
Formulario de Permiso de Google "GSuite para la Educación" 

Queridos Padres/Guardianes,

El Distrito Escolar de la Isla de Vashon utiliza "GSuite para la Educación (GSuite for Education)" para 
estudiantes, maestros, y empleados. Este formulario de permiso describe las herramientas y las 
responsabilidades de los estudiantes para utilizar estos servicios.  Al igual que con cualquier esfuerzo 
educativo, una fuerte sociedad con las familias es esencial para una experiencia exitosa. 

Los siguientes servicios “principales” se encuentran disponibles para cada estudiante y alojado por 
Google como parte de la presencia en línea del Distrito Escolar de la Isla de Vashon "GSuite para la 
Educación (GSuite for Education)":

 Correo electrónico del Alumno (Edades de 13 años en adelante) (Email)
 Calendario (Calendar)
 Salón de clases (Classroom)
 Contactos (Contacts)
 Unidad de archive (Drive)
 Documentos (Docs), Formularios (Forms), Hojas (Sheets), Sitios (Sites), Diapositivas (Slides)
 Bóveda (Vault)

Más información acerca de Google "GSuite para la educación (GSuite for Education)" puede ser 
encontrada en: https://support.google.com/a/answer/139019?hl=en

Además de GSuite para la Educación (GSuite for Education)" “Servicios Principales (Core Services),” 
podríamos utilizar servicios adicionales de google incluyendo 

 Chrome Web Store 
 Google Bookmarks 
 Google Books 
 Google Groups 
 Google Managed Play 
 Google Maps 
 Google My Maps 
 Google Photos 
 Google Search Console 
 Google Takeout 
 YouTube 
 GoogleEarth

Google proporciona información acerca de la información que recopila, así también como información de 
cómo utiliza y divulga la información que recopila para el Aviso de Privacidad de G Suite para la 
Educación (GSuite for Education). Usted puede leer más información acerca de este aviso en línea en: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Utilizando estas herramientas, los estudiantes colaborativamente crean, editan y comparten archivos 
para la escuela relacionados con proyectos y se comunican por medio de correo electrónico (Edades 13 
años en adelante) con otros estudiantes y maestros. Estos servicios se encuentran enteramente en línea 
y se encuentran disponibles 24/7 desde cualquier computadora conectada al internet. Ejemplos de uso 
de los estudiantes incluyen: exhibición de proyectos de clase, construyendo un portafolio electrónico de 
experiencias de aprendizaje de la escuela, y trabajando en pequeños grupos en presentaciones para 
compartir con otros.

https://support.google.com/a/answer/139019?hl=en
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


¿Qué pasa si tengo más preguntas o deseo leer más?

Si usted tiene preguntas acerca de las cuentas de GSuite para la Educación (GSuite for Education) o las 
opciones disponibles para usted, por favor contacte el administrador de su edificio. 

Si usted quiere aprender más acerca de cómo Google recopila, utiliza, y divulga información personal 
para proporcionar servicios para nosotros, por favor revise    G Suite for Education Privacy Center (en 
https://www.google.com/edu/trust/), la   G Suite for Education Privacy Notice (en 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html), y el   Google Privacy Policy (en 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). 
Los Servicios Principales del G Suite para la Educación (GSuite for Education) son proporcionados a 
nosotros debajo de   Google’s Apps for Education agreement (en 
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html) y el   Data Processing Amendment (en 
https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html)].

El Uso de Tecnología en el Distrito Escolar de Vashon se encuentra gobernado por leyes federales
incluyendo:

Ley de Protección de la privacidad en línea para los Niños (COPPA)
COPPA se aplica a las empresas comerciales y limita su capacidad para recopilar información personal 
de niños menores de 13 años. Por defecto, la publicidad está desactivada para la presencia del Distrito 
Escolar de la Isla de Vashon en Google "GSuite para la Educación (GSuite for Education)". No se 
recopila información personal del estudiante con fines comerciales. Este formulario de permiso permite 
que la escuela actúe como un agente para los padres en la recopilación de información dentro del 
contexto escolar. El uso de la información del estudiante por parte de la escuela es sólo para fines 
educativos. 
--COPPA - http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm

Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA)
FERPA protege la privacidad de los registros de educación del estudiante y le da a los padres el derecho 
de revisar los registros del alumno. Bajo FERPA, las escuelas pueden divulgar información del directorio, 
pero los padres pueden solicitar a la escuela que no divulgue esta información. Los padres tienen la 
oportunidad anualmente de optar por no revelar su información del directorio del estudiante en el 
Formulario de Inscripción del Distrito. Los ejemplos incluyen: un programa de lectura, que muestra el 
papel de su estudiante en una producción dramática; el anuario anual; Lista de honor u otras listas de 
reconocimiento; programas de graduación; y hojas de actividades deportivas, como para la lucha libre, 
mostrando el peso y la altura de los miembros del equipo.
--FERPA - http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa 

