
  

  
  

Google   Apps   Para   Educación  
Formulario   de   Autorización   de   los   Padres   

  

Estimados   Padres/Tutores,   

El   Distrito   Escolar   de   Cotati-Rohnert   Park   utiliza   Google   Workspace   para   Educación   para   
estudiantes,   profesores   y   personal.   Este   formulario   de   permiso   describe   las   
herramientas   y   las   responsabilidades   del   estudiante   para   el   uso   de   estos   servicios.   Una   
fuerte   asociación   con   las   familias   es   fundamental   para   el   éxito   de   este   programa.     

Los   siguientes   servicios   están   a   su   disposición   en   Google   Workspace   para   
Educación:     

• Correo   -    Una   cuenta   de   correo   electrónico   para   uso   escolar   administrado   por   el   
Distrito   Escolar   de   Cotati-Rohnert   Park   

•    Calendario   -    Un   calendario   ofreciendo   la   habilidad   de   organizar   los   horarios,   las   
actividades   diarias   y   trabajo/tarea   escolar.   

• Documentos   -    procesamiento   de   textos,   hoja   de   cálculo,   dibujo   y   herramientas   
de   presentación   similares   a   Microsoft   Office   

• Sitios   -    Una   herramienta   de   creación   de   sitio   Web,   los   estudiantes   pueden   crear,   editar,   y   
compartir   archivos   y   sitios   Web   para   proyectos   relacionados   con   la   escuela   

• Drive   –    Una   plataforma   de   colaboración   y   almacenamiento   de   documentos   que   
permite   compartir   documentos   entre   usuarios.   

  

Estos   servicios   son   patrocinados   por   Google   en   sus   servidores   y   están   disponibles   en   
cualquier   momento   de   cualquier   aparato   conectado   a   Internet.    Algunos   ejemplos   de   uso   
del   estudiante   podrían   incluir   proyectos   de   clase,   portafolio   electrónico   y   trabajar   en   
grupos   en   presentaciones   para   compartir   con   los   demás.   
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Uso   de   la   tecnología   en   el   Distrito   Escolar   de   Cotati-Rohnert   Park   está   
gobernado   por   las   leyes   estatales   y   federales   incluyendo:   

    

Online   Privacy   Protection   Act   (COPPA)    [Ley   de   Protección   de   Privacidad   de   Niños   en   Línea]     COPPA   se  
aplica   a   las   empresas   comerciales   y   limita   su   capacidad   de   recopilar   información   personal   de   niños   
menores   de   13   años.   Este   formulario   de   autorización   permite   a   la   escuela   actuar   como   agente   para   
los   padres   en   la   recopilación   de   información   en   el   contexto   escolar.   Uso   de   la   escuela   de   información   
del   estudiante   es   únicamente   para   propósitos   de   la   educación.   

http://business.ftc.gov/documents/Complying-with-COPPA-Frequently-Asked-Questions     

Family   Educational   Rights   and   Privacy   Act   (FERPA)    [Derechos   de   Familia   Educacionales   y   Ley   de   
Privacidad]    FERPA   protege   la   privacidad   de   los   archivos   educacionales   del   estudiante   y   da   a   los   
padres   el   derecho   a   revisar   los   expedientes   del   estudiante.    Firmar   este   formulario   reconoce   que   
algunos   expedientes   del   estudiante,   tales   como   carpetas   de   trabajo   del   estudiante   con   comentarios   
del   maestro,   pueden   almacenarse   en   las   cuentas   Google   Workspace   para   Educación   del   estudiante   
en   los   servidores   de   Google.   

   http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html     

  

Guías   para   el   Uso   de   Google   Apps   para   Educación   por   los   Estudiantes   

La   Política   de   Uso   Aceptable   del   Distrito   se   aplica   en   todo   momento   al   uso   del   Distrito   
proporcionado   cuentas   Google.   Acceso   y   uso   de   correo   electrónico   del   estudiante   se   
considera   un   privilegio   otorgado   a   la   discreción   del   Distrito.     

