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Formulario de consentimiento parental de Google Apps for Education

Estimados padres / tutores,

Como saben, la tecnología es una parte integral del plan de estudios único de Metro School, y nosotros
esforzarse por utilizar la tecnología de manera que ayude al aprendizaje y prepare a los estudiantes para la vida después
graduación. Los estudiantes, maestros y personal de Metro usan Google Apps for Education para permitir
estudiantes para colaborar en proyectos escolares, comunicarse con sus maestros y entre ellos, y
continuar aprendiendo independientemente de su ubicación. Google Apps for Education se proporciona sin
anuncios e incluyen los siguientes servicios en línea para estudiantes:

• Correo electrónico : una cuenta de correo electrónico individual para uso escolar, administrada por Metro
• Calendario : un calendario individual utilizado para grabar y colaborar en tareas,

actividades educativas u horarios de proyectos
• Drive : un conjunto de herramientas que proporcionan la creación y el almacenamiento de procesamiento de textos

documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.
• Sitios : permite la creación de espacios de trabajo compartidos en línea para clases y proyectos

Para configurar la cuenta de Google Apps for Education necesaria para su hijo, Metro proporciona
Google solo con un nombre de usuario, y no se requiere ninguna otra información personal para abrir la cuenta.
Sin embargo, dada la naturaleza de los servicios que se proporcionan, el correo electrónico de su estudiante, las tareas,
proyectos y otro trabajo de clase almacenado en Google Apps for Education probablemente incluirá personal
Información sobre su hijo. Google ha acordado cumplir con los Derechos Educativos de la Familia
y Ley de Privacidad (FERPA), la ley federal que protege la confidencialidad de la educación de los estudiantes.
registros e información de identificación personal, y cumplir con los estándares de la industria con respeto
a la seguridad de la información. Puede leer más sobre las prácticas de privacidad de Google en su
sitio web en http://www.google.com/policies/privacy/ . Los términos del acuerdo de Google con
Metro están en: http://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html .

Creemos que el uso de Google Apps for Education por parte de su hijo es importante para él o ella.
Éxito y participación en Metro. Sin embargo, reconocemos que como padre, usted puede ser
preocupado por los riesgos inherentes presentes en cualquier entorno en línea. Para ayudar a proteger la seguridad.
de su estudiante mientras está en línea, Metro brinda capacitación a todos los estudiantes sobre seguridad en línea,
el intercambio de información personal en línea y otros comportamientos en línea apropiados. Como es el caso
Con toda la actividad en línea en el programa de Metro, el uso de Google Apps for Education por parte de los estudiantes es
regido por la Política de uso aceptable (AUP) de Metro y el Código de conducta del estudiante, ambos
que están disponibles en: http://www.themetroschool.org/expectations/student.php .
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Metro necesita su consentimiento por escrito para que su estudiante use Google Apps for Education. Por favorfirme y devuelva el formulario adjunto lo antes posible, indicando su recibo y
comprensión de la información contenida en esta carta y su acuerdo de que su hijo sea
dado acceso a la tecnología descrita anteriormente. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor
comuníquese con Meka Pace, directora académica en pace@themetroschool.org .

Sinceramente,

Página 2

Formulario de consentimiento parental de Google Apps for Education

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entiendo la carta adjunta y estoy de acuerdo con todos
el seguimiento:

• Metro puede dar acceso a mi hijo a Google Apps for Education, y mi hijo puede usarlo.
de conformidad con el acuerdo de Metro con Google. Esto significa que a mi estudiante se le asignará un
Cuenta de Google Apps for Education administrada por Metro y se le otorgará acceso a
aplicaciones y herramientas disponibles a través de estos servicios.

• La recopilación electrónica y el almacenamiento de información personal sobre mi hijo por parte de Google es un
elemento básico de Google Apps for Education. Google acordó cumplir con el estudiante federal
Ley de confidencialidad con respecto a esta información y seguir los estándares de la industria con respeto
a la seguridad de esta información. Entiendo que la información almacenada en Google Apps
for Education estará sujeto a las prácticas de privacidad de Google como se indica en su sitio web.

• Si bien existen varios controles de seguridad de conformidad con el acuerdo de Google con Metro,
debido a la naturaleza de este entorno en línea y los riesgos inherentes al intercambio en línea de
información, Metro no puede garantizar que la información personal de mi hijo nunca será
Accedido por terceros distintos de los autorizados para acceder a él.

Doy mi consentimiento para que mi hijo use Google Apps for Education.

Nombre del estudiante (impreso): ________________________________________________________

Grado del estudiante: __________

Firma del Padre / Tutor: _______________________________________________________

Fecha: _________________________________________________________________________
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