
Mansfield	  ISD	  Google	  Apps	  para	  Educación	  
Formulario	  de	  Permiso	  para	  Estudiantes	  Menores	  de	  13	  Años	  

	  
	  
	  
Estimados	  Padres/Guardianes,	  
	  
Estamos	  contentos	  de	  anunciar	  que	  Mansfield	  ISD	  va	  a	  utilizar	  Google	  Apps	  para	  Educación	  para	  los	  maestros,	  
personal	  y	  estudiantes.	  Este	  formulario	  de	  permiso	  describe	  las	  herramientas	  y	  las	  responsabilidades	  del	  
estudiante	  para	  el	  uso	  de	  estos	  servicios.	  Una	  fuerte	  asociación	  con	  las	  familias	  es	  fundamental	  para	  el	  éxito	  de	  
este	  programa.	  

	  
¿Qué	  es	  Google	  Apps	  para	  Educación?	  
	  
Google	  Apps	  para	  Educación	  es	  una	  colección	  de	  aplicaciones	  gratuita	  basada	  en	  web	  para	  el	  uso	  de	  escuelas.	  
Los	  estudiantes,	  personal	  y	  los	  maestros	  pueden	  crear,	  compartir	  y	  guardar	  documentos	  en	  línea	  para	  
colaborar	  en	  proyectos	  y	  entregar	  las	  tareas	  electrónicamente.	  Los	  estudiantes	  tendrán	  acceso	  a	  las	  
aplicaciones	  de	  Google	  Docs	  y	  una	  cuenta	  de	  correo	  electrónico.	  

	  
• Google	  Drive	  -‐	  30	  GB	  de	  almacenamiento	  basado	  en	  la	  nube	  para	  archivos	  
• Google	  Docs:	  un	  procesador	  de	  textos,	  hoja	  de	  cálculo,	  y	  herramientas	  de	  presentación	  similar	  a	  

Microsoft	  Oficina	  
• Calendario	  de	  Google	  -‐	  calendario	  en	  línea	  para	  organizar	  horarios,	  actividades	  diarias,	  tareas	  
• Google	  E-‐Mail	  -‐	  gestionados	  por	  Mansfield	  ISD	  Tecnología,	  mensajes	  de	  correo	  electrónico	  de	  los	  

estudiantes	  no	  se	  harán	  públicos,	  ni	  Google	  tendrá	  información	  personal	  
	  
Algunos	  ejemplos	  de	  uso	  del	  estudiante	  podrían	  incluir	  proyectos	  de	  clase,	  portafolio	  electrónico	  y	  trabajar	  en	  
grupos	  en	  presentaciones	  para	  compartir	  con	  los	  demás.	  

	  
¿Qué	  son	  los	  beneficios	  de	  Google	  Apps	  para	  Educación?	  
	  

• En	  cualquier	  momento	  y	  en	  cualquier	  lugar	  acceso	  -‐	  Google	  Apps	  funciona	  en	  cualquier	  navegador	  del	  
web,	  en	  cualquier	  computadora,	  en	  que	  significa	  que	  los	  estudiantes	  pueden	  tener	  acceso	   a	  sus	  
documentos,	  calendarios	  y	  correo	  electrónico	  en	  la	  escuela,	  en	  casa,	  o	  cualquier	  lugar	  donde	  haya	  
acceso	  a	  Internet	  

• Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  y	  experimentar	  las	  aplicaciones	  de	  la	  tecnología	  y	  herramientas	  de	  hoy	  
• La	  colaboración	  entre	  estudiantes	  y	  maestros	  
• Dé	  oportunidad	  a	   los	  maestros	  que	  se	  involucren	  a	  través	  de	  la	  tecnología	  durante	  el	  proceso	  de	  

asignación;	  proveyendo	  comentarios	  y	   retroalimentación	  directamente	  en	  los	  documentos	  de	  los	  
estudiantes	  

	  
Directrices	  para	  el	  Uso	  Responsable	  de	  Google	  Apps	  para	  Educación	  para	  los	  Estudiantes:	  
	  

• Dirección	  Oficial	  de	  Correo	  Electrónico:	  Todos	  los	  estudiantes	  se	  les	  asignará	  una	  cuenta	  
username@misdmail.net	  con	  el	  fin	  de	  utilizar	  MISD	  Google	  Apps	  para	  Educación.	  Descripciones	  de	  la	  
cuenta	  de	  correo	  electrónico	  para	  K-‐12	  están	  por	  debajo*.	  

