Formulario de Permiso del Espacio de Trabajo de Google para la Educación
de Distrito Escolar de Bethel
La Aplicaciones de Google para la Educación (Suite G) se proporciona al Distrito Escolar de Bethel a través de un acuerdo entre Google y el Departamento
de Educación para el Estado de Oregon y funciona en un dominio de Internet adquirido y propiedad del Distrito Escolar de Bethel y está destinado a un uso
educativo.
¿Que es el Espacio de Trabajo de Google para la Educación? Son herramientas gratuitas basadas en la web que facilitan la colaboración y la
comunicación entre los estudiantes y el personal a la hora de crear, compartir y almacenar documentos, tareas, videos, blogs, sitios web,etc.en línea. Se
puede acceder cada una de las herramientas desde cualquier conexión a Internet en la escuela, casa, teléfono, etc. La Suite G de Bethel incluye Documentos
Google, Calendario, Diapositivas, Hojas, Dibujos, Formularios, Sitios y Clases.
Manteniendo a su estudiante a salvo: La seguridad de los estudiantes es nuestra mayor prioridad. El personal de la escuela supervisará el uso de las
aplicaciones de la Suite G cuando los estudiantes estén en la escuela. Los padres son responsables de supervisar el uso de las aplicaciones de la Suite G
por parte de sus hijos cuando acceden a los programas desde casa. Los estudiantes son responsables de su propio comportamiento en todo momento .
Además de las Condiciones de Servicio de Google, se aplica la Política de Uso Aceptable de Bethel para Estudiantes que se indica a continuación.

Política de Uso Aceptable
El Espacio de Trabajo de Google para la Educación aceptables son principalmente para uso educativo. Los estudiantes pueden utilizar la Trabajo de
Google para el uso personal, sujeto a las restricciones a continuación y a las normas y políticas adicionales de la escuela que puedan aplicarse.
Privacidad
El personal de la escuela, los administradores y los padres tienen acceso a los documentos y calendarios de los estudiantes con fines de supervisión. Los
estudiantes no tienen expectativas de privacidad en la Suite G.
Uso Personal Limitado
Los estudiantes pueden utilizar las herramientas del Trabajo de Google para proyectos personales pero no pueden usarlas para actividades ilegales,
propósitos comerciales (dirigir un negocio o tratar de ganar dinero), ganancia financiera personal (dirigir un sitio web para vender cosas), contenido sexual
inapropiado u otro contenido ofensivo, amenazar a otra persona, tergiversar las escuelas públicas de Oregon, el personal o los estudiantes. El Trabajo de
Google no es un foro público; es una extensión de los espacios de las clases donde los derechos de libre expresión de los estudiantes pueden ser
limitados.
Seguridad
Los estudiantes no puede publicar información de contacto personal sobre sí mismos o sobre otras personas. Eso incluye apellidos, direcciones y
números de teléfono. Los estudiantes se comprometen a no reunirse con alguien que hayan conocido en línea sin la aprobación y participación de sus
padres. Los estudiantes informaran a su maestro u otros empleados de la escuela sobre cualquier contacto que reciban que sea inapropiado o que les
haga sentir incómodos. Los estudiantes son responsables del uso de sus cuentas individuales y deben tomar todas las precauciones razonables para
evitar que otros puedan usar su cuenta. Bajo ninguna circunstancia un usuario debe proporcionar su contraseña a otra persona.
Debido Proceso de Restricción de Acceso
El acceso al Trabajo de Google se considera un privilegio otorgado a discreción del Distrito Escolar de Bethel. El distrito mantiene el derecho de retirar de
inmediato el acceso y el uso de la Suite G cuando haya razones para creer que se han producido violaciones de la ley o las políticas del distrito. En tales
casos, la presunta violación será referida al director para una investigación adicional y restauración de la cuenta, suspensión o cancelación. Como parte
del Acuerdo con Google, el Estado de Oregón también se reserva el derecho de suspender de inmediato cualquier cuenta de usuario sospechosa de uso
inapropiado. En espera de revisión, una cuenta de usuario puede ser cancelada como parte de dicha acción.

Formulario de Permiso de Tutor para el Espacio de Trabajo de Google para la Educación
_____ Doy permiso para que mi estudiante tenga una cuenta de Google en Bethel. Soy consciente de que esta cuenta permanecerá activa hasta que ya
no sea un estudiante de Bethel o rellene un “Optar por no hacerlo”específico: Cuenta de Google para estudiantes”.
_____ No doy mi permiso para que mi alumno tenga una cuenta de Aplicaciones de Google para la Educación.
Nombre del Estudiante:
Escuela:
Grado:
Firma del Tutor:
Fecha:
Acuerdo Estudiantil
Me comprometo a cumplir la directrices mencionadas anteriormente para el uso de mi cuenta del Espacio del Trabajo de Google para la Educación.
Firma del Estudiante:
Fecha:

