
 

Formulario para el uso de 
aplicaciones Google para educación 

 

 

 

Estimadas familias, 

  

ASU Preparatory Academy cree en el uso de la tecnología para maximizar las oportunidades de 

aprendizaje para los estudiantes. Como escuela, usaremos Google Apps for Education. Este formulario de 

permiso describe las responsabilidades de los estudiantes para usar estas herramientas y servicios. 

  

Google Apps hace posible que los estudiantes colaboren en proyectos escolares en línea. Incluye 

herramientas para procesamiento de textos, hojas de cálculo y presentaciones. Google Apps también 

proporciona almacenamiento en línea para el trabajo individual de los estudiantes y correo electrónico para 

comunicaciones escritas. Estos servicios están totalmente en línea y están disponibles 24/7 desde 

cualquier computadora conectada a Internet. 

  

Pautas (Guía) para el uso de Google Apps para educación por parte de los estudiantes: 

 

1. Cuenta oficial - A los estudiantes se les asignará una cuenta. Esta cuenta también será la 

dirección de correo electrónico oficial de ASU Prep del estudiante hasta que el estudiante ya no 

esté inscrito en ASU Preparatory Academy. 

 

2. Seguridad - Los estudiantes pueden enviar y recibir correos electrónicos entre el personal de ASU 

Preparatory Academy, estudiantes o dominios y cuentas adicionales aprobados previamente. Esto 

es para que puedan completar ciertos cursos y comunicarse con organizaciones externas. Esta 

precaución es un paso adicional para proteger a los estudiantes de correo no deseado y de recibir 

correos electrónicos de extraños. Esta regla se aplica a los estudiantes de primaria y secundaria. 

Los estudiantes de preparatoria tienen la capacidad de enviar y recibir correos electrónicos fuera 

de los dominios controlados por ASU Prep o ASU. Esto es para que puedan completar ciertos 

cursos y comunicarse con organizaciones externas. ASU Preparatory Academy no puede 

garantizar la seguridad de los archivos electrónicos ubicados en Google o que los usuarios nunca 

estarán expuestos a información no solicitada. 

 

3. Restricción de acceso - El acceso y uso del correo electrónico de los estudiantes es un privilegio 

que se otorga a discreción de ASU Preparatory Academy. La Academia Preparatoria de ASU 

mantiene el derecho de revocar el acceso y uso de estos servicios cuando haya razones para 

creer que se han producido violaciones de la ley o reglamento escolar. En tales casos, la presunta 

violación se remitirá a un administrador de la academia para una investigación adicional. 
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4. Privacidad - Los usuarios del correo electrónico de los estudiantes tienen estrictamente prohibido 

acceder a cuentas que no sean las suyas. ASU Preparatory Academy se reserva el derecho de 

acceder a la información de la cuenta de un individuo cuando existe una sospecha razonable de 

que se ha producido un uso inapropiado. Los padres tienen el derecho de acceder y revisar la 

información de la cuenta de sus hijos. Los estudiantes deben considerar el correo electrónico de 

su escuela y trabajar dentro de Google Apps como una extensión del aula, sujeto a las mismas 

reglas de respeto y cortesía que se esperan en la escuela. 

 

5. Conducta prohibida - Consulte el Manual del estudiante y la política de disciplina para asuntos 

adicionales relacionados con la conducta. 

 

El uso de la tecnología está sujeto a las leyes federales, incluida la La Ley de Protección de la Privacidad 

Infantil en Internet (COPPA) y la Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA). Se 

puede encontrar información adicional en: https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0031-como-proteger-

la-privacidad-de-su-hijo-en-internet y https://studentprivacy.ed.gov/resources/ferpa-general-guidance-

students-en-espa%C3%B1ol Los detalles sobre el compromiso de Google con la seguridad y la privacidad 

en la educación (incluido el no uso de anuncios) se pueden explorar más a fondo en: 

https://edu.google.com/intl/es-419/training-support/privacy-security/?modal_active=none. 

 

Entiendo que a mi hijo se le asignará una cuenta completa de Google Apps for Education, que 

incluye una dirección de correo electrónico. 

 

Aceptación: en el portal de Infinite Campus ingresare mi nombre y marcaré la casilla correspondiente 

para demostrar que acepto lo descrito en este documento.  
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