Pautas para el uso responsable de Google "GSuite para la Educación (GSuite for Education)" y 
aplicaciones adicionales para los estudiantes:

1.Cuenta de Usuario. A todos los estudiantes de los grados 1-12 se les asignará una cuenta 
username@vashonsd.org. Esta cuenta será considerada la cuenta oficial del estudiante en la 
computadora VISD hasta la hora que el estudiante ya no se encuentre inscrito en el Distrito Escolar de la 
Isla de Vashon. 

2.Conducta Prohibida. Por favor consulte el acuerdo del uso de internet y computadora en: 
https://goo.gl/a74GKu

3.Acceso: Distrito Escolar de la Isla de Vashon. El Distrito se reserva el derecho de retirar 
inmediatamente el acceso y el uso de estos servicios, incluido el correo electrónico, cuando haya motivos
para creer que se han producido infracciones de la ley o las políticas del Distrito. En tales casos, la 

https://goo.gl/a74GKu
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa
http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm
https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/edu/trust/


supuesta violación se remitirá a un administrador del edificio para su posterior investigación y 
adjudicación

4.Seguridad. El Distrito Escolar de la Isla de Vashon no puede y no garantiza la seguridad de los 
archivos electrónicos ubicados en los sistemas de Google. Aunque Google tiene un poderoso filtro de 
contenido para el correo electrónico (13 años o más), el Distrito no puede garantizar que los usuarios no 
estén expuestos a información no solicitada.

5.Privacidad.  
El derecho general de privacidad se extenderá en la medida de lo posible en el entorno electrónico. 
El Distrito Escolar de la Isla de Vashon y todos los usuarios electrónicos deben tratar la información 
almacenada electrónicamente en los archivos individuales como confidencial y privada. Los usuarios de 
los servicios electrónicos del distrito tienen estrictamente prohibido el acceso a archivos e información 
que no sean los suyos. El Distrito se reserva el derecho de acceder a la información almacenada en los 
sistemas de Google, incluyendo los archivos actuales y de archivo de las cuentas de los usuarios cuando
existe una sospecha razonable de que se ha producido un uso inaceptable.

Distrito Escolar de la Isla de Vashon
Formulario de Permiso para “Google GSuite para la Educación (GSuite for Education)” y

aplicaciones adicionales seleccionadas
 Incluyendo correo electrónico del estudiante (13 años en adelante) (Email), 

Calendario (Calendar), Aula (Classroom), Contactos (Contacts), Archivo de Almacenamiento 
(Drive), Documentos (Docs), Formularios (Forms), Hojas (Sheets), Sitios (Sites), Diapositivas 
(Slides)
Bóveda (Vault)

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entiendo lo
siguiente:

 Según FERPA y la ley correspondiente de Washington, los registros educativos de un alumno 
están protegidos contra su divulgación a terceros.

  Entiendo que los registros de educación de mi estudiante almacenados en Google " GSuite para
la Educación (GSuite for Education)" pueden ser accesibles a alguien que no sea mi alumno y el 
Distrito Escolar de la Isla de Vashon en virtud de este entorno en línea.

 Mi firma a continuación confirma mi consentimiento para permitir que los archivos creados por mi
alumno y relacionados con el registro educativo de mi alumno sean almacenados por Google.

 Entiendo que al participar en Google "GSuite para la Educación (GSuite for Education)", la 
información sobre mi hijo se recopilará y almacenará electrónicamente. He leído las políticas de 
privacidad asociadas con el uso de Google "GSuite para la Educación (GSuite for Education)" 
(http: // https: //gsuite.google.com/terms/education_privacy.html). Entiendo que puedo solicitar 
que se elimine la cuenta de mi hijo en cualquier momento.

SÍ, ______  Doy permiso para que a mi hijo se le asigne una cuenta completa de Google "GSuite para la 
Educación (GSuite for Education)" del Distrito Escolar de la Isla de Vashon, que incluye servicios básicos 
y adicionales. Esto significa que mi hijo recibirá una cuenta de correo electrónico (mayores de 13 años) y 
acceso a los servicios de Google "GSuite para la Educación (GSuite for Education)".



Nombre del Estudiante: (Imprimir) ______________________________________Fecha _____________

Identificación del Estudiante # : ____________________________

Firma del Padre/Guardián: ___________________________________________

Grado: ___________                                                                                                Revisado 8/18
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