
Política y Procedimientos de Uso Responsable de Shallowater ISD 
2020-2021 

El internet es una fuente de material educativo al que los estudiantes y el personal tienen acceso tanto 
dentro como fuera de las escuelas. EL Internet proporciona acceso a material educativo curricular y de 
otro tipo, y experiencia en búsqueda de, evaluación y uso de información entregada electrónicamente. 

Se puede acceder al internet a través de una variedad cada vez mayor de dispositivos electrónicos, 

incluidos los que están más allá de lo que proporciona el distrito escolar. Los recursos y el material 

disponible en Internet varían en calidad y adecuación para propósitos de instrucción escolar. Es posible 

que los materiales que ingresan a una escuela a través de fuentes y recursos basados en Internet no se 

hayan seleccionado con anticipación de una manera similar a la forma en que se selecciona otro 

material de instrucción, como libros de texto, software o libros de la biblioteca. 

También surgen problemas de seguridad en Internet en relación con el acceso y el uso de Internet, 

conexiones de Internet y otros dispositivos electrónicos de una manera que promueve actividad en 

línea segura, civil y legal para niños, ciudadanía digital y alfabetización, y reconoce y responde a la 

intimidación cibernética. También surgen problemas para proteger a los niños de estafas, delitos 

cibernéticos, incluidos crímenes cometidos por depredadores en línea. 

Para permitir que los estudiantes y el personal tengan acceso a material de instrucción de Internet, para 
ayudar a evitar el acceso al material que se considere inapropiado para el uso en el aula y para promover 
un comportamiento en línea seguro y apropiado, se implementa el siguiente enfoque de cuatro partes 
cada vez que un estudiante o miembro del personal está accediendo a material de Internet desde una 
instalación del distrito. 

Shallowater ISD 
PAUTAS DE USO RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE 

ACCESO AL INTERNET/G SUITE PARA LA 
EDUCACIÓN 2022-2023



1. Acuerdo de Uso de la Red 

 
Cualquier estudiante o miembro del personal que use Internet en una computadora en una instalación 

de Shallowater ISD debe tener un Acuerdo de Uso de Red válido en el archivo. 

 

2. Filtro 

Todas las computadoras del distrito en todas las instalaciones del distrito capaces de acceder a Internet 
deben usar software de filtrado para evitar el acceso a material obsceno, racista, odioso o violento. 
 
3. Supervisión 

Cuando los estudiantes usan el Internet desde las instalaciones escolares, los empleados del Distrito 
harán un esfuerzo razonable para supervisar el acceso y uso de Internet de los estudiantes. Si se accede 
a material que viola los estándares en los procedimientos de selección de materiales o en el Acuerdo de 
Uso de la Red/Acuerdo de Uso Aceptable, el miembro del personal del Distrito puede indicar a la 
persona que deje de usar ese material y / o implemente las sanciones contenidas en el Acuerdo de Uso 
de la Red. 
 
4. Instrucción 

Todos los estudiantes serán educados sobre el comportamiento apropiado en línea, incluyendo la 
interacción con otras personas en los sitios web de redes sociales y en las salas de chat, y la conciencia y 
respuesta a la intimidación cibernética.



Procedimientos para el Uso Aceptable de Internet 
La red del Distrito Escolar Independiente de Shallowater tiene un propósito educativo limitado. Los 

sistemas de Internet e intranet del distrito no se han establecido como un servicio de acceso público o 

un foro público. 

 

El Distrito Escolar Independiente de Shallowater tiene el derecho de imponer restricciones de uso para 

garantizar que el uso del sistema esté de acuerdo con su propósito educativo limitado. Para 

implementar su Política de uso de Internet, Shallowater ISD implementará los siguientes 

procedimientos. 

