BOARD OF EDUCATION
Cheryl A. Felice, President
Regina Hunt, Vice-President
Lisa Di Santo
Dr. Anthony Griffin
Carol Malin
Jack Nix
Chris Picini

SUPERINTENDENT OF
SCHOOLS
Dr. Joseph Giani
ADMINISTRATIVE OFFICES
189 Dunton Avenue
East Patchogue, NY 11772
(631) 730-1510
FAX: (631) 286-6394
www.southcountry.org

2017-2018
Formulario de consentimiento de los padres para Google Apps for Education
para el Distrito Escolar Central de South Country
(Envíe uno por niño)
ESTE FORMULARIO SOLAMENTE NECESITA SER PRESENTADO SI SU NIÑO NO TIENE UN
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE SOUTH COUNTY GOOGLE ACCOUNT
Estimados padres/tutores,
El Distrito Escolar Central de South Country (SCCSD) está pasando a la utilización de Google Apps for Education
(GAFE) para estudiantes, maestros y personal. Google Classrooms está diseñado para ayudar a los profesores a
crear y recolectar tareas sin papel. Los maestros están ansiosos por crear un aula de Google, ya que le brinda al
profesor una mayor oportunidad de diferenciarse para maximizar los resultados del aprendizaje de los estudiantes.
Un estudiante debe tener una cuenta de Google Apps for Education para participar en un Google Classroom.
Además, las carpetas de Drive ofrecen a los profesores y estudiantes la oportunidad de organizar sus tareas,
creando un acceso más fácil. Si un estudiante no tiene una cuenta de Google Apps for Education, todavía se le
permitirá usar una Chromebook, pero el estudiante no podrá unirse a Google Classroom.
Ley de protección de la privacidad de los niños en línea (COPPA)
COPPA se aplica a las empresas comerciales y limita su capacidad para recopilar información personal de niños
menores de 13 años. De forma predeterminada, la publicidad se desactiva para la presencia de SCCSD en Google
APPs for Education. No se recopila información personal para estudiantes con fines comerciales. Esta forma de
permiso permite a la escuela para actuar como un agente para los padres en la recogida de información dentro del
contexto de la escuela según la política de la Junta # 8271. El uso de la escuela de la información del estudiante
es exclusivamente para propósitos educativos.
COPPA - http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm
Directrices para el uso responsable de Google Apps for Education por parte de los estudiantes:
1. Cuenta GAFE. A todos los estudiantes se les asignará una cuenta de usuario@southcountry.org. Esta cuenta sólo
permite el acceso a GAFE y no es una cuenta de correo electrónico.

2. Conducta Prohibida. Consulte la Política de Uso Aceptable de SCCSD.
3. Restricción de acceso. El acceso al uso de una cuenta de GAFE estudiantil se considera un privilegio
acordado por la dirección del SCCSD. SCCSD mantiene el derecho de retirar inmediatamente el acceso y
el uso de estos servicios cuando hay razones para creer que se han producido violaciones de la ley o las

políticas de SCCSD. En tales casos, la presunta violación se remitirá a un administrador del edificio para
su investigación y adjudicación.
4. Seguridad. SCCSD no puede y no garantiza la seguridad de los archivos electrónicos ubicados en los
sistemas de Google. Aunque Google tiene un filtro de contenido potente para el correo electrónico, la
escuela / distrito no puede asegurar que los usuarios no estarán expuestos a información no solicitada.
Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entiendo lo siguiente:
Bajo FERPA, los registros educativos de un estudiante están protegidos de la divulgación a terceros.
Entiendo que los archivos de educación de mi estudiante almacenados en Google Apps for Education
pueden ser accesibles para alguien que no sea mi hijo y el SCCSD, en virtud de este entorno en línea. Mi
firma a continuación confirma mi comprensión de que al participar en Google Apps for Education, la
información sobre mi hijo será recopilada y almacenada electrónicamente. He leído las políticas de
privacidad
asociadas
con
el
uso
de
Google
Apps
for
Education
(http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/privacy.html).
Entiendo que puedo entrar en contacto con la administración de edificio de mi niño para ser quitado en
cualquier momento
_____ Sí, doy permiso para que se le asigne a mi hijo una cuenta de Google Apps for Education de
SCCSD. Esto significa que mi hijo recibirá una cuenta de GAFE para poder acceder a Google Docs,
Calendar, Classroom y Sites.
_____ No, no doy permiso para que se le asigne a mi hijo una cuenta de Google Apps for Education de
SCCSD.
Nombre del Estudiante: _______________________________ Nivel del grado: _______________
Firma de padre/tutor: ___________________________ Fecha: _________________
Escuela: ___________________________________ #ID del estudiante: _________________

Nota: Por favor regrese a la oficina principal de la escuela a la cual su hijo asiste.

