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Formulario de Permiso de los Padres Para Google Apps
Estimados padres de estudiantes del grados K-8,
Estamos muy contentos de ofrecer "Google Apps para la Educación" en el Distrito Escolar de
Lennox durante este año escolar. "Google Apps" es un sitio web que ofrece herramientas
para el aprendizaje y la colaboración. El uso de este sitio web nos ayudará a crear un
ambiente para el aprendizaje que prepara a los estudiantes para el siglo 21.
Para que su hijo pueda participar en el uso de Google Apps, los padres deben completar
este formulario de permiso para cada estudiante.
Los estudiantes necesitan saber:
Los estudiantes deberán seguir las pólizas escolares para el uso apropiado de servicios web
tal como las aplicaciones Web 2.0 y Google Apps. Estos servicios se consideran una
extensión de la red escolar. Los estudiantes no tendrán expectativa de privacidad en el uso
de estos servicios. Como administradores de la escuela y de estos servicios tenemos el
derecho y la capacidad de supervisar las cuentas de los usuarios para verificar que se esten
siguiendo las pólizas escolares de uso apropiado y para mantener la seguridad de los
estudiantes.
Los padres necesitan saber:
La escuela seguirá la póliza de uso aceptable de estos servicios. El personal escolar
supervisará el uso de las aplicaciones cuando los estudiantes están en la escuela. Los
padres son responsables de supervisar el uso de sus hijos de las aplicaciones cuando
acceden los programas en casa. Los estudiantes son responsables de su propio
comportamiento a todo momento.
Formulario de Permiso:
Nombre del estudiante: _____________________________________
Fecha de nacimiento del estudiante: ____ / ____ / _________
La Escuela del estudiante: ______________________ Grado : ________
! Si doy permiso a mi hijo/a para utilizar Google Apps en la escuela.
! No doy permiso a mi hijo/a para utilizar Google Apps en la escuela.
Nombre del padre / tutor: ________________________________________
Firma del padre / tutor: ________________________________________ Fecha:_______	
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