
(Obligatorio para todos los estudiantes menores de 13 años) 

ACCESO AL INTERNET Y RECURSOS EN LÍNEA 
 

Cuentas y Recursos en Línea 
El Distrito Escolar Unificado de Fremont proporciona a los estudiantes y personal recursos que están disponibles en 

línea como una herramienta para hacer su trabajo más fácil. Algunos de estos recursos usan componentes que están 

en línea, como Google Apps for Education, entre otros. Consulte la descripción de Google Apps en 

https://support.google.com. 
 

Google Apps for Education ofrece herramientas en la web a los distritos escolares que hacen más fácil para que el 

personal y los estudiantes colaboren.  Para mayor información sobre Google Apps for Education visite 

https://www.google.com/edu/. 
 

Se crean cuentas para estudiantes mediante un proceso automatizado en donde se transmite y se guarda la 

información del estudiante en Google, de parte del Distrito. Esta información solo se usa para crear, manejar y 

mantener las cuentas del usuario (nombre, apellido y nombre de usuario).  La Política de Privacidad de Google 

previene a Google de compartir la información personal y no tienen acceso al contenido que se guarda en Google 

Apps, a menos que el Distrito otorgue su permiso para solucionar problemas técnicos. Para mayor información sobre 

la Política de Privacidad de Google para Google Apps for Education visite 

https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html. 
 

Los servicios de Google Apps for Education incluyen Gmail, Calendario, Salón, Contactos, Documentos, 

Formularios, Grupos, Diapositivas, Talk/Hangouts y Vault. En este momento, el Distrito no usa Gmail ni 

Talk/Hangouts. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

Google Apps for Education 
He leído la información anterior sobre Cuentas y Recursos en Línea y estoy enterado que el Distrito utiliza un 

conjunto de aplicaciones en línea llamado Google Apps for Education para facilitar la colaboración y comunicación 

entre los estudiantes y el personal al crear, compartir y guardar los documentos y asignaciones en línea. 
 

Entiendo que cuando una cuenta de usuario del Distrito se cree para un estudiante, una cuenta de Google Apps for 

Education se creará automáticamente, causando que la información del estudiante (nombre, apellido y nombre de 

usuario) se recopile y guarde electrónicamente. Asimismo, entiendo que el estudiante puede guardar trabajo de clase 

o expedientes en Google Apps for Education, dependiendo de las opciones seleccionadas por el estudiante y estos 

expedientes pueden ser accesibles a alguien más diferente del  Distrito o del Estudiante, incluyendo compañeros o el 

público. He leído las políticas de privacidad asociadas con el uso de Google Apps for Education 

(http://www.google.com/apps/intl/en/edu/privacy.html). 
 

OTORGO mi permiso para que el estudiante tenga acceso al Internet o Google Apps for Education. 
 

Exclusión Voluntaria: 
Se permite a las escuelas consentir a la recopilación de información personal de parte de los padres/tutores legales de 

estudiantes, de ese modo eliminando la necesidad del consentimiento individual otorgado directamente al sitio web o 

al operador de recursos. Antes de proceder con lo anterior, el Distrito le proporciona este aviso y la habilidad de 

excluirse voluntariamente. 
 

NO otorgo mi permiso para que el estudiante tenga acceso al Internet o Google Apps for Education. El 

estudiante no tendrá una cuenta de usuario y solo podrá tener acceso al participar en las evaluaciones en la 

computadora del Distrito. 
 

 
Nombre del Estudiante -letra de molde Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) 

 

  

Nombre del Padre/Tutor Legal – letra de molde         
 

 
Firma del Padre/Tutor Legal Fecha 

 
 

22 

 
Año Escolar 2018/2019 

                                                                                 
Número estudiantil 
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