• Conducta	  Prohibida:	  Por	  favor	  refiérase	  a	  la	  Política	  de	  Uso	  Aceptable	  MISD.	  



• Restricción	  de	  Acceso:	  El	  acceso	  y	  uso	  de	  Google	  Apps	  para	  Educación	  se	  considera	  un	  privilegio	  
concedido	  a	  discreción	  de	  Mansfield	  ISD.	  El	  Distrito	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  retirar	  inmediato	  el	  acceso	  y	  
uso	  de	  estos	  servicios,	  incluyendo	  correo	  electrónico	  cuando	  hay	  razones	  para	  creer	  que	  hayan	  ocurrido	  
las	  violaciones	  de	  la	  ley	  o	  las	  políticas	  del	  Distrito.	  En	  tales	  casos,	  la	  supuesta	  violación	  se	  refiere	  a	  un	  
administrador	  del	  sitio	  para	  una	  investigación	  y	  adjudicación.	  

• Seguridad:	  Mansfield	  ISD	  no	  puede	  garantizar	  la	  seguridad	  de	  los	  archivos	  electrónicos	  que	  se	  
encuentran	  en	  los	  sistemas	  de	  Google.	  Aunque	  Google	  tiene	  un	  poderoso	  filtro	  de	  contenido	  en	  su	  sitio	  
para	  el	  correo	  electrónico,	  el	  Distrito	  no	  puede	  asegurar	  que	  los	  usuarios	  no	  estarán	  expuestos	  a	  
información	  no	  solicitada.	  

• Privacidad:	  El	  derecho	  general	  de	  privacidad	  se	  extenderá	  al	  alcance	  de	  lo	  posible	  en	  el	  ambiente	  
electrónico.	  Mansfield	  ISD	  y	  todos	  los	  usuarios	  deben	  tratar	  información	   guardaron	  electrónicos	  en	  los	  
archivos	  de	  individuales	  como	  confidencial	  y	  privada.	  Usuarios	  de	  correo	  electrónico	  de	  estudiantes	  se	  les	  
prohíbe	  acceder	  a	  archivos	  e	  información	  que	  no	  sean	  sus	  propios.	   El	  Distrito	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  
acceder	  a	  información	  de	  la	  cuenta	  del	  estudiante	   cuando	  hay	  una	  sospecha	  razonable	  de	  que	  se	  ha	  
producido	  el	  uso	  inaceptable.	  

	  
Información	  sobre	  Correo	  Electrónico*	  
	  

• Los	  estudiantes	  en	  los	  grados	  8-‐12	  tendrán	  acceso	  a	  las	  cuentas	  de	  Google	  Apps	  del	  Internet	  (dentro	  y	  
fuera	  del	  distrito)	   e	  cuentas	  de	  correo	  electrónico.	  

• Bajo	  FERPA,	  la	  información	  de	  un	  estudiante	  está	  protegida	  contra	  la	  divulgación	  a	  terceros.	  
• Los	  estudiantes	  necesitarán	  usar	  esta	  cuenta	  de	  correo	  electrónico	  para	  crear	  una	  cuenta	  de	  Apple	  ID	  y	  

así	  poder	  utilizar	  el	  iPad	  y	  bajar	  aplicaciones	  compradas	  por	  el	  distrito	  escolar.	  Esto	  sirve	  como	  
notificación	  de	  que	  todos	  los	  estudiantes	  en	  los	  grados	  6	  a	  12	  tendrán	  cuentas	  de	  correo	  electrónico	  que	  
podrán	  recibir	  y	  enviar	  correo	  DENTRO	  Y	  FUERA	  DEL	  DISTRITO	  ESCOLAR.	  

	  
Compromiso	  de	  Google	  a	  los	  Dominios	  Educativos:	  
	  

• Google	  Apps	  para	  Educación	  es	  libre	  de	  platico—contenido	  de	  Mansfield	  ISD	  no	  es	  procesada	  por	  
sistemas	  de	  publicidad	  de	  Google.	  

