
 

Many Cristo Rey students already have access to laptops, computers, and tablets at home, but the 

school is also aware that many students do not. In today’s 21st Century classroom, the ability to 

work from home on a computer is extremely important, so the purpose of this program is to allow 

those Cristo Rey students who do not have access to computers at home, the opportunity to 

borrow a laptop from the library and use it for school purposes outside of Cristo Rey.   

Proper content filtering has already been installed on these machines, but parental involvement 

and supervision are highly recommended.  Students will have the same access to the internet on 

these computers as they do any computer at Cristo Rey Jesuit High School.  Please note that some 

computers have wireless (WiFi) setup internally, while others do not. These must be connected 

to an external source (Home WiFi, Starbucks, Public Library, etc.). 

Cristo Rey would like all parents to be aware of the following excerpt from the student handbook: 

 

 

 

 

Permission Waiver 
 

I/We,_______________________________________, the legal parent(s)/guardian(s) of __________________________ 

grant permission for him/her to participate in the Library Laptop Checkout Program. 

 

 

 

 

Signature of Parent(s)/Guardian(s)____________________________________________________ Date: ____________ 

 

All students are expected to conduct themselves via the internet in a manner befitting Cristo 

Rey Jesuit High School. Any students whose behavior on the internet demonstrates either a 

serious disregard for the rights and dignity of self and others or the good name and reputation 

of Cristo Rey Jesuit High School may be subject to disciplinary action.  Students will be held 

responsible for material and messages posted on the internet through blogs, webpages, social 

media, etc…, regardless whether the student used school, work, home, or other outside 

computers.  It is important for students to understand that the internet is a very public form 

where inappropriate messages and conduct can be monitored or viewed by anyone, thus 

jeopardizing the health, welfare, and safety of the students and the entire Cristo Rey 

community. 

 

We encourage parents to have a frank discussion with their children about Catholic Christian 

values and how those beliefs should guide student activities while using computers and when 

using the internet, in particular. 
 

Permission Form: 
Library Laptop Checkout Program 



 

 

Muchos estudiantes de Cristo Rey ya tienen acceso a computadoras de escritorio, computadoras 

portátiles, y tabletas en casa, pero la escuela también está consciente de que muchos estudiantes no 

cuentan con éstas. En las aulas de hoy en día, la capacidad para trabajar desde casa en una computadora 

es extremadamente importante, por lo que el propósito de este programa es ofrecerles a los estudiantes 

de Cristo Rey que no tienen acceso a las computadoras en el hogar la oportunidad de pedir prestada una 

computadora portátil de la biblioteca y usarla para propósitos escolares fuera de Cristo Rey.   

 

El filtro de contenido adecuado ya ha sido instalado en estas máquinas, pero la participación de los 

padres y la supervisión es muy recomendable.  Los estudiantes tendrán el mismo acceso a través del 

internet en estos equipos igual que en cualquiera computadora de la escuela Cristo Rey. Por favor 

tomen en cuenta que algunas computadoras cuentan con configuración inalámbrica (WiFi) interna, 

mientras otras no. Ésas deben conectarse con una fuente externa (WiFi en casa, Starbucks, Biblioteca 

Pública etc.). 

 

A la escuela le gustaría que todos los padres tuvieran en cuenta el siguiente fragmento del manual del 

estudiante: 

 

 

Otorgamiento de Permiso 
 

Yo/Nosotros,________________________________, los padres/padre legales y o tutor de_________________________ 

otorgamos permiso para que él/ella participe en el Programa de Préstamo a Casa de Computadoras Portátiles. 

 

 

 

 

Firma de los padres/ padre y o tutor_________________________________________________ Fecha: ______________ 

Se espera que todos los estudiantes al usar el internet se comporten de una manera adecuada al perfil 

de Cristo Rey Jesuit High School. Cualquier estudiante cuyo comportamiento en el Internet 

demuestra grave indiferencia ya sea a los derechos o dignidad de sí mismo u otros, o del buen nombre 

de Cristo Rey Jesuit High School podrá ser sujeto a acciones disciplinarias. Los estudiantes serán 

considerados responsables del material y mensajes puestos en el Internet por medio de blogs, páginas 

de Internet, medios sociales etc., sin importar si el estudiante usó computadoras en la escuela, en 

casa, en el trabajo u otra conexión fuera de estas. Es importante que los estudiantes entiendan que el 

Internet es un foro muy público donde los mensajes y conductas inapropiadas pueden ser vistas y 

monitoreadas por cualquier persona, poniendo en riesgo la salud, bienestar y seguridad de los 

estudiantes y la comunidad de Cristo Rey.  

 

Alentamos a los padres a tener una discusión franca con sus hijos sobre los valores cristianos católicos 

y cómo estas creencias deben guiar las actividades de los estudiantes al usar las computadoras y sobre 

todo al usar el Internet. 
 

Formulario de Autorización: 

Programa de Préstamo a Casa de 

Computadoras Portátiles 

 


