Distrito Escolar de la Comunidad de Davenport
¡El Mejor Lugar Para Aprender!

Política del uso aceptable para el Portal para Padres
(o “Parent Portal” por su nombre en inglés)
El Distrito Escolar de la Comunidad de Davenport ha desarrollado el Portal para Padres como
método de promover aún más una educación excelente y aumentar la comunicación con los
padres. Portal para Padres le permite vera los documentos académicos no oficiales de su hijo
a través de un navegador cuando quieran y en cualquier lugar, siempre que haya una conexión
de internet. Este programa está disponible para todos los padres de familia, o tutores de todos
los estudiantes matriculados en las escuelas de Davenport.
Escriba Nombres/grados/escuelas de sus hijos registrados en las escuelas de Davenport:
Nombre

Grado

Escuela

Parentesco con el estudiante

El acceso al Portal para Padres se permite solo después de leer y aceptar la política del
uso aceptable, y después de devolver la página 2 de este documento. Al recibir este
documento firmado, a usted le darán un código de activación e instrucciones para usarlo
en la Internet y así crear una cuenta de Portal para obtener acceso a los documentos
académicos de su hijo.
Los padres tendrán acceso a los siguientes datos no oficiales de su hijo:
• La asistencia
• La tarea de las clases actuales. Los padres podrán verificar la calificación de las tareas
después de siete días. Esto le dará al profesor el tiempo suficiente para corregir todas las
tareas estudiantiles y así poder dar las calificaciones.
• El resumen de los cargos estudiantiles
• El horario estudiantil
• La tarjeta de calificaciones
• La agenda escolar para los estudiantes de la escuela secundaria

Por favor, lea la política del uso aceptable, fírmela y devuelva a la oficina de la escuela de
su hijo.
• Los padres no compartirán sus contraseñas con nadie, ni siquiera con sus hijos.
• Los padres no intentarán hacer daño ni destruir los datos de los otros usuarios, en la Red del distrito,
o de la Internet.
• Los padres no usarán el “Portal” para ninguna actividad ilegal, como la violación de las leyes de datos
privados. Los que violen estas leyes están sujetos a la persecución civil y/o criminal.
• Los padres no obtendrán acceso ni a los datos ni a las cuentas de otro padre.
• Los padres quienes identifiquen un problema de seguridad con el Portal para Padres deben
comunicarla a Judy Nixon o Cheryl Scott (563-336-3804) inmediatamente, sin hablar del problema con
otra persona.
• Todos los datos accesibles en Portal para Padres no son oficiales. Esto incluye la asistencia, las
calificaciones y las tareas escolares.
• Los padres quienes son identificados como un riesgo a la seguridad de este programa, se les negará
el acceso.

Yo he leído la política del uso aceptable del Portal para Padres y estoy de acuerdo en seguir
estas reglas. Entiendo que si yo violo las condiciones de esta política, podría perder el privilegio
a usar el Portal para Padres y también podría ser responsable de las consecuencias civiles y/o
criminales.
_______________________________

_____________________________

Firma del Padre o Tutor #1

Firma del Padre o Tutor #2

_______________________________

_____________________________

Nombre del Padre o Tutor #1 (Escrito)

Nombre del Padre o Tutor #2 (Escrito)

_____________________________________
Dirección

____________________________________
Teléfono de casa

_____________________________________
Ciudad
_____________________________________
Dirección del correo electrónico
_____________________________________
Fecha

