
 

DISTRITO ESCOLAR REGIONAL DE PENTUCKET 
Carta de presentación de Internet 

 
 
Estimado padre / tutor: 
 
El Distrito Escolar Regional de Pentucket (en adelante, el “Distrito”) ha establecido servicios de Red e 
Internet 
para el personal y los estudiantes de las escuelas. 
 
“Internet es una red global que le brindará a su hijo acceso a una amplia gama de información 
de todo el mundo. Su hijo también podrá comunicarse con personas de todo el 
mundo. El uso de Internet para proyectos educativos ayudará a preparar a su hijo para el éxito en la vida 
y el trabajo en el21. siglo  
 
Es posible que su hijo encuentre material en Internet que usted considere objetable. El filtro de firewall 
de la escuela y la Política de Uso Aceptable del Distrito restringen el acceso a material 
inapropiado en el entorno escolar. Puede haber tipos adicionales de material en Internet que 
no estén en línea con los valores de su familia. Nos gustaría alentarlo a que use esto como una 
oportunidad para 
tener una conversación con su hijo sobre los valores de su familia y sus expectativas sobre cómo estos 
valores 
deben guiar las actividades de su hijo mientras está en Internet. 
 
Los niveles de acceso a Internet proporcionados a su hijo variarán según el propósito educativo y la edad 
de su hijo. Los distintos niveles de acceso se describen a continuación: 
 

1. World Wide Web: todos los estudiantes tendrán acceso guiado a la Web a través de las 
computadoras en red del Distrito. 

 
2. Acceso al salón de clases: los estudiantes tendrán acceso al correo electrónico solo a través 

de la cuenta del salón de clases de su maestro. 
 
Tiene la opción de solicitar que su hijo no tenga acceso a los servicios más allá del acceso bajo la 
supervisión directa de un maestro para la instrucción en el aula. Para ejercer sus opciones, vuelva a 
enviar el formulario de la página siguiente, debidamente llenado y firmado por usted y su hijo, al 
maestro de su hijo. Comuníquese con s si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 

Atentamente, 
 
 
Distrct Escuela Regional Pentucket 
Administración 