 

1. La Política de uso de Internet de Shallowater ISD representa un esfuerzo de buena fe para promover 
el uso seguro, ético, responsable y legal de Internet, respaldar el uso efectivo de Internet con fines 
educativos, proteger a los estudiantes contra los posibles peligros en su uso de Internet y garantizar la 
responsabilidad 
a. El personal, los estudiantes y otras personas con acceso a la red del distrito deberán firmar un 

Acuerdo de Uso de la Red. 

b. Los estudiantes y el personal usuarios de sistema de Internet del distrito recibirán instrucciones 

sobre el sistema de Internet de Shallowater ISD y sus derechos y responsabilidades bajo esta política. 

c. El uso y las actividades de los estudiantes se estructurarán de manera apropiada para la edad de los 

estudiantes y para apoyar el uso seguro, responsable e independiente de los estudiantes mayores. 

d. Se establecerán e implementarán procedimientos y se proporcionará instrucción relativa al acceso y 

uso del sistema de Internet del distrito por parte del personal no distrital, incluidos, entre otros, 

contratistas, proveedores de servicios de agencias, padres u otros usuarios no distritales. 

 

2. El uso de la red del distrito por parte de los estudiantes se regirá por esta política, los procedimientos 

y reglamentos relacionados con el distrito y la escuela, y el Código de Conducta disciplinaria del 

estudiante. El uso del personal se regirá por esta política, los procedimientos y reglamentos 

relacionados del distrito y la escuela, y la política de empleo del distrito. Se respetarán los derechos de 

debido proceso de todos los usuarios en caso de sospecha de uso inapropiado del sistema de Internet 

del distrito. Los usuarios tienen expectativas de privacidad limitadas en el contenido de sus archivos 

personales y registros de su actividad en línea mientras están en el sistema del distrito. 

a. El distrito implementará pautas para el uso de dispositivos digitales personales propiedad de los 

estudiantes en el contexto de actividades de instrucción que estén de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en esta política, con la excepción de que se reconoce que estos dispositivos operan fuera del 

sistema del distrito y, por lo tanto, no están sujetos al uso del distrito de medidas de protección 

tecnológica para bloquear o monitorear el acceso. Todas las regulaciones serán consistentes con los 

estándares legales y las leyes relacionadas con la búsqueda, la incautación y la revisión. Cualquier 

implementación del uso de dispositivos digitales personales propiedad de los estudiantes para uso 

educativo se basa en los procedimientos operativos del campus y será proporcionada por la autoridad del 

director de la escuela. 

b. Si el distrito permite que algunas computadoras del distrito se lleven a casa y permite el acceso al 

sistema de Internet de Shallowater ISD, el distrito implementará regulaciones relacionadas con el uso de 

estas computadoras fuera de la escuela que buscan garantizar la seguridad de los estudiantes y la 



educación adecuada uso de los recursos del distrito. 

 

3. Shallowater ISD no ofrece garantías de ningún tipo; ya sea expresa o implícita, que las funciones o los 
servicios proporcionados por o a través de la red de Shallowater ISD estarán libres de errores o sin 
defectos. Shallowater ISD no será responsable de ningún daño que puedan sufrir los usuarios, 
incluyendo, entre otros, pérdida de datos, interrupciones del servicio o exposición a material o personas 
inapropiadas. Shallowater ISD no es responsable de la precisión o calidad de la información obtenida a 
través del sistema. El distrito no será responsable de las obligaciones financieras derivadas del uso no 
autorizado del sistema. 
Los usuarios o padres de los usuarios indemnizarán y eximirán a Shallowater ISD de cualquier pérdida 
sufrida como resultado del mal uso del sistema por parte del usuario. El uso del sistema por parte de los 
estudiantes estará limitado a aquellos estudiantes cuyos padres hayan firmado una renuncia de 
responsabilidad por daños y perjuicios contra Shallowater IS. 

4. Shallowater ISD protegerá contra el acceso a materiales que se consideran inapropiados para que los 
usuarios accedan a través de la red del distrito de la siguiente manera: 

