ed

El Distrito Escolar de Glenview utiliza Google Apps for Education para estudiantes, maestros y personal. Como con cualquier
esfuerzo educativo, una asociación sólida con las familias es esencial para una experiencia exitosa. Con esta carta,
compartimos información sobre el uso de Google Apps for Education en el Distrito Escolar 34 de Glenview y solicitamos su
permiso de los padres para que su estudiante de K-8 use Google Apps.
Google Apps for Education incluye programas gratuitos basados en la web, como correo electrónico, herramientas de
creación de documentos, calendarios compartidos y herramientas de colaboración. Este servicio está disponible a través de un
acuerdo entre Google y Glenview School District 34.
Google Apps for Education se ejecuta en un dominio de Internet comprado y propiedad de la escuela y está destinado para
uso educativo. Los profesores de sus alumnos utilizarán Google Apps para las lecciones, tareas y comunicación.
Google Apps for Education también está disponible en el hogar, la biblioteca o en cualquier lugar con acceso a Internet. El
personal de la escuela supervisará el uso de las aplicaciones por parte de los estudiantes cuando los estudiantes estén en la
escuela y en sus iPads del distrito. Al igual que con el iPad del Distrito, los padres son responsables de controlar el uso de
las aplicaciones de sus hijos cuando acceden a los programas desde el hogar. Los estudiantes son responsables de su propio
comportamiento en todo momento. La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad.
Uso aceptable (privacidad y seguridad)
Apps for Education es principalmente para uso educativo. Los estudiantes pueden usar aplicaciones para uso personal sujeto a
las restricciones a continuación y a las reglas y políticas escolares adicionales que puedan aplicarse.
●

Privacidad: el personal de la escuela, los administradores y los padres (la contraseña del estudiante está disponible a
través del portal para padres de PowerSchool) tienen acceso al correo electrónico del estudiante para fines de
monitoreo. Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad en el sistema de aplicaciones.

●

Uso personal limitado: los estudiantes pueden usar herramientas de aplicaciones para proyectos personales, pero no
pueden usarlas para:
●
●
●
●
●
●

●

Actividades ilegales o actividades que violan la política del Distrito, incluida la conducta prohibida del
estudiante como se establece en la Política 7: 190 de la Junta.
Fines comerciales (dirigir un negocio o tratar de ganar dinero)
Ganancia financiera personal (administrar un sitio web para vender cosas)
Contenido sexual u otro contenido ofensivo inapropiado
Amenazar a otra persona
Tergiversación del Distrito 34 de Glenview, personal o estudiantes. Las aplicaciones, los sitios, el
correo electrónico y los grupos no son foros públicos. Son extensiones de los espacios del aula donde
los derechos de expresión libre de los estudiantes pueden estar limitados.

La seguridad
●
●
●
●

Los estudiantes no pueden publicar información de contacto personal sobre ellos mismos u otras
personas. Eso incluye apellidos, direcciones y números de teléfono.
Los estudiantes aceptan no reunirse con alguien que haya conocido en línea sin la aprobación y
participación de sus padres.
Los estudiantes deberán informar a su maestro u otro empleado de la escuela sobre cualquier
mensaje que reciban que sea inapropiado o que los 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.

●

Restricción de acceso: debido proceso
●

El acceso a Google Apps for Education se considera un privilegio otorgado a discreción del Distrito. El
Distrito mantiene el derecho de retirar inmediatamente el acceso y el uso de las Aplicaciones cuando
exista un motivo para creer que se han producido violaciones de la ley o de las políticas del Distrito. En
tales casos, la presunta violación se remitirá al director para una investigación más profunda y la
restauración, suspensión o cancelación de la cuenta.

Seguridad del consumidor (consejos para estudiantes y padres)
●

No te dejes engañar. Los ladrones son buenos engañando a la gente. Crean correos electrónicos y páginas web falsas
que parecen reales en una práctica llamada phishing. No confíes en los enlaces o páginas web enviadas por correo
electrónico. En su lugar, abra una nueva ventana del navegador y escriba la dirección usted mismo.

●

No recibas spam. El spam es publicidad no deseada enviada por correo electrónico. Nunca responda al correo
basura y nunca haga negocios con una empresa que envía correo no deseado. Use el botón "informar spam" para
deshacerse del spam.

Ciudadanía digital (consejos para todos)
●

Trata bien a los demás. Me duele recibir un correo electrónico malo igual que cuando alguien es malo en el pasillo
de la escuela. Al usar el correo electrónico o hacer una publicación en un foro o página web, sea amable. Todos
verán lo que escribes, así que piensa antes de escribir. Ten cuidado con lo que dices de los demás y de ti mismo.

●

Respetar los derechos de los propietarios de los derechos de autor. La infracción de derechos de autor ocurre cuando
un individuo reproduce una obra sin permiso que está protegido por derechos de autor. Si un trabajo contiene un
lenguaje que especifica el uso aceptable de ese trabajo, el usuario debe seguir los requisitos expresados. Si el usuario
no está seguro de si puede o no usar una obra, debe solicitar permiso al propietario de los derechos de autor.

●

Los sitios web, el correo electrónico y los grupos escolares son para uso educativo y no se consideran foros
públicos para debatir ideas. Esto significa que una escuela tiene el derecho de limitar el discurso del estudiante que
perturba el proceso de aprendizaje en estas áreas.

He discutido los términos de esta Autorización de Google y las políticas / procedimientos aplicables del Distrito asociados
con el hecho de que mi hijo tenga acceso a una Cuenta de Google Glenview 34.

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta)

Firma del Padre / Tutor

Fecha

A continuación encontrará enlaces / referencias a leyes y políticas que ayudan a proteger a nuestros estudiantes en línea:

Ley de protección de menores de Internet (CIPA)
CIPA requiere que la escuela tenga medidas y políticas tecnológicas que protejan a los estudiantes de materiales nocivos,
incluidos aquellos que son obscenos y pornográficos. Esto significa que el correo electrónico del estudiante se filtra. El
correo que contenga contenido dañino de sitios inapropiados será bloqueado.
-- CIPA - http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html
Ley de protección de la privacidad en línea para niños (COPPA)
COPPA se aplica a empresas comerciales y limita su capacidad de recopilar información personal de niños menores de 13
años. De manera predeterminada, la publicidad de Google está desactivada para los usuarios de Apps 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 de
los estudiantes por parte de la escuela es únicamente con fines educativos.
-- COPPA - http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA)
FERPA protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes y les da a los padres el derecho de revisar los
registros de los estudiantes. Bajo FERPA, las escuelas pueden divulgar información del directorio (nombre, teléfono,
dirección, grado, etc.) pero los padres pueden solicitar que la escuela no divulgue esta información enviando una solicitud
por escrito al Director de Comunicaciones.
● La escuela no publicará registros educativos confidenciales (calificaciones, número de identificación del estudiante,
etc.) para que el público los vea en Internet.
● La escuela puede publicar el trabajo y las fotos de los estudiantes para su visualización pública, pero no publicará
los apellidos de los estudiantes u otra información de identificación personal.
● Los padres pueden solicitar que no se publiquen fotos, nombres e información general del directorio sobre sus hijos.
Para obtener más información sobre cómo hacer esto, comuníquese con la Directora de Comunicaciones, Cathy
Kedjidjian, a: ckedjidjian@glenview34.org.
● Los padres tienen el derecho en cualquier momento de investigar el contenido del correo electrónico de su hijo y los
archivos de Apps for Education.
-- FERPA - http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa

