Google Apps for Education
A medida que Garland ISD continúa fortaleciendo su compromiso de proporcionar un ambiente de
enseñanza y aprendizaje del siglo XXI, estamos muy contentos de utilizar Google Apps for Education
dentro de nuestro propio dominio. Proveer a los estudiantes y profesores acceso a Google Apps for
Education permitirá al distrito aprovechar las herramientas en línea gratuitas que fomentan la
comunicación, la colaboración, la administración del tiempo y el apoyo en cualquier momento y en
cualquier lugar.
Las herramientas de Google Apps for Education incluyen:
PK-12:
•
•
•
•

Búsqueda segura de YouTube
Google Calendario
Documentos de Google (programa de procesamiento de textos, hoja de cálculo, presentación,
formulario y dibujo))
Google Drive (almacenamiento en la nube en línea)

6-12:
•
•

Google Sites que permiten la creación y colaboración de sitios web
Gmail

9-12:
•

Blogger

La principal razón para proveer estas herramientas a los estudiantes es:
• Aumentar la comunicación entre estudiantes y profesores
• Facilitar la transferencia de trabajo sin papel entre estudiantes y profesores
• Proveer a los estudiantes acceso a herramientas de productividad y almacenamiento en la nube
• Proveer a los estudiantes la oportunidad de participar en un espacio de trabajo colaborativo entre
pares dentro y fuera del salón de clases
Dirección Oficial de Correo Electrónico: Los estudiantes en los grados 6-12 serán asignados a una
cuenta de correo electrónico del estudiante de Garland ISD. La cuenta de correo electrónico está
configurada para que los estudiantes sólo puedan enviar y recibir mensajes desde y hacia el personal y
los estudiantes del GISD. En casos raros, comunicaciones externas por correo electrónico para apoyar
las necesidades academicas de los estudiantes será permitida. Los estudiantes de grados más bajos
recibirán una cuenta de Google que se verá similar a una cuenta de correo electrónico (por ejemplo,
student-email@students.garlandisd.net), pero el correo electrónico no se activará si los estudiantes no
están en la escuela media o secundaria.
Conducta: Se espera que los estudiantes sigan todos los aspectos de la Política de Uso Aceptable y el
Manual del Estudiante de Garland ISD. Los estudiantes deben notificar a la administración del campus o
maestros cualquier cosa inapropiada o si ocurre cualquier corrupción de su cuenta.

Restricción de acceso: El acceso y el uso de Google Apps for Education se considera un privilegio. El
Distrito se reserva el derecho de eliminar el acceso y el uso de la cuenta cuando haya razones para creer
que se ha producido una violación de la ley o de las políticas de la Junta Escolar. En tales casos, la
supuesta violación se remitirá al director del plantel para una investigación más profunda y para la
aplicación de las consecuencias necesarias indicadas en el Código de Conducta del Estudiante
Seguridad: Garland ISD no puede y no garantiza que la seguridad y confidencialidad del sistema de
Google nunca será violada y que como resultado, la información personal identificable será obtenida o
accedida por personas no autorizadas. Este es un riesgo circunstancial que es común para cualquier
persona que usa Internet. Aunque Garland ISD tiene un filtro de Internet en lugar, el Distrito no puede
asegurar que los usuarios no estarán expuestos a material no educativo fuera de la red del GISD. Los
maestros y los padres deben monitorear el uso de Internet y recordar a los estudiantes las mejores
prácticas de seguridad en Internet.
Privacidad: El Distrito se reserva el derecho de acceder, monitorear y revisar el contenido del sistema de
Google Apps for Education en cualquier momento. El Distrito cumple con todas las leyes de privacidad
estatales y federales.
Para obtener más información sobre Google y sus políticas de privacidad, visite:
Spark learning with G Suite for Education
How Google protects your organization's security and privacy
Alianza: Como con cualquier esfuerzo educativo, sentimos que una asociación fuerte con las familias es
esencial para una experiencia exitosa. Si no desea que su estudiante participe en este piloto, por favor
envíe un correo electrónico a googleoptout@garlandisd.net
Currículo: Los estudiantes que opten por no participar de la cuenta de Google Apps for Education
pueden seguir utilizando la red interna de Garland ISD. Esto permitirá que su estudiante tenga acceso a
Internet, productos de Office, almacenamiento de archivos y otras aplicaciones. Sin embargo, no podrán
colaborar con maestros y/o compañeros de clase en proyectos o comunicarse utilizando este sistema.
Las asignaciones alternativas estarán disponibles para su estudiante y su calificación no se verá afectada
negativamente si no tiene acceso a Google Apps for Education.