El   Distrito   mantiene   el   derecho   a   retirar   inmediatamente   el   acceso   y   uso   de   estos   
servicios,   incluyendo   correo   electrónico   cuando   hay   razones   para   creer   que   se   han   
ocurrido   violaciones   de   la   ley   o   las   políticas   del   Distrito.   En   tales   casos,   la   presunta   
violación   se   referirá   a   un   Administrador   del   edificio   para   investigación   adicional.   El   
Distrito   Escolar   de   Cotati-Rohnert   Park   no   puede   y   no   garantiza   la   seguridad   de   los   
archivos   electrónicos   ubicados   en   sistemas   de   Google.   Aunque   Google   tiene   un   filtro   de   
contenido   en   lugar   de   correo   electrónico,   el   Distrito   no   puede   garantizar   que   los   usuarios   
no   estarán   expuestos   a   información   no   solicitada.     

El   derecho   general   de   privacidad   se   extenderá   al   alcance   de   lo   posible   en   el   ambiente   
electrónico.    El   Distrito   Escolar   de   Cotati-Rohnert   Park   y   todos   los   usuarios   electrónicos   
deben   tratar   información   almacenada   electrónicamente   en   archivos   individuales   como   
confidencial   y   privada.   Usuarios   de   correo   electrónico   de   estudiantes   se   les   prohíbe   
acceder   a   archivos   e   información   que   no   sean   sus   propios.   El   Distrito   reserva   el   derecho   
a   acceder   a   información   de   la   cuenta   del   estudiante   Google   Workspace   Para   Educación   
cuando   lo   considere   apropiado   
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Al   firmar   abajo,   yo   confirmo   que   he   leído   y   entiendo   lo   siguiente:     

  
Bajo   FERPA,   los   expedientes   académicos   de   los   estudiantes   están   protegidos   contra   la   
divulgación   a   terceros   partidos.   Entiendo   que   la   información   que   pueda   ser   considerada   
parte   del   expediente   académico   de   mi   hijo/a   puede   ser   almacenado   en   Google   
Workspace   Para   Educación   y   en   virtud   de   este   ambiente   en   línea   puede   ser   accesible   a   
alguien   aparte   de   mi   estudiante   y   el   Distrito   Escolar   de   Cotati-Rohnert   Park.   Mi   firma   a   
continuación   confirma   mi   consentimiento   para   permitir   que   el   expediente   académico   de   
mi   hijo/a   pueda   ser   almacenado   por   Google.   Entiendo   que   al   participar   en   Google   
Workspace   Para   Educación,   la   información   sobre   mi   hijo/a   puede   ser   colectado   y   
almacenado   electrónicamente.   Entiendo   que   puedo   solicitar   que   la   cuenta   de   mi   hijo/a   
sea   removido   en   cualquier   momento.   

  
  

_____    SI ,   Doy   permiso   para   que   a   mi   hijo/a   se   le   asigne   una   cuenta   completa   de   
Google   Workspace   Para   Educación   del   Distrito   Escolar   de   Cotati-Rohnert   Park.   Esto   
significa   que   mi   hijo/a   recibirá   una   cuenta   de   correo   electrónico,   acceso   a   Google   Docs,   
Calendario   y   Sitios.   
  
  
  

_____     NO ,   Yo   no   doy   permiso   para   que   mi   hijo/a   sea   asignado   una   cuenta   completa   de   
Google   Workspace   Para   Educación   del   Distrito   Escolar   de   Cotati-Rohnert   Park.   Esto   significa   
que   mi   hijo/a   no   recibirá   una   cuenta   de   correo   electrónico,   acceso   a   Google   Docs,   Calendario   
y   Sitios.     

  
Nombre   de   Estudiante   (Imprima):   ____________________________   
  
  

Firma   de   Padre   /   Tutor:   ____________________________________   
  
  

Fecha:   ____________   
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