Estimados Padres de Familia y Tutores Legales:
En nuestro distrito escolar de Santa Rosa City Schools (“SRCS”) creemos que debemos preparar a los
estudiantes para el futuro a través de la enseñanza de habilidades relevantes para los estudios universitarios y
carreras profesionales. El distrito escolar SRCS está usando un Sistema de colaboración en Internet para las
escuelas llamado: “G-Suite for Education”.
G-Suite for Education incluye correo electrónico, creación de documentos, herramientas para colaborar y miles
de aplicaciones educativas. El uso de una cuenta de G-Suite for Education les permite a los alumnos accede a
estas herramientas educativas tanto dentro como fuera de la escuela.
La Política Sobre el Uso Aceptable de Tecnología (AUP) de SRCS está vigente en todo momento para el uso
de cuentas de G-Suite for Education proveídas por el distrito escolar SRCS. El acceso y el uso del correo
electrónico estudiantil se consideran un privilegio que otorga el distrito escolar SRCS. Por lo tanto, SRCS se
reserva el derecho de retirar el acceso y el uso de estos servicios inmediatamente si hay motivos para creer
que se ha infringido las leyes o las políticas del distrito escolar SRCS. En tales casos, se referiría el caso a un
administrador para que se investigue el incidente.
Las actividades estudiantiles en las cuentas de G-Suite for Education de SRCS están filtradas para evitar
contenidos no aptos y es monitoreado por el personal del SRCS. Además, de la secundaria para abajo los
estudiantes solo puede enviar y/o recibir correo electrónico de otros alumnos y personal de SRCS.
El derecho a la privacidad general se extenderá lo más posible dentro del ambiente electrónico. Todos los
usuarios deben tratar la información guardada en los archivos individuales como confidencial y privada. A los
usuarios de cuentas de G-Suite for Education se les prohíbe acceder a los archivos y la información que no sea
la suya. El distrito SRCS se reserva el derecho de acceder las cuentas estudiantiles de G-Suite for Education
en caso necesario.
El uso de tecnología en SRCS está regulado por las leyes federales y estatales y la política de la Mesa
Directiva, incluyendo los siguientes:
Política sobre el uso aceptable de tecnología en SRCS (AUP)
La Política de Uso Aceptable de Tecnología por los Alumnos se encuentra en la Guía Informativa para los
Padres, Tutores, Alumnos y Comités Asesores el cual se actualiza y se distribuye anualmente y es firmado
por los padres de familiar. http://www.srcs.k12.ca.us/families/Documents/2017-18-Span-InfoHandbookWebsite-Final-3.pdf
La Ley de Protección de la Privacidad de los Niños (COPPA): COPPA se aplica a las compañías
comerciales y limita la información que pueden recabar sobre niños menores de 13 años. Este permiso permite
que la escuela actúe como agente de los padres en recabar información dentro del contexto de la escuela. La
escuela puede usar la información sobre los alumnos exclusivamente para propósitos educacionales.
http://business.ftc.gov/documents/Complying-with-COPPA-Frequently-Asked-Questions
La Ley de los Derechos Educativos de las Familias y la Privacidad (FERPA): FERPA protege la privacidad
de los archivos educativos y les da a los padres el derecho de revisar los archivos estudiantiles. Al firmar este
formulario, usted reconoce que algunos archivos estudiantiles, tales como el trabajo de los alumnos con
comentarios de los maestros, puede ser archivado en las cuentas GAFE del alumno, en los servidores de
Google. http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html

PERMISO REQUERIDO PARA PARTICIPAR – PARA LOS ALUMNOS MENORES DE 13 AÑOS
Si su hijo/a es menor de 13 años de edad, el distrito escolar SRCS necesita recibir su permiso para activar la
cuente de SRCS G-Suite for Education para el niño. Por favor marque una de las opciones a continuación,
firme, y entregue este formulario a la oficina de la escuela antes del día del evento de orientación.
_____SÍ, yo doy mi permiso para que se le provea a mi hijo/a una cuenta de G-Suite for Education de Santa
Rosa City Schools.

_____NO, yo NO doy mi permiso para que se le provea a mi hijo/a una cuenta de G-Suite for Education de
Santa Rosa City Schools.
Yo entiendo que si yo no doy mi permiso para que mi hijo/a reciba una cuenta de G-Suite for Education de
SRCS, significa que mi hijo/a NO recibirá ninguna cuenta de correo electrónico ni ningún acceso a las
siguientes aplicaciones: Docs, Calendar, y Sites. Por favor comuníquese con la oficina para discutir varias
alternativas para su hijo/a.

Nombre del Estudiante: (letra de molde)

Número de Identificación

Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOCAR EL PERMISO DE PARTICIPAR – PARA LOS ALUMNOS MAYORES DE 13 AÑOS DE EDAD
Si su hijo es mayor de 13 años de edad, no es necesario entregar un permiso firmado, pero les damos a los
padres una oportunidad para excluir a sus hijos. Pues si usted NO desea que el distrito escolar SRCS active la
cuenta de G-Suite for Education de SRCS para su hijo/a, firme este formulario, por favor, a continuación, y
entréguelo a la oficina de la escuela antes del día del evento de orientación. Por favor comuníquese con la
oficina para discutir varias alternativas para su hijo/a.

Mi firma a continuación significa que yo confirmo que yo he leído y yo he entendido lo siguiente:

_____ NO, yo no doy mi permiso para que se le provea a mi hijo/a una cuenta de G-Suite for Education de
Santa Rosa City Schools. Eso significa que mi hijo/a NO recibirá ninguna cuenta de correo electrónico ni
ningún acceso a las siguientes aplicaciones: Docs, Calendar, y Sites.
Yo entiendo que puedo pedir la activación de la cuenta de mi hijo/a en cualquier momento si firmo otro permiso
para anular el permiso actual.

Nombre del Estudiante: (letra de molde)

Número de Identificación

Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

