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¿Qué es Google Apps par Educación? 
 

Google Aplicaciones (Apps) para Educación permite que Paris ISD use aplicaciones de comunicación y 

colaboración de Google para nuestro personal y estudiantes en grado 5 -12 de forma gratuita. Todos los 

servicios son recibidos por Google y están disponibles para los estudiantes y personal a través de 

cualquier computadora conectado a Internet y muchos dispositivos móviles. 

Google Apps incluye los siguientes servicios: 

 

 Gmail - proporciona gigabytes de almacenamiento de correo electrónico, filtración de spam 

muy efectivo y búsqueda de gran alcance  
 

 Google Docs/Drive - permite a los usuarios crear, colaborar y almacenar documentos, hojas de 

cálculo, presentaciones, formularios y dibujos en tiempo real, así como subir y compartir 

cualquier tipo de archivo desde cualquier lugar en la mayoría de cualquier dispositivo. Permite 

a los estudiantes mantener portafolios electrónicos de su trabajo y se conserva durante todo el 

tiempo que son un estudiante. 
 

 Otras herramientas pueden estar disponibles a los estudiantes en el dominio de Google 

Apps para Educación parisisd.net. Estas herramientas serán revisados y seleccionados por 

un comité de maestros, el personal y el Administrador de dominio de Google Apps. 
 

Todas las cuentas de los estudiantes están limitadas para solamente enviar y 

recibir correo electrónico y los documentos de los estudiantes y maestros en su 

campus personal o del personal de tecnología del distrito. Ninguna persona o 

entidad fuera de Paris ISD podrán comuníquese con un estudiante a través de su 

cuenta de Google Apps para Educación de París ISD. 
 

Antes de que cualquier estudiante es capaz de acceder a una cuenta de Google Apps para Educación, la 

Política del Distrito de Uso Aceptable (AUP) para los estudiantes debe ser firmada y archivada en el 

campus del estudiante con el contacto de tecnología. 
 

Grados 5 -12 
 

Los estudiantes en los grados 5-12 recibirán una cuenta de Google Apps para Educación una vez que 

tienen un AUP firmado y archivado. Los estudiantes que reciben una cuenta de Google Apps por primera 

vez, recibirán entrenamiento antes de acceder a su cuenta de Google Apps para Educación. 
 

¿Cuándo soy capaz de optar mi estudiante fuera del programa de Google Apps para 

Educación? 
 

Un estudiante se puede optar para no participar en el programa de Google Apps en cualquier momento. 

Los padres/guardianes siempre tienen el derecho de determinar lo que es mejor para su hijo(s). 

Solicitudes de optar un estudiante fuera del programa Google Apps debe ser presentado por escrito. 

La decisión de optar un estudiante fuera del programa Google Apps puede tener implicaciones 

académicas. Se anima a los padres/guardianes a consultar con los maestros del estudiante para hablar 

sobre las implicaciones de esta decisión y para hablar de alternativas apropiadas. 
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¿Voy a tener acceso a la cuenta de Google de mi hijo(a)? 
 

Las cuentas de Google Apps para Educación son propiedad de Paris ISD. Esto significa que el contenido 

de estas cuentas se puede acceder o buscar por empleados de PISD designados (personal de Tecnología, 

administradores, etc.) de acuerdo con la Política del Consejo. 

Como el proveedor de estos servicios, PISD ha incluido varias seguridades y características educativas 

de Google Apps para Educación. 

 Los padres, guardianes y administradores pueden solicitar el acceso a la cuenta de Google 

Apps de estudiantes por el dominio Administrador de Google Apps. 

(missi.downs@parisisd.net) 

 Filtros para bloquear el spam, los virus y contenido inapropiado 

¿Qué sucede si un estudiante abusa de su cuenta de Google? 
 

Las mismas expectativas para el uso responsable de la tecnología (como se indica en el Código de Conducta 

Estudiantil y la Política de Uso Aceptable) se aplican a las cuentas de Google Apps para Educación. Los 

estudiantes que hacen mal uso de sus cuentas serán referidos al administrador de su escuela que se ocupará de 

cualquier infracción sobre una base caso por caso. Los administradores pueden optar por suspender el acceso 

de GMail (preservar el acceso a Docs y Drive para uso en la clase) del estudiantes  o pueden optar por 

suspender los privilegios de la cuenta de un estudiante por completo durante un período de tiempo apropiado 

para la infracción. Los padres serán notificados si el acceso a la cuenta de su hijo(a) debe ser alterado o 

suspendido, como lo harían cada vez que un administrador del edificio hace que la decisión de retirar los 

privilegios o hacer cumplir una consecuencia de acciones inapropiadas. 

Para informar de un mal uso o sospecha de mal uso de una cuenta de Google Apps de PISD, es 

apropiado que primero hablen con el maestro de su hijo(a) o un administrador de la escuela. 

¿Qué tipo de medidas de seguridad hay para Google Apps para Educación? 
 

Google Apps para Educación de PISD cumple con los requisitos legales para la protección y la 

seguridad, tales como la Ley de Protección de la Infancia de Internet (CIPA), la Ley de Protección 

Infantil de Privacidad en Línea (COPPA), y los Derechos Educativos de la Familia y Acto de Privacidad 

(FERPA). 
 

Además, PISD se compromete a lo siguiente con respecto de privacidad de los estudiantes: 

 

 No publicar los registros educativos confidenciales (grados, números de identificación de 

estudiante, etc.) para el público en el Internet 

 Seguir el Consentimiento de Padres/Guardianes para Medios de Comunicación  y limitar 

adecuadamente el acceso del público trabajos escolares y/o fotografías del estudiante 

 Proporcionar a los padres/guardianes de PISD con el derecho y un método para investigar el 

contenido de la cuenta de Google Apps de Educación de PISD de su estudiante 

* El método para permitir a los padres a investigar el contenido de la cuenta de Google Apps de PISD de 

su estudiante es ponerse en contacto con los administradores de dominio de Google Apps a través de 

correo electrónico a missi.downs@parisisd.net. 
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