
Google suite de Educación 

 
Estimados padres / tutores, 
 
La Academia de las Artes Sarasota tiene la capacidad de crear cuentas para todos los estudiantes para                 
facilitar el intercambio de colaboración a través de Google suite de Educación. Estas cuentas se utilizarán                
para proyectos relacionados con la escuela. Sin embargo, ningún estudiante se le asignará una cuenta sin                
la aprobación del padre o tutor. Las normas que rigen las comunicaciones electrónicas apropiadas para               
los estudiantes están incluidas en el Reglamento de Uso Aceptable para Aparatos y Tecnología que forma                
parte del Código de Conducta del Estudiante. Una vez que se asignan las cuentas, los estudiantes obtienen                 
acceso a la gran cantidad de herramientas de colaboración disponibles a través de Google Suite. 
 
Los siguientes servicios estarán disponibles para cada estudiante incluido en Google suite de Educación: 
 
Gmail:Una dirección de correo electrónico oficial de la escuela se le asignará a los estudiantes para el uso 
relacionado con la escuela sólo en el usuarionombre@sarasotaacademyofthearts.com. formato  
 
Google Drive:Un espacio en línea seguro donde los estudiantes almacenan todo su trabajo escolar, 
incluyendo pero no limitado a, Google Docs, Hojas de cálculo, presentaciones de Google, y otra clase de 
material relacionado. En cualquier lugar que los estudiantes tengan acceso a Internet, pueden tener acceso 
a su trabajo.  
 
Google Aula:  Aula está diseñado para ayudar a los maestros a crear trabajos, y realizar un seguimiento 
del progreso. Características como la realización de una copia de un documento para cada estudiante, y 
hacer anuncios de clase ayudan a mantener todo más organizado.  
 
Calendario: Los estudiantes tendrán la capacidad de crear y gestionar un calendario para llevar un 
seguimiento de las tareas y los próximos eventos.  
 
 
 

 
 

mailto:username@sarasotaacademyofthearts.com


Forma de Permiso para G Suite para Educación 
El dominio de Google suite de SAA para la Educación es diferente de una cuenta personal de Google y 
NO está abierto al público. Es un sistema basado en la nube “autónomo” a salvo y seguro que es único 
en nuestro dominio. Características normalmente disponibles para las cuentas personales de Google como 
el chat de vídeo, perfiles personales y las redes sociales no serán accesibles a los estudiantes. Los 
maestros tendrán la capacidad de supervisar todo lo que un estudiante hace dentro de Google Suite. 
 
Conducta - Los estudiantes son responsables del buen comportamiento tal y como son en un edificio                
escolar tradicional. Es contra el reglamento escolar utilizar lenguaje obsceno, profano, amenazador, o             
irrespetuoso. La comunicación con los demás siempre debe ser por supuesto relacionada al curso. Los               
estudiantes nunca deben decir cualquier cosa a través de correo electrónico que no le importaría ver en el                  
tablón de anuncios de la escuela o en el periódico local. Los estudiantes deben notificar al maestro de algo                   
inapropiado o que les hace sentir incómodos. La intimidación no será tolerada, y la privacidad de los                 
demás debe ser respetada en todo momento. 
 
Restricciones de Acceso - El acceso y el uso de Google Apps para educación se considera un privilegio                  
concedido a discreción de Academia de las Artes Sarasota. SAA se reserva el derecho a retirar                
inmediatamente el acceso y uso de la cuenta cuando hay razones para creer que se han producido                 
violaciones del reglamento escolar o de ley. En tales casos, la presunta violación será referida a la                 
Directora para una mayor investigación y aplicación de las consecuencias necesarias, como se indica en el                
Código de Conducta del Estudiante. 
 
Privacidad - La Academia de las Artes Sarasota se reserva el derecho de acceso y contenido de los                  
comentarios en las aplicaciones de Google para el sistema de Educación en cualquier momento. SAA               
cumple con todas las leyes de privacidad estatales y federales. 
 
Al igual que con cualquier esfuerzo educativo, sentimos que una estrecha colaboración con las familias es                
esencial para una experiencia exitosa. Por lo tanto, estamos pidiendo su permiso para proporcionar una               
cuenta de Google Apps para su hijo/a. Por favor complete y devuelva esta hoja de permiso. La forma                  
Google Apps de permiso del estudiante se convertirá en una parte del archivo cumulativo escolar del                
estudiante. Para obtener información adicional acerca de la privacidad y seguridad, “confianza” de             
Google ofrece una excelente guía para mantenerse en línea segura y protegida. La guía se puede acceder                 
en https://www.google.com/edu/trust/ 
Nombre del estudiante:   
 
____________________________________________________________________ Grado ___________ 
(letra de molde) APELLIDO              Nombre             Inicial del 2º nombre 
 
Padre / tutor 
Doy mi permiso para que mi hijo se le asignará una cuenta de Google Apps. 
 
Firma del padre: ______________________________________________ Fecha:  ____________ 
Estudiante: 
Estoy de acuerdo en cumplir con las directrices establecidas anteriormente para el uso de mi cuenta de 
Google Apps.  
Firma del estudiante: ___________________________________________ Fecha: _____________ 

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