a. Regulaciones del distrito designarán ciertas categorías de materiales como Material de Acceso 
Prohibido, Restringido o Limitado. 
i. Los estudiantes o el personal no pueden acceder al material prohibido en ningún momento y por 
ningún motivo. Esto incluye el material que se restringirá en virtud de la Ley de Protección de Internet 
para Niños. 
ii. estudiantes de primaria o secundaria (Middle School) no pueden acceder al material restringido, pero 
los estudiantes de secundaria (High School) pueden accederlo en el contexto de actividades de 
aprendizaje específicas que hayan sido aprobadas por el administrador de la escuela o por el personal 
con fines de desarrollo profesional. 
iii. El material de acceso limitado es material que generalmente se considera no educativo o de 
entretenimiento. Acceso limitado se puede acceder al Material en el contexto de actividades de 
aprendizaje específicas dirigidas por un maestro. 
b. implementará el uso de una Medida de Protección de Tecnología, o filtro, para proteger contra el 
acceso a representaciones visuales que son obscenas, pornografía infantil y materiales que son 
perjudiciales para menores, según lo define la Ley de Protección de Internet para Niños. El filtro también 
se puede configurar para proteger el acceso a otro material considerado inapropiado para el acceso de 
los estudiantes. 
c. El filtro no se puede desactivar en ningún momento que los estudiantes estén usando la red, si dicha 
desactivación dejará de proteger contra el acceso a materiales que están prohibidos por la Ley de 
Protección de Internet para Niños.  
d. personal autorizado puede anular el filtro para acceder a los sitios que contienen material educativo 
apropiado. El director de la escuela implementará procedimientos para garantizar que los maestros y los 
estudiantes puedan anular fácilmente el filtro si está bloqueando el acceso a los sitios que se consideran 
necesarios para las actividades de instrucción o aprendizaje. La determinación de si el material es 
apropiado para uso educativo se basará en el contenido del material y el uso previsto del material, no en 
las acciones de protección del filtro. 
e. Todo el personal escolar con responsabilidades directas por la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes tendrá la autoridad de anular inmediatamente el filtro para revisar el material relacionado 
con las preocupaciones de seguridad. Aquellos con tales responsabilidades incluyen, entre otros, 
administradores, consejeros y oficiales de recursos escolares. 



5. Shallowater ISD implementará procedimientos para supervisar y monitorear el uso de Internet por 
parte de los estudiantes a través de la supervisión del personal y el monitoreo técnico. El uso de la red 
por parte de los estudiantes será supervisado por el personal de manera apropiada para la edad de los 
estudiantes y las circunstancias de uso. 

6. Shallowater ISD y sus campus establecerán regulaciones y procedimientos para proteger la seguridad 
de los estudiantes cuando usen comunicaciones electrónicas directas, incluido el uso educativo del 
correo electrónico, mensajería instantánea, blogs, wikis, redes sociales y otras tecnologías de 
comunicación interactiva similares. 

7. El Acuerdo de Uso de la Red de Estudiantes desarrollado de conformidad con esta política incluirá 
requisitos que aborden los siguientes problemas de uso seguro y responsable: 
a. Acceso a material inapropiado. 

b. Normas de privacidad y seguridad de la comunicación para sí mismo y para otros 

c. Actividades ilegales, incluidas violaciones de seguridad informática, medidas tomadas para 

interrumpir el funcionamiento de un sistema informático y el uso de Internet para participar en otros 

actos delictivos. 

d. Lenguaje inapropiado. 

e. Plagio e infracción de derechos de autor. 

f. Acciones o usos que pueden interrumpir o poner en peligro la seguridad o el rendimiento efectivo de 

la red de Shallowater ISD o de Internet. 

g. Cualquier acción, incluido el acoso y la intimidación, que viole el Manual de Estudiante/Código de 

Conducta de Estudiante. 

h. Otros asuntos relacionados del Manual de Estudiante/Código de Conducta. 

 
8. Shallowater ISD protegerá contra la divulgación, el uso o la difusión no autorizados de información 
personal o confidencial de los estudiantes. 
a. Shallowater ISD revisará los contratos con terceros proveedores de servicios de administración de 

datos para garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales de privacidad de los estudiantes. 

b. Shallowater ISD implementará regulaciones para el personal relacionado con la transmisión de 

información confidencial de los estudiantes cuando se establezcan cuentas o la información sea 

proporcionada por o sobre estudiantes en sitios web de terceros. 

c. Shallowater ISD implementará regulaciones que aborden la divulgación de información e imágenes 

de los estudiantes y la publicación de material creado por los estudiantes en el sitio web de Shallowater 

ISD para garantizar que dichas publicaciones cumplan con las leyes federales y estatales de privacidad 

de los estudiantes. Estas regulaciones proporcionarán una mayor protección de la privacidad para los 

estudiantes más jóvenes y permitirán una mayor divulgación para los estudiantes mayores. 

d. El distrito prohíbe la interacción estudiante-maestro (amistad, etc.) en sitios de redes sociales a 

menos que dicha interacción sea de naturaleza específicamente educativa y esté relacionada con la 

instrucción sobre comportamientos en línea apropiados. 

