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FORMULARIO DE PERMISO DE G-SUITE 2022-2023 

 Matt Best  

Superintendente 

 

 

Estimados padres/madres o tutores: 

El Distrito Escolar Unificado Davis ofrece un servicio en línea para los estudiantes, los maestros 

y el personal del Distrito conocido como G-Suite (anteriormente, Google Apps for Education).G- 

Suite es un grupo de herramientas basadas en Internet que permite a los estudiantes crear y 

almacenar documentos, acceder a información y colaborar con otros estudiantes, maestros y 

personal del distrito por Internet. Puede encontrar la página de inicio de G-Suite Education en 

https://edu.google.com/. 

 

El Distrito también proporciona a los estudiantes y maestros Chromebooks que utilizan el 

sistema operativo de Google Chrome. 

Este Formulario de Autorización describe las herramientas y las responsabilidades del estudiante 

en el uso de estos servicios. Como cualquier emprendimiento educativo, la estrecha cooperación 

con las familias es esencial para que la experiencia sea exitosa. G-Suite y los Google 

Chromebooks se usarán únicamente con fines educativos. Están incluidos, entre otros, los 

siguientes servicios: 

• Google Docs: procesador de texto, hojas de cálculo, dibujo y herramientas de presentación 

muy similares a Microsoft Office; 

• Google Slides: parecido a Power Point, permite a los estudiantes y al personal crear 

presentaciones; 

• Sheets: creador de hojas de cálculo; 

• Google Sites: una herramienta de creación individual o cooperativa de páginas web; 

• Video: una herramienta de creación individual o cooperativa de videos; 

• G-Mail: los estudiantes crearán una cuenta de correo electrónico individual para usar en la 

escuela y será gestionada por el distrito 

• Google Calendar: DJUSD no usará Google Calendar. 

 

Con estas herramientas, los estudiantes podrán crear, editar y compartir de forma cooperativa 

archivos y páginas web de proyectos relacionados con la escuela y podrán comunicarse, de 

forma controlada, mediante grupos de discusión, blogs y wikis con otros estudiantes, maestros y 

personal del distrito. Algunos ejemplos del uso que le dan los estudiantes incluyen la 

presentación de los proyectos de clase, creación de un portfolio electrónico de las experiencias 

de aprendizaje escolar y trabajo en pequeños grupos en presentaciones para compartir con otros. 

 

Lineamientos para el uso responsable de G-Suite y de los Google Chromebooks por parte 

de los estudiantes: 

 

El uso que hagan los estudiantes de G-Suite y de los Google Chromebooks está sujeto a las 

mismas políticas y disposiciones que reglamentan el uso de tecnología por parte de los 

estudiantes descritas en las Políticas de la Mesa 6162.7 y 6163.4; en la Disposición 
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Administrativa 6163.4; y en el Contrato del Distrito de Uso Responsable de la Tecnología por 

Parte del Estudiante. Asimismo, para el uso de G-Suite el estudiante debe cumplir con la Política 

de Uso Aceptable de Google Apps que se ubica en el siguiente enlace: 

http://www.google.com/a/help/intl/en/admins/use_policy.html 

 

Se entiende que el acceso y el uso de tecnologías operadas o que son propiedad del Distrito es un 

privilegio acordado según el criterio del Distrito. El Distrito conserva el derecho de retirar de 

forma inmediata el acceso y el uso de G-Suite, incluido el correo electrónico, cuando haya 

motivo para creer que se ha incurrido en la violación de la ley o de las políticas del Distrito. En 

dichos casos, la violación alegada será presentada ante el Administrador del Distrito para que 

éste profundice la investigación y emita un fallo. 

G-Suite funciona totalmente en línea y se puede acceder 24/7 tanto en las instalaciones del 

Distrito como fuera de las mismas usando cualquier dispositivo con conexión a Internet. Por 

tanto, el Distrito y los padres deben aceptar la responsabilidad compartida de controlar el uso 

aceptable que los estudiantes hacen de G-Suite. Al ser un servicio basado en la nube, Google 

almacena datos en instalaciones de Google que pueden estar ubicados fuera de Estados Unidos. 

La configuración predeterminada de G-Suite Education no permite que Google muestre 

publicidad a los estudiantes. Además, en la red y los dispositivos controlados por el Distrito, el 

Distrito utiliza medidas de protección que bloquean y filtran el acceso a través de Internet a 

contenido que pueda ser inadecuado o perjudicial para los menores, incluidos, entre otros, correo 

no deseado, material obsceno y pornografía infantil. A pesar de estas medidas de seguridad, el 

Distrito no puede garantizar que los estudiantes no estén expuestos a información no solicitada. 

Tanto la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de las Familias ("FERPA") como la 

legislación pertinente de California protegen los registros educativos de los estudiantes de la 

divulgación a terceros. Tanto Google como el Distrito cuentan con medidas de seguridad 

razonables y estándar para proteger la privacidad de los registros educativos de los estudiantes. 

No obstante, en virtud de la naturaleza del entorno informático de nube, el Distrito Escolar 

Unificado Davis no puede y no garantiza la seguridad absoluta y la privacidad de los registros 

estudiantiles ubicados en los sistemas de Google. 

 

Declaración de entendimiento: 

 

• Entiendo que al participar en G-Suite, cierta información sobre mi hijo/a será recolectada y 

almacenada de forma electrónica por Google en instalaciones de Google que pueden estar 

ubicadas fuera de Estados Unidos. 

• Entiendo que las políticas de privacidad asociadas al uso de G-Suite las encuentro en 

https://www.google.com/edu/privacy.html y que es mi responsabilidad leer dichas políticas de 

privacidad. 

• Entiendo que las políticas de privacidad asociadas al uso de Google Chromebooks las 

encuentro en(https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/privacy)y que es mi 

responsabilidad leer dichas políticas de privacidad. 

• Entiendo que debido a la naturaleza del entorno informático de la nube y a pesar de las 

medidas de seguridad impuestas por Google y por el Distrito, es posible que otra persona que no 

sea mi hijo/a o el Distrito tenga acceso a los registros educativos de mi hijo/a. 

• Entiendo que puedo solicitar la eliminación de la cuenta de mi hijo/a en cualquier momento. 

• Entiendo que se me solicitará a través de la Reinscripción en Línea que Otorgue la 

Autorización o Niegue la Autorización para que mi hijo/a use G-Suite. 
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o Otorgar la Autorización: "Entiendo que si otorgo la autorización se le asignará a mi 

hijo/a una cuenta de G-Suite. Esto significa que mi hijo/a tendrá acceso a Google Docs, Gmail, 

Slides, Sheets, Sites y a muchas aplicaciones educativas patrocinadas por el distrito. Al otorgar la 

autorización, estoy de acuerdo con hacer cumplir la Política de Uso Aceptable del Distrito 

cuando mi hijo/a no se encuentre en instalaciones del Distrito". 

 

O 

 

o Negar la Autorización: "Entiendo que si no otorgo la autorización, no se le asignará a 

mi hijo/a una cuenta de G-Suite. Esto significa que mi hijo/a NO tendrá acceso a G-suite. 

Entiendo que el trabajo en equipo estará limitado al papel y lápiz y/o a compartir archivos 

mediante una memoria portátil o con las funciones de School Loop". 

Parent/Guardian Signature 

Student Name/ID 

Date 


