FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA GOOGLE APPS
El Distrito Escolar de Beaverton utiliza Google Apps for Education para estudiantes, maestros y personal educativo.
Como parte de la presencia en línea del Distrito Escolar de Beaverton en Google Apps for Education, los estudiantes
tienen a su disposición los siguientes servicios proporcionados por Google: correo, calendario, Docs (procesador de
palabras, hojas de cálculo y software para presentaciones), Chat, Meet y Sites (herramientas de creación de sitios
web).

El acceso a algunas aplicaciones, utilizadas en el Distrito de Beaverton, depende de la cuenta de Google Apps for
Education del Distrito Escolar de Beaverton, por lo tanto, no estará disponible a menos de que el estudiante tenga una
cuenta de Google Apps for Education (ej. Canvas y Dreambox).
El uso de tecnología en el Distrito Escolar de Beaverton se rige por leyes federales que incluyen:

Ley de protección de la privacidad en línea de los niños - Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)

COPPA limita la recopilación de información personal de niños menores de 13 años por parte de las
compañías comerciales. De forma predeterminada, la publicidad está desactivada para el Distrito Escolar de
Beaverton en Google Apps for Education. No se recopila ninguna información personal del estudiante para
fines comerciales. Este formulario de autorización permite a la escuela actuar como un agente para los
padres en la recopilación de información dentro del contexto escolar. El uso de la información de los alumnos
por parte de la escuela es únicamente para fines educativos.
COPPA – https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-askedquestions-0

Ley de los derechos educativos y la privacidad familiar - Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)

FERPA protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes y da a los padres el derecho de
revisar los registros de sus hijos. Por medio de FERPA, las escuelas pueden compartir información del
directorio (ver las Normas del Consejo JOA), sin embargo, los padres pueden solicitar a la escuela que no
comparta esta información. En el Formulario de Inscripción del Distrito los padres tienen la oportunidad
anualmente de optar por no compartir la información del directorio de sus hijos.
FERPA – http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa

Guía para los estudiantes sobre el uso responsable de Google Apps for Education:
A. Dirección oficial de correo electrónico: A todos los estudiantes se les asignará un nombre de usuario y una
cuenta de correo electrónico utilizando BSDStudentID@bsd48.org. Este se considerará como el correo
electrónico BSD oficial del alumno hasta el momento en que el estudiante ya no esté matriculado.
B. Conducta prohibida: Por favor, consulte las Normas del Consejo IIBGA, el Reglamento Administrativo
IIBGA-AR y el Manual Informativo para Estudiantes y Familias.
C. Restricción de acceso: El acceso a los recursos de Google Apps se considera un privilegio. El Distrito se
reserva el derecho de retirar inmediatamente el acceso y el uso de estas herramientas cuando exista un
motivo para creer que se ha quebrantado la ley o las políticas del Distrito.
D. Seguridad: El Distrito Escolar de Beaverton no puede garantizar la seguridad de los archivos electrónicos
que se encuentran en los sistemas de Google. Aunque Google sí tiene filtros de contenido, el Distrito no puede
garantizar que los usuarios no estarán expuestos a información no solicitada.
E. Privacidad: La privacidad no será una expectativa cuando se utilicen los recursos electrónicos a los que se
accede a través de la red del Distrito o en los recursos proporcionados mediante el uso de una cuenta del
Distrito Escolar de Beaverton. El Distrito se reserva el derecho de acceder a los sistemas de Google de
BSDStudentID@bsd48.org y otros recursos digitales en cualquier momento, incluidos los archivos actuales y
los archivos de las cuentas de usuario.
Mi firma a continuación confirma mi consentimiento para permitir que Google almacene el registro educativo de
mi hijo. Entiendo que, al participar en Google Apps for Education, la información sobre mi hijo se recopilará y se
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almacenará electrónicamente. 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 Apps for Education del Distrito
Escolar de Beaverton. Esto significa que mi hijo recibirá una cuenta de correo electrónico, acceso a las
aplicaciones de Google y a otras aplicaciones que utilizan el inicio de sesión de Google Apps.

_____ NO, no doy permiso para que a mi hijo se le asigne una cuenta completa de Google Apps for Education del
Distrito Escolar de Beaverton. Esto significa que mi hijo NO recibirá una cuenta de correo electrónico o acceso a
las aplicaciones de Google y a cualquier otra aplicación que utilice el inicio de sesión de Google Apps.
Nombre del estudiante: ___________________________________________
Número de identificación del estudiante (si lo sabe): __________________ Grado: _____________
Firma del padre/tutor: ________________________________ Fecha: ___________________
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