• Protección	  de	  la	  propiedad	  intelectual	  en	  los	  servidores	  es	  muy	  importante	  para	  Google.	  
• Google	  Apps	  le	  trae	  las	  últimas	  tecnologías	  y	  algunas	  de	  las	  mejores	  prácticas	  para	  la	  privacidad	  del	  

usuario:	  
o Aplicaciones	  contenido	  pertenece	  a	  los	  usuarios	  individuales	  en	  su	  escuela,	  no	  Google.	  
o No	  nos	  fijamos	  en	  el	  contenido.	  Los	  empleados	  de	  Google	  deben	  tener	  permiso	  explícito,	  

incluyendo	  para	  la	  solución	  de	  problemas.	  
o No	  compartimos	  su	  contenido.	  Google	  no	  comparte	  información	  personal	  sin	  su	  permiso.	  
o A	  veces	  escaneamos	  contenido	  para	  el	  filtrado	  de	  correo	  no	  deseado,	  protección	  anti-‐virus,	  o	  

malware	  detección.	  



Mansfield	  ISD	  Google	  Apps	  para	  Educación	  
Formulario	  de	  Permiso	  para	  Estudiantes	  Menores	  de	  13	  Años	  

	  
	  
	  

Por	  favor	  devuelva	  esta	  página	  del	  formulario	  (página	  3)	  en	  la	  oficina	  de	  la	  escuela	  de	  su	  estudiante.	  
	  
Para	  Padres:	  
	  
Por	  favor	  lee	  y	  escribe	  sus	  iniciales	  en	  las	  cajas:	  

	  
Confirmo	  que	  he	  leído	  y	  entendido	  Google	  Apps	  para	  Educación	  y	  las	  Directrices	  para	  el	  Uso	  
Responsable	  de	  Google	  Apps	  para	  Educación.	  

	  

Entiendo	  que	  al	  participar	  en	  Google	  Apps	  para	  Educación,	  la	  única	  información	  sobre	  mi	  hijo	  que	  se	  

	   recogen	  y	  guarden	  electrónicamente	  es	  su	  nombre	  de	  usuario	  y	  contraseña.	  

	  

Yo	  entiendo	  que	  puedo	  pedir	  que	  la	  cuenta	  de	  mi	  hijo	  sea	  removido	  en	  cualquier	  momento.	  

	  
Entiendo	  que	  mi	  hijo	  tendrá	  una	  cuenta	  de	  correo	  electrónico.	  Los	  estudiantes	  de	  Kinder	  hasta	  5to	  

	   grado	  podrán	  enviar	  y	  recibir	  correo	  sólo	  DENTRO	  del	  distrito	  escolar.	  Los	  estudiantes	  de	  grados	  6	  a	  12	  
	   podrán	  enviar	  y	  recibir	  correo	  DENTRO	  y	  FUERA	  del	  distrito	  escolar.	  
	  

	  
	  	   SI,	  Yo	  doy	  permiso	  para	  que	  mi	  hijo/a	  sea	  asignado	  una	  cuenta	  completa	  de	  Google	  Apps	  Para	  
Educación	  del	  Distrito	  Escolar	  de	  Mansfield.	   Esto	  significa	  que	  mi	  hijo/a	  recibirá	  una	  cuenta	  de	  correo	  
electrónico,	  acceso	  a	  Google	  Drive,	  Calendario	  y	  Google	  Docs.	  
	  
	  	   NO,	  Yo	  no	  doy	  permiso	  para	  que	  mi	  hijo/a	  sea	  asignado	  una	  cuenta	  completa	  de	  Google	  Apps	  Para	  
Educación	  del	  Distrito	  Mansfield.	   Esto	  significa	  que	  mi	  hijo/a	  no	  recibirá	  una	  cuenta	  de	  correo	  electrónico,	  
acceso	  a	  Google	  Drive,	  Calendario	  y	  Google	  Docs.	  

	  
	  
	  
	  
Nombre	  de	  estudiante	  (en	  letra	  de	  molde):	  	  	  	   	  
	  
Número	  de	  identificación	  de	  estudiante	  (si	  lo	  sabe):	  	   	   Grado:	  	  	  	   	  
	  
Nombre	  de	  Padre/Guardián	  (en	  letra	  de	  molde):	  	   	  
	  
Firma	  de	  Padre/	  Guardián:	  	   	  
	  
Fecha:	  	   	  

	  

	  

	  

	  


