
Forma de Permiso: Internet de Dallas, Correo Electrónico Estudiantil & Google Apps for Education 
 
 
Uso inapropiado del sistema resultará en disciplina hasta e incluyendo la suspensión o revocación del acceso 
del estudiante al sistema del distrito, la expulsión de la escuela y/o remisión a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley.  El siguiente formulario está disponible en su escuela del niño, en el siguiente enlace: 
http://goo.gl/iJGlfX, o como parte de la agenda del estudiante, usted puede firmar un formulario en papel o 
enviar su rima electrónica en este enlace:  http://goo.gl/7bGcPt. 

 
Google Apps for Education (GAfE)  está disponible por el internet. Los sitios inapropiados conocidos están 
bloqueados en la escuela, pero siempre existe la posibilidad de que los estudiantes estén expuestos a 
contenidos inapropiados El personal escolar supervisará el uso estudiantil GAfE cuando los estudiantes 
están en la escuela. Los padres son responsables de supervisar el uso que su niño hace GAfE cuando 
accede a programas desde la casa. Los estudiantes son siempre responsables de su propio 
comportamiento. 

 
Ley de Protección al Niño en internet (CIPA) - http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html 
CIPA requiere que la escuela tenga implementadas medidas y normas para proteger a los estudiantes contra 
imágenes dañinos. 

 
Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños  
(COPPA) - http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm 
COPPA se aplica a compañías comerciales y limita su capacidad de recolectar información personal de niños 
menores de 13 años. No se recopila información personal de los estudiantes con objetivos comerciales en 
GAfE. Este formulario de permiso permite que la escuela sirva de agente de los padres para recopilar 
información dentro del contexto escolar. 

 
Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de las Familias  
(FERPA) - http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ 
FERPA protege la privacidad de los expedientes académicos de los estudiantes y da derechos a los padres 
para examinar el expediente académico. Bajo FERPA, las escuelas pueden divulgar información de directorio 
(nombre, teléfono, dirección, nivel de estudios, etc...) pero los padres pueden solicitar que la escuela no 
divulgue esta información. 

● La escuela no publicará información confidencial (calificaciones, número de ID del estudiante, etc...) 
para inspección pública en Internet. 

● La escuela puede publicar trabajos y fotos de los estudiantes para ser vistos por el público, pero no 
publicará los apellidos de los estudiantes ni ninguna otra información identificable personalmente. 

● Los padres tienen derecho a investigar en cualquier momento el contenido del correo electrónico y los 
archivos de Apps for Education de su niño. 

 
Privacidad - personal Escolar, administradores y padres tienen acceso al correo electrónico de los 

estudiantes con el objetivo de supervisarlo. Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de 
privacidad en el sistema de Apps. 

 
 

Por favor, dar vuelta a esta pagina para firmar el formulario. 
 
 
 

 



Los estudiantes pueden usar GAfE en proyectos personales, pero no pueden usarlas para: 
 Actividades ilegales 
 Objetivos comerciales o Ganancia financiera personal 
 Contenido sexual u otro contenido ofensivo inapropiado 
 Amenazas a otra persona 
 Representación falsa de las Escuelas Públicas de Oregon, personal o estudiantes. 

Seguridad 
 Los estudiantes no pueden publicar información de contacto personal sobre ellos u otra gente. 
 Los estudiantes consienten en no encontrarse con alguien que ellos hayan conocido en línea sin la 

aprobación y participación de su padre o madre. 
 Los estudiantes informarán a su maestro u otro empleado de la escuela sobre cualquier 

mensaje que reciban que sea inadecuado o los haga sentirse incómodos. 
 Bajo ninguna condición debe un usuario proporcionar su contraseña a otra persona. 

Seguridad del Consumidor 
 No confíe en enlaces o páginas web enviados por correo electrónico. Abra una nueva ventana del 

navegador y busque el sitio web usted mismo. 
 No recibas spam. El spam es la publicidad no deseada enviada por correo electrónico. Nunca 

conteste al spam y nunca haga negocio con una compañía que envía spam. Use el botón "report 
spam" para deshacerse del spam. No mandas spam. 

Buena conducta digital 
 Ten cuidado con lo que dices de los demás y de ti mismo. 
 Respete los derechos de copyright. Los trabajos a menudo contienen un lenguaje que especifica un 

uso aceptable. 
 Sus derechos de Primera Enmienda a la libertad de expresión pueden ser limitados en la escuela. 

El acceso y uso de GAfE se considera un privilegio concedido a discreción del Distrito Escolar de Dallas.  El 
distrito se reserve el derecho a retirar el acceso y uso de GAfE cuando hay motives para creer violaciones de 
las políticas de la ley o el distrito se ha producido.  La violación alegada será referida al director para una 
investigación más profunda. Pendiente de revisión, una cuenta de usuario puede ser terminado en el marco 
de dicha acción. 
La Política del Uso Aceptable del Distrito aquí: http://www.dallas.k12.or.us/pdf/AUP/Dallas%20AUP.pdf 

 
 

(Separe y vuelva a la escuela) 
 
Nombre del estudiante:  __________________________________________  
Grado de estudiante K  1   2   3  4  5  6 7 8 9 
Yo doy permiso para que mi niño de use Google Apps for Education. Al hacer esto, estoy de acuerdo en hacer 
cumplir las normas de uso aceptable cuando mi niño esté fuera de las propiedades del distrito. 

 
 Firma de Padre:    Fecha:    

 

 
 

Para estudiantes de grado 12: he leído el acuerdo encima. Entiendo que mi Google Apps cuenta será 
supervisado por funcionarios escolares y seré sostenido responsable de mis acciones en línea. 

 
Firma de estudiante:   Fecha:    

 


