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Padre / Tutor, 

Este año, la escuela proporcionará a los estudiantes con el portal Google Apps. Aplicaciones 

para la Educación que incluye programas gratuitos, basados e n la red que proporcionan un 

procesamiento de textos, presentaciones, conferencias, calendarios, correo electrónico y 

herramientas de colaboración para los estudiantes de Oregon y los maestros. Este servicio está 

disponible a través de un acuerdo entre el portal Google y el Estado de Oregon. 

Aplicaciones para la Educación se ejecuta en un dominio de Internet pagado y poseídas por el 

distrito y está destinado sólo para fines educativos. En este permiso se describen las 

responsabilidades de la escuela, alumnos y padres para el uso de las Aplicaciones para la 

Educación en el ámbito escolar. 

Formulario de permiso Google Apps para la Educación 
* Nota: Este es un permiso por una sola vez.

Por favor, complete y devuelva la parte posterior para a la escuela del alumno: 

Nombre del estudiante:__________________________________________ 

Escuela actual: ______Silverton High School_________________________ 

Padre / Tutor: _________________________________________________ 

doy permiso a mi hijo para usar Oregon K-12 Aplicaciones para su educación. Además, doy 

permiso a mi hijo y a la escuela para publicar en línea el trabajo del estudiante, con el 

entendimiento de que los nombres de los estudiantes y la información personal y confidencial 

no será publicada. 

Firma y Fecha _______________________________ _______________ 
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Formulario De Permiso Para Estudiantes De Correo Electrónico Y Google Apps Para Educación 

Este año la escuela proporcionará estudiantes con Google Apps para educación. Apps para la educación 

gratuita, incluye programas de basado en web proporciona correo electrónico, procesamiento de textos, 

hoja de cálculo, presentación, conferencia, herramientas de calendarios y colaboración para profesores y 

estudiantes de Oregón. Este servicio está disponible a través de un acuerdo entre Google y el estado de 

Oregón. Aplicaciones para educación se ejecuta en un dominio de Internet comprado y es propiedad de la 

escuela para uso educativo solamente. Esta forma de permiso describe las responsabilidades de la escuela, 

alumnos y padres en el uso de Apps para la educación y otras aplicaciones educativas en el dominio 

escuela.  

Ley de Protección de la Infancia de Internet (CIPA) La escuela es requerida por CIPA de tener medidas 

tecnológicas y políticas que protegen a los estudiantes de materiales nocivos como obsceno y 

pornográfico. Esto significa que se filtra el correo electrónico del estudiante. Se bloqueará el correo con 

contenido nocivo de sitios inapropiados.  

--CIPA: https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act  

Ley De Protección De La Privacidad En Línea Para Niños (COPPA) COPPA se aplica a empresas 

comerciales y limita su capacidad para recolectar información personal de niños menores de 13 años. De 

forma predeterminada, Google publicidad apagada para aplicaciones para los usuarios de la educación. 

No se recoge ninguna información personal para comerciales. Esta forma de permiso permite a la 

escuela actuar como agente para los padres en la recolección de información dentro de la escuela. Uso 

de la escuela de información de los estudiantes es únicamente para propósitos de la educación. 

--COPPA: https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-

online-privacy-protection-rule 

Derechos Educativos De La Familia Y Ley De Privacidad (FERPA) FERPA protege la privacidad de los 

expedientes de educación los estudiantes y da a los padres derechos para revisar expedientes de los 

estudiantes. Bajo FERPA, escuelas pueden revelar información directorio (nombre, teléfono, dirección, 

grado, etc...), pero los padres pueden solicitar que la escuela no revela esta información. 

• La escuela no publicará documentos confidenciales (grados, estudiante ID #, etc...) para la visión 

pública en Internet. 

• La escuela puede publicar el trabajo del estudiante y fotos para el público pero no publicará 

apellidos estudiante u otra información personalmente identificable. 

• Los padres tienen el derecho en cualquier momento para investigar el contenido de su cuenta 

de correo electrónico y aplicaciones para archivos de educación. 

