
(DEVUELVA esta aceptación a la escuela de su hijo)
Escuelas Públicas del Condado de Catoosa

Portal de Infinite Campus de lasProcedimientos de uso aceptable
Formulario de aceptación

Por favor enumere TODOS los estudiantes de los que es padre o tutor legal que asisten a las Escuelas Públicas
del Condado de Catoosa.

Nombre del estudiante Relación con elestudiante escuela del grado de la

He leído y entiendo el Procedimiento de uso aceptable del portal Infinite Campus, incluidas las Pautas para el usuario y los
Requisitos del sistema, y   acepto cumplir y apoyar estas reglas. Entiendo que si violo cualquiera de los términos de este
Procedimiento de uso aceptable, puedo perder mi privilegio de usar el Portal de Infinite Campus y ser responsable de las

consecuencias civiles y / o penales.

(Marque uno)

Tengo una cuenta de padre existente.
Configurar una nueva cuenta para padres.

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta) _____________________________________________________________________________

Firma del padre / tutor _______________________________________________________________________________________

Información del padre / tutor:

Dirección de casa: Dirección de correo electrónico:

Ciudad Estado Código postal: Teléfono del trabajo:

Teléfono de casa: Teléfono celular:

Al firmar a continuación, también autorizo   a mi escuela secundaria y preparatoria los estudiantes de la escuela
enumerados anteriormente para tener acceso al portal Infinite Campus.
Firma del padre / tutor _____________________________________________________________________ Se

requiere la firma del estudiante si el estudiante tiene 18 años de edad o más. Al firmar a continuación, el estudiante
reconoce que ha leído y comprende el Procedimiento de uso aceptable del portal Infinite Campus. Entiendo que si violo
cualquiera de los términos de este Procedimiento de uso aceptable, puedo perder mi privilegio de usar el Portal de Infinite
Campus y ser responsable de las consecuencias civiles y / o penales.
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