito del Distrito.  El Distrito no será responsable de asegurar la exactitud o 
usabilidad de cualquier información encontrada en Internet.  El Distrito no será responsable de ningún daño sufrido durante el uso de 
EIS (p. ej., pérdida de datos o interrupciones del servicio).  El uso de cualquier información obtenida a través del servicio de información 
es por cuenta y riesgo del estudiante.  Los padres y los estudiantes pueden ser considerados financieramente responsables por 
cualquier daño al sistema como consecuencia de un mal uso intencional. 
 
 
 

 
Firma del alumno      Fecha 
 

 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta)      Nombre de la escuela 
 
 

 
Firma de los padres     Fecha 
 

 
Nombre del padre (en letra de imprenta)       



 

 

IJNDB-ED 
 

Student Technology Checkout Agreement 

 

Revised: April 5, 2021, DF 

 

 
Device Type Barcode Number Serial Number 

 
 
 
 

  

Included Accessories:     ☐ Charger ☐ Carrying Case     ☐ Other: 
 
I understand that I am receiving the above listed equipment and accessories at the discretion of the Yuma Union High 
School District No. 70 to facilitate my learning and I agree to the following terms and conditions: 
 

1. I have read and signed the District’s Acceptable Use Agreement (IJNDB-EA). 
2. I will care for the listed equipment at all times. 
3. I will not remove any labels applied to the device by the District or manufacturer. 
4. I will protect the equipment in the case provided or other protective equipment. 
5. I will not loan the equipment to another individual. 
6. I will take precautions to secure the listed equipment at all times. 
7. I will take precautions to avoid exposing the equipment to extreme heat or liquids and understand that extreme heat 

or liquids can cause irreparable damage to the equipment.  
8. I will take precautions to backup and secure data that I store on the listed equipment and I understand that the District 

is not liable for the loss of my data. 
9. I will promptly return the listed equipment to the bookstore for repair or maintenance. 
10. I will promptly return the listed equipment to the bookstore or campus administration upon request or at the end of 

the academic year it was issued. 
11. I understand that I may be held financially responsible for the cost to repair the listed equipment if it is damaged. 
12. I understand that I may be held financially responsible for the full replacement cost of the listed equipment if it is not 

returned to the district or is damaged beyond repair. 
13. I understand that the bookstore will notify me regarding any fees that will be assessed to me to repair or replace the 

listed equipment.  
14. I agree to pay the District’s cost to repair damaged equipment, up to the full replacement cost of the equipment, 

AND/OR pay the replacement cost of the equipment if I do not return it. 
 

We have read and agree to these terms and conditions of the Technology Checkout Agreement. 
 
 

 
Student Last Name    Student First Name    Student ID No. 
 
 

 
Parent/Legal Guardian Last Name  Parent/Legal Guardian First Name 
 
 

 
Student Signature    Parent/Legal Guardian Signature  Date 
 

(This form must be signed and received by the bookstore before equipment can be issued to a student.) 