--FERPA: https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa   



Tecnología - Pautas De Uso Responsable (Manual Para Estudiantes / Padres) 

Propósito educativo: La red del Distrito Escolar de Silver Falls e Internet ofrecen una gran cantidad de 

materiales educativos para nuestros estudiantes y maestros. Los materiales de originales, información, 

datos, imágenes y software pueden ser llevados al aula. El acceso a Internet es una parte importante de 

nuestro plan para crear aprendices para toda la vida que saben cómo encontrar información en un 

mundo que cambia rápidamente. El acceso a Internet hace posible el contacto con personas de todo el 

mundo, trayendo a los expertos en el aula en cada área de contenido. Los maestros pueden usar estos 

recursos para proyectos individuales y grupos, materiales curriculares e intercambio de ideas. La 

experiencia en nuestras escuelas se puede compartir con otras personas alrededor del mundo. Los 

educadores pueden compartir planes de lecciones y pueden conectarse para enriquecer sus habilidades.  

  

Política Del Sistema De Comunicaciones Electrónicas: 

1. Seguridad Personal De Los Estudiantes: 

a. Los estudiantes no publicarán información de contacto personal sobre ellos mismos. La información 

de contacto personal incluye la dirección, el teléfono, la dirección del hogar, la dirección del trabajo, etc. 

La dirección de la escuela y el correo electrónico se pueden usar cuando sea necesario para recibir 

información. 

b. Los estudiantes no publicarán información personal sobre otras personas, incluyendo dirección, 

teléfono, domicilio, dirección del trabajo, etc. Además, el distrito y sus usuarios no incluirán ninguna 

referencia al personal o usuarios del distrito, incluyendo sus nombres e imágenes, sin su permiso. 

c. Los estudiantes no aceptarán reunirse con alguien que hayan conocido en línea sin la aprobación y 

participación de sus padres. 

 d. Los estudiantes divulgarán prontamente a su maestro u otro empleado de la escuela cualquier 

mensaje que reciban que sea inapropiado o los haga sentir incómodos. 

(Board Policy JFCE, Directiva IIBGA) 

2. Actividades Ilegales O Destructivas: 

a. Los usuarios no intentarán obtener acceso no autorizado a la red del distrito o a cualquier otro 

sistema de computadora a través de la red del distrito, o ir más allá de su acceso autorizado. Esto 

incluye intentar ingresar a través de la cuenta de otra persona o acceder a los archivos de otra persona. 

b. Los usuarios no harán intentos deliberados para interrumpir el rendimiento de un sistema informático 

o destruir datos. 

c. Los usuarios no usarán la red del distrito para participar en ningún otro acto ilegal. 

3. Seguridad Del Sistema: 



a. Los usuarios son responsables del uso de su cuenta individual y deben tomar todas las precauciones 

razonables para evitar que otros puedan usar su cuenta. Bajo ninguna circunstancia debe un usuario 

proporcionar su contraseña a otra persona. 

b. Los usuarios notificarán inmediatamente al administrador de red del distrito si han identificado un 

posible problema de seguridad. Los usuarios no buscarán problemas de seguridad, ya que esto puede 

interpretarse como un intento ilegal de obtener acceso. 

c. Los usuarios evitarán la propagación inadvertida de virus informáticos siguiendo los procedimientos 

de protección contra virus del distrito si descargan software. 

4. Conducta Inapropiada: 

a. Las restricciones contra el lenguaje inapropiado se aplican a mensajes públicos, mensajes privados y 

material publicado en páginas web. 

b. Los usuarios no usarán lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, amenazante 

o irrespetuoso. 

c. Los usuarios no publicarán información que, si se actúa en consecuencia, podría causar daños o 

peligro de interrupción. 

d. Los usuarios no participarán en ataques personales, incluidos ataques perjudiciales o discriminatorios. 

e. Los usuarios no acosarán a otra persona. El acoso es actuar de una manera que angustia o molesta a 

otra persona. Si una persona le dice a un usuario que deje de enviarle mensajes, el usuario debe 

detenerse. 

f. Los usuarios no publicarán información falsa o difamatoria sobre una persona u organización. 

5. Respeto Por La Privacidad: 

a. Los usuarios de no se volver a publicar un mensaje que fue enviado a ellos privadamente.  

b. Los usuarios no publicar información de contacto personal sobre otras personas, incluyendo 

dirección, teléfono, domicilio, dirección de trabajo, etcétera. Además, el distrito y sus usuarios no 

incluirán ninguna referencia personal del distrito o a los usuarios, incluyendo sus nombres y fotos sin su 

permiso. 