 
9. Shallowater ISD educará a los menores sobre el comportamiento apropiado en línea, incluida la 
conciencia y la respuesta a la intimidación cibernética e interactuar con otras personas en sitios de redes 
sociales y en salas de chat. 
a. Shallowater ISD establecerá un comité que incorporará un plan de estudios que abordará cuestiones 



relacionadas con la seguridad personal al usar tecnologías interactivas, así como la alfabetización en 

medios digitales. El comité incluirá, entre otros, currículo e instrucción de grados K-12, tecnólogos 

educativos, medios bibliotecarios, instructores y al menos un representante de los padres. 

b. Los materiales apropiados para la edad estarán disponibles para su uso en todos los niveles de grado. 

c. La capacitación y la implementación de materiales y temas de seguridad en línea estarán disponibles 
para la administración, el personal y los padres. 

10. Los derechos constitucionales de los estudiantes a la libertad de expresión y libertad de acceso a la 
información estarán protegidos cuando usen el Internet en la escuela. La red de Shallowater ISD es un 
foro público limitado. Shallowater ISD puede restringir el acceso a los materiales o puede imponer 
restricciones en el habla del estudiante por razones educativas válidas. Shallowater ISD no restringirá el 
acceso de los estudiantes a la información o el discurso o la publicación del discurso basado en la 
discriminación del punto de vista. 
 
11. Shallowater ISD implementará regulaciones de gestión de derechos de autor que protegerán los 
derechos de los titulares de derechos de autor, incluidos los estudiantes y el personal, en relación con el 
material al que se accede a través del sistema de Internet de Shallowater ISD o que se coloca en los 
sitios web del distrito y la escuela. 
 
12. El acceso de los estudiantes y el personal al sistema de Internet de Shallowater ISD cumplirá 
plenamente con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Sección 508 de la Ley de Rehabilitación de 1973, así 
como (nombre de leyes estatales de derechos civiles). 
 
13. Cada escuela proporcionará un aviso anual por escrito a los padres/tutores de los estudiantes sobre 
el sistema de Internet del distrito, las políticas que rigen su uso y la limitación de responsabilidad del 
distrito. 
a. Al inscribirse en una escuela, los padres/guardianes deben firmar un Acuerdo de Uso de 

Internet/Red. (IUA/NUA). La IUA/NUA será efectiva mientras el estudiante asista a la escuela en 

particular. 

b. La IUA/NUA abordará los requisitos para un uso seguro y responsable. También solicitará permiso de 

los padres para la publicación de información, imágenes y productos de trabajo de los estudiantes en 

virtud de la ley de derechos de autor y las leyes de privacidad federales y estatales. 

 

14. Las responsabilidades administrativas del personal administrativo de Shallowater ISD relacionadas 
con la red de Shallowater ISD son las siguientes: 
a. El superintendente, o su designado, actuará como coordinador para supervisar el sistema de Internet 

del Distrito. El superintendente está autorizado a desarrollar reglamentos y acuerdos para el uso del 

sistema de Internet del Distrito que estén de acuerdo con esta declaración política y otras políticas del 

distrito. 

b. El administrador de la escuela, o su designado, servirá como coordinador a nivel de la escuela para el 

sistema de Internet de Shallowater ISD. Él/Ella, en conjunto con el personal de Tecnología de 

Información y Educación y el Superintendente, implementará las regulaciones a nivel del edificio 

necesarias para implementar esta política y las regulaciones del distrito, establecerá procedimientos 

para garantizar una supervisión adecuada de los estudiantes que usan el sistema, mantendrá acuerdos 

de usuario ejecutados y ser responsable de interpretar esta política y las reglamentaciones relacionadas 



a nivel del edificio. 

