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Hoja de permiso de AMSA Google Apps for Education *
Nombre del estudiante: _______________________________________________________
Apellido nombre

Google Apps es un conjunto de programas basado en la web proporcionado por Google para que lo utilicen las
escuelas. Todo el personal y los estudiantes de AMSA tendrán acceso a Google Apps for Education. Google
Apps incluye programas como Google Gmail, Google Drive y Google Calendar.
Apps for Education es principalmente para uso educativo. Los estudiantes pueden usar aplicaciones sujetas a la
Política de Uso de Computadoras e Internet del Manual del Estudiante de la Academia de Matemáticas y
Ciencias Avanzadas y se espera que usen el correo electrónico de manera responsable, eficiente, ética y legal de
acuerdo con la misión de la escuela. El uso de la cuenta de Apps for Education de la Advanced Math and
Science Academy Charter School que sea inconsistente con estas políticas puede resultar en la pérdida de
acceso, así como en otras acciones disciplinarias o legales.
Escoja una de las siguientes opciones:
_____ Doy permiso para que mi hijo use las aplicaciones de Google para la educación de la escuela autónoma
de la Academia de matemáticas y ciencias avanzadas, que incluye una cuenta de correo electrónico escolar.
_____ No doy permiso para que mi hijo use las aplicaciones de Google para la educación de la Academia de
Ciencias y Matemáticas Avanzadas de Google. Al no estar de acuerdo, soy consciente de que es posible que mi
hijo no tenga acceso a ciertos recursos tecnológicos, como el correo electrónico y las herramientas de
colaboración compartida.
Nombre del Padre de Familia/Guardian: ________________________________________________
Firma de los padres: _______________________________________________________________
Firma del alumno:_________________________________________________________________
Fecha: _____________________
* Google Apps requiere un formulario de permiso para que cualquier niño menor de 13 años obtenga una
cuenta.