6. Respetar Los Límites De Recursos: 

a. Usuarios utilicen la red solamente para actividades de desarrollo educativo y profesional o carrera y 

actividades de autodescubrimiento limitado, de alta calidad. 

b. Usuarios no descargarán archivos grandes a menos que sea absolutamente necesario. Si es necesario, 

los usuarios descargarán el archivo en un momento en que la red no se está utilizando en gran medida y 

lo eliminarán de inmediato de la computadora del sistema de red a su computadora personal. 



c. Usuarios no publicar cartas en cadena o participar en "spamming". Spamming es enviando un mensaje 

molesto o innecesario a un gran número de personas. 

d. Usuarios revisar su correo con frecuencia, eliminar mensajes no deseados inmediatamente y 

permanecer dentro de su cuota de correo electrónico. 

e. Usuarios suscribirán sólo listas de correo de grupo de discusión de alta calidad que son relevantes 

para su desarrollo educación o profesional de la carrera. 

f. Usuarios se cancelar la suscripción a grupos de discusión antes de vacaciones, descanso ni otra 

extendida ausencia de la escuela. 

7. Plagio Y Violación De Los Derechos De Autor: 

a. Usuarios no plagian trabajos que encuentran en Internet. Plagio es tomar las ideas o escritos de otros 

y presentarlos como si fueran originales al usuario. 

b. Usuarios respetarán los derechos de los propietarios del copyright. Infracción de copyright se produce 

cuando un individuo reproduce indebidamente una obra protegida por derechos de autor. Si una obra 

contiene lenguaje que especifica un uso aceptable de dicha obra, el usuario debe seguir los requisitos 

expresados. Si el usuario no está seguro si él o ella pueden usar una obra, él o ella deben solicitar 

permiso del propietario del copyright. (Board Policy EGAAA) 

8. Acceso Inapropiado Al Material: 

a. Usuarios no utilicen la red de distrito para acceder a material que es profano u obscena (pornografía), 

que aboga por actos ilegales, o que aboga por la violencia o discriminación hacia otras personas (odio 

literatura). Puede haber excepciones si el propósito de este acceso es investigar, y si el maestro y el 

padre aprobación el acceso. 

b. Si un usuario sin darse cuenta tiene acceso a dicha información, él o ella debe revelar 

inmediatamente el acceso inadvertido de una manera especificada por la escuela. 

9. Acoso Cibernético: 

El Distrito prohíbe cualquier forma de acoso, incluido el acoso a través de medios electrónicos, que se 

conocen como Acoso Cibernético. Un estudiante puede ser sujeto a acciones disciplinarias, hasta e 

incluyendo la expulsión, por una violación. Un estudiante puede también referir a la policía por una 

violación. Estudiantes o voluntarios pueden reportar anónimamente Acoso Cibernético. Medidas 

correctivas no se basará únicamente en un informe anónimo. (Board Policy JFCF, JFCFA, GBNA, GBNAA) 

10. Debido Al Proceso: 

a. En caso de una denuncia que un estudiante ha violado el distrito aceptable utilizar la política, el 

estudiante se proveerá con previo aviso de la presunta violación y una oportunidad para presentar a un 

administrador o su designado. 



b. Sanciones se adaptarán para responder a las preocupaciones específicas relacionadas con la violación 

y para ayudar a los estudiantes en la obtención de la autodisciplina necesaria para comportarse 

adecuadamente en una red electrónica. Si la violación alegada también implica una violación de las 

normas en el manual del estudiante, la violación se tratará de acuerdo con la normativa aplicable del 

manual del estudiante. 

c. Cualquier administrador de distrito podrá rescindir los privilegios de la cuenta de usuario invitado por 

notificación al usuario. Cuentas de invitado no activas por más de 30 días pueden eliminarse junto con 

los archivos del usuario, sin previo aviso al usuario. 

d. Violaciones de la ley en cuanto al uso de internet y la tecnología serán reportadas a las autoridades. 

11. Trae Tu Propio Aparato (BYOD): 

Los estudiantes pueden utilizar sus propios dispositivos de comunicación personal incluyendo pero no 

limitado a laptops, iPads, tabletas, teléfonos, etc. Si autorizado por el director o su designado. Por favor, 

consulte a su escuela para obtener información más detallada. (Board Policy IIBGA, JFCEB, JFCEB-AR) 
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