Formulario de permiso para padres y/o tutores para Google y aplicaciones en línea de
educación
Este formulario debe retornarse a la escuela con la firma de un padre para que se le otorgue al alumno una
cuenta para acceder a “Google Apps for Education” y a otras aplicaciones en línea que se usan en el aula.
Como parte de nuestro continúo esfuerzo para proporcionar las más efectivas y más actuales experiencias de aprendizaje
para su hijo, estamos construyendo experiencias en el salón de clase utilizando tecnología. Mediante el uso de las
siguientes plataformas en línea, esperamos enseñar el uso responsable de los recursos en línea, el impacto de una huella
digital y trabajar para inculcar un sentido de ciudadanía digital a su hijo.
Responsabilidad del estudiante
Junto con la oportunidad viene la responsabilidad. Se puede acceder a “Google Apps for Education” tanto dentro como
fuera de la escuela y los estudiantes deben seguir las pautas de uso aceptable de SJISD para el uso de la tecnología en todo
momento. Los estudiantes deben notificar a un adulto inmediatamente, si por accidente, encuentran materiales,
información y / o comportamiento que viola las reglas de las expectativas apropiadas de SJISD.
Responsabilidad Escolar
Las cuentas de los estudiantes de “Google Apps for Education” creadas por el distrito escolar se administrarán según el
permiso de los padres y los requisitos para su uso en las clases. La educación en seguridad en Internet que utiliza
“Common Sense Education”(sentido común en educación) se incluirá como parte de la introducción de herramientas
basadas en la web. En la escuela, la supervisión de los maestros y los filtros de contenido escolar se utilizan para
garantizar que los estudiantes accedan al sistema con fines educativos.
Responsabilidad de los padres
Los padres asumen la responsabilidad de supervisar el uso de internet fuera de la escuela. Se alienta a los padres a hablar
sobre las reglas y expectativas familiares para usar herramientas basadas en Internet.
Recursos en línea que pueden ser utilizados. Esta lista está sujeta a cambios:
Adobe Spark
Answer Garden
Book Creator
Code.org
CPM
Delta Math
EdPuzzle
Everyday Math
Explain Everything
Flipgrid
Formative
Gaggle

Geogebra
GoGuardian
Google Suite
Hour of Code
Kahoot!
Kami
Khan Academy
Newsela
No Red Ink
Padlet
Piktochart
Pixlr

Scratch
Scratch Jr.
Screencastify
SeeSaw
Socrative
Starfall
Storybird
SuccessMaker
Tinkercad
Tumblebooks
Typing Club
XtraMath

Esta lista está sujeta a cambios durante todo el año. Para obtener una lista actual o para revisar estos recursos vaya a:
http://bit.ly/SJISD-online-resources

Marque esta casilla para que estudiante pueda obtener el permiso para usar estos recursos en línea:
⬜ Entiendo la infor mación proporcionada y los beneficios educativos que se indican y le permito a mi
estudiante usar la (s) herramienta (s) indicada (s) arriba.
Continúa en la parte posterior
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En algunos casos, se les pedirá a los estudiantes que creen un nombre de usuario y otras veces, los estudiantes
tendrán cuentas creadas en su nombre. Algunas de estas herramientas en línea pueden requerir que su hijo
utilice su cuenta de correo electrónico de Google SJISD.org al crear su perfil. Además del inicio de sesión de su
cuenta de Google, la información personal no se compartirá en línea.
En el transcurso del año, nuestras clases pueden participar en blogs y videoconferencias. Podemos publicar
imágenes de su hijo y su trabajo, con su permiso, en línea en un blog de aula privada al que solo accederían los
estudiantes y sus maestros y posiblemente los padres. Podemos hacer conferencias con otras aulas de todo el
mundo, con una ubicación particular en una excursión virtual o tal vez un autor de un libro favorito o un
científico famoso. En Google Hangouts o Skype, la cara de su hijo podrá verse en la pantalla con otras clases.
Algunas de estas experiencias permitirán a los estudiantes compartir ideas y comunicarse con personas más allá
de las paredes de nuestro salón de clases. También brindarán a los estudiantes la oportunidad de aprender cómo
ser seguros y productivos dentro de un contexto digital dentro de la seguridad de nuestro salón de clases.

Por favor marque UNA de las opciones a continuación que acepte, luego firme y feche el
formulario.
⬜ Permiso de los padres para la cuenta de “Google Apps for Education”: acepto permitir
que mi alumno tenga una cuenta de “Google Apps for Education” que pueda ser usada en
cualquier computadora conectada a internet. Entiendo que la cuenta es para fines educativos y
su uso debe cumplir con las expectativas de uso de tecnología de SJISD.
⬜ Opción de NO acceso para “Google Apps for Education”: no quiero que mi alumno use
los recursos de “Google Apps for Education” en ninguna forma.
_______________________________
___________________________________
Nombre del alumno
Nombre del padre / tutor impreso
_______________________________
Fecha

___________________________________
Firma del padre / tutor

Por favor, póngase en contacto con su director si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de
estas herramientas en línea. Agradecemos su apoyo y cooperación.
El Distrito Escolar de San Juan Island no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo,
raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano de guerra o grado militar, orientación
sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servicio, y
ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especificados. El empleado
mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación:
Maude Cumming, San Juan Island School Distrito, PO Box 458, Friday Harbor, WA 98250 (360) 378-4133
maudecumming@sjisd.wednet.edu.