 

La Junta Directiva de Shallowater ISD será responsable de la evaluación continua de los problemas 
relacionados con esta política, las reglamentaciones relacionadas y las estrategias implementadas por 
las escuelas bajo esta política. El Departamento de Tecnología de la escuela proporcionará información y 
comentarios obtenidos del personal, los estudiantes, los padres y la comunidad para permitir una 
evaluación continua de la Política y Procedimientos de Uso de Internet del distrito 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

G Suite Para la Educación 
 

 
Shallowater ISD uses G Suite Para la Educación.  G Suite Para la Educación es un conjunto de 

herramientas de productividad educativa de Google que incluye Gmail, Calendar, Docs, Classroom y 

más, utilizado por decenas de millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. Los estudiantes 

en Shallowater ISD pueden usar sus cuentas de G Suite para completar las tareas, comunicarse con sus 

profesores, inicia sesión en Chromebooks, y aprender habilidades de ciudadanía digital del siglo 21. 

 
El aviso a continuación proporciona respuestas a preguntas comunes sobre lo que Google puede y no 

puede hacer con la información personal de su hijo, incluyendo: 

 
● ¿Qué información personal recopila Google? 

● ¿Cómo utiliza Google esta información? 

● ¿Google revelará la información personal de mi hijo? 

● ¿Utiliza Google la información personal de los estudiantes para los usuarios de las escuelas K-12 para 

orientar la publicidad? 
● ¿Puede mi hijo compartir información con otras personas usando la cuenta de G Suite Para Educación? 

 

Aviso de G Suite for Education para Padres y Guardianes 
 

Este aviso describe la información personal que proporcionamos a Google para estas cuentas y cómo 

Google recopila, usa y divulga información personal de los estudiantes en relación con estas cuentas. 

 

Al usar sus cuentas de G Suite para la Educación, los estudiantes pueden acceder y usar los siguientes 

"Servicios principales" ofrecidos por Google  (descritos en 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):  

• Gmail 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html


• Google+ 

• Calendar 

• Chrome Sync 

• Classroom 

• Cloud Search 

• Contacts 

• Docs, Sheets, Slides, Forms 

• Drive 

• Groups 

• Hangouts, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Talk 

• Jamboard 

• Keep 

• Sites 

• Vault 

 

Además, también permiten a los estudiantes acceder a otros servicios de Google con su G Suite para las 

cuentas de Educación. Específicamente, su hijo puede tener acceso a los siguientes "Servicios adicionales": 

 

• YouTube 

• Google Maps 

 

Google proporciona información sobre la información que recopila, así como sobre cómo usa y divulga la 

información que recopila de las cuentas de G Suite para la Educación en su G Suite para Aviso de 

privacidad educativa. Puede leer ese aviso en línea en 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Debe revisar esta información en su totalidad, 

pero a continuación encontrará respuestas a algunas preguntas comunes: 

 

¿Qué información personal recopila Google? 
Al crear una cuenta de estudiante, Shallowater ISD puede proporcionar a Google cierta información 

personal sobre el estudiante, incluyendo, por ejemplo, un nombre, dirección de correo electrónico y 

contraseña. Google también puede recopilar información personal directamente de los estudiantes, como 

el número de teléfono para la recuperación de la cuenta o una foto de perfil agregada a la cuenta de G Suite 

para la Educación. 

Cuando un estudiante usa los servicios de Google, Google también recopila información basada en el uso 

de esos servicios. Esto incluye: 

● información del dispositivo, como el modelo de hardware, la versión del sistema operativo, los 

identificadores únicos del dispositivo y la información de la red móvil, incluyendo el número de teléfono; 

● información de registro, incluidos detalles de cómo un usuario utilizó los servicios de Google, información 

de eventos del dispositivo y la dirección de protocolo de Internet (IP) del usuario; 
● información de ubicación, según lo determinado por diversas tecnologías, incluida la dirección IP, GPS y 

otros sensores; 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


● números de aplicación únicos, como el número de versión de la aplicación; y 
● cookies o tecnologías similares que se utilizan para recopilar y almacenar información sobre un navegador 

o dispositivo, como el idioma preferido y otras configuraciones. 

 
¿Cómo utiliza Google esta información? 
 

En los Servicios Principales de G Suite para la Educación Google utiliza información