
Distrito Escolar de Unión de Palermo  
Google Apps para el Programa de Educación Formulario de Permiso 

                
Formulario de Permiso para Estudiante de correo electrónico, documentos en línea, 

calendario y sitios 
Estimados padres/Guardianes, 
 
El Distrito Escolar de la Unión de Palermo se utilizara el programa de Google Apps para el programa de Educación para 
los estudiantes. Este formulario de permiso describe las herramientas y responsabilidades del estudiante para el uso de 
estos servicios. Al igual que con cualquier esfuerzo educativo, una fuerte asociación con las familias es esencial para una 
experiencia exitosa. 
 
Los siguientes servicios estarán disponibles para cada estudiante y alojados por Google como parte de el Distrito Escolar 
de la Unión de Palermo presencia en línea de Google Apps para la  Educación:  Todavía se requerirá que mi hijo complete 
tareas asignadas, sin embargo sin el uso del ambiente en línea (no será capaz de usar el ordenador en cualquier clase).  
 
Correo - una cuenta de correo electrónico individual para uso escolar administrado por el Distrito Escolar de la Unión de 
Palermo. Los estudiantes sólo podrán enviar y recibir correos electrónicos de maestros/y estudiantes dentro de nuestro 
distrito escolar. Los correos electrónicos generados a favor o enviados desde usuarios fuera de nuestro distrito escolar 
serán rechazados automáticamente. 
 
Calendario- un calendario individuo que proporciona la capacidad de organizar los horarios, las actividades diarias y 
tareas. 
 
Docs- un procesador de textos, hojas de cálculo, dibujo y conjunto de herramientas de presentación que es muy similar a 
los de Microsoft Office 
 
Sitios- una herramienta de creación de sitios web individuales y de colaborativa 
 
El uso de estas herramientas, los estudiantes en colaboran en creación, editar y compartir archivos y sitios web para los 
proyectos relacionados con la escuela y se comunican a través de un correo electrónico con otros estudiantes y maestros. 
Estos servicios están totalmente en línea y disponible 24/7 desde cualquier computadora conectado a Internet. Ejemplos 
de uso de los estudiantes incluyen exhibir proyectos de clase de crear un portafolio electrónico de experiencias de 
aprendizaje escolar, y el trabajar en grupos pequeños compartis con los demás. 
 
Para obtener más información acerca de Google Apps para la  Educación Implementación, por favor visite 
http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html 
 
Uso de la Tecnología en el Distrito Escolar de Palermo rige por las leyes federales, incluyendo: 
 
Ley de Protección de la Privacidad en Línea para los Niños (COPPA) 
COPPA se aplica a las empresas comerciales y limita su capacidad para recopilar información personal de niños menores 
de 13 años. por defecto, la publicidad está desactivada para la presencia de el Distrito Escolar de la Unión de Palermo en 
Google Apps para la Educación. No se recoge información personal para los  estudiantes con fines comerciales. 
 
Otorgar permiso permite que la escuela actúe como un agente para los padres en la recopilación de información dentro del 
contexto escolar. El uso de la información del estudiante por parte de la escuelas es solo para fines educativos. 
 
--COPPA - http://www.business.ftc.gov/documents/Complying-with-COPPA-Frequently-Asked-
Questions#General%20Qu 
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Ley de Privacidad de Derechos Educativos (FERPA) 
FERPA protege la privacidad de los expedientes académicos de los estudiantes y les da a los  padres el derecho de revisar 
los expedientes de los estudiantes. 
 
--FERPA – http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html 
 
Directrices para el uso responsable de Google Apps para la Educación de los Estudiantes: 
  
1. Direccion de Correo Electrónico Oficial. Todos los estudiantes serán asignados una cuenta de correo electrónico. Esta 
cuenta se considerará dirección de correo electrónico oficial del estudiante hasta el momento en que el estudiante ya no 
está inscrito en el Distrito Escolar de la Unión de Palermo. 
 
2.La Conducta Prohibida. Por favor refiérase a la Póliza de la Junta 6163.4 disponible en la oficina del distrito y el sitio 
web del distrito es www.palermoschools.org. 
 
3. Restricción de Acceso. El acceso y el uso de Google Apps para la Educación se considera un privilegio otorgado a 
discreción de las Escuelas de el Distrito Escolar de la Unión de Palermo.  Las escuelas mantienen el derecho de retirar de 
inmediato el acceso y el uso de estos servicios, incluyendo correo electrónico cuando hay razones para creer que las 
violaciones de la ley y el distrito y/o las pólizas de la escuela han ocurrido. 
 
En tales casos, la presunta violación será referido a un administrador para una mayor investigación y adjudicación. 
 
4. Seguridad. El Distrito Escolar de la Unión de Palermo No puede garantizar  la seguridad de los archivos electrónicos 
ubicados en los sistemas de Google. Aunque Google tiene un filtro de contenidos de gran alcance en su lugar para el 
correo electrónico, el Distrito Escolar de la Unión de Palermo no puede asegurar que los usuarios no estarán expuestos a 
información no solicitada. 
 
5. Privacidad. El derecho general a la privacidad se extenderá a la medida de lo posible en el entorno electrónico. Las 
Escuelas de Unión de Palermo  todos los usuarios electrónicos deben tratar la información almacenada electrónicamente 
en los archivos del individuo como confidencial y privado. Sin embargo, los usuarios de correo electrónico del estudiante 
están estrictamente prohibidos el acceso a archivos e información que no sea la suya. 
 
 El Distrito Escolar de Unión de Palermo se reserva el derecho de acceder a los sistemas de Google Apps, incluyendo 
los archivos actuales y de archivo de cuentas de usuario cuando hay una sospecha razonable de que se ha producido el 
uso inaceptable. 
 
Para ver tutoriales de vídeo:http://learn.googleapps.com/gmailvids 
 

Google Apps para el Programa de Educación Formulario de Permiso 
Bajo FERPA y la correspondiente ley de California, los registros de educación del estudiante están protegidos de la 
revelación a terceros . 
 
Yo entiendo que los archivos del estudiante almacenados en Google Apps para la Educación pueden ser accesibles a 
alguien que no sea mi estudiante y el Distrito Escolar de la Unión de Palermo, en virtud de este entorno en línea. 
 
Mi firma a continuación confirma mi consentimiento para permitir que los archivos y mensajes de correo electrónico de 
mi hijo/a a sean almacenados por Google. 
 
Yo entiendo que al participar en Google Apps para la Educación, la información acerca de las asignaciones de mi hijo/a 
será recogido y almacenado electrónicamente. He leído las pólizas de privacidad asociados con el uso de Google Apps 
para la  Educación(http://www.google.com/policies/privacy/). 
 
Yo entiendo que puedo pedir cuenta de mi hijo/a para ser retirado en cualquier momento. Estudiantes 
conservará la misma cuenta toda el tiempo en Palermo.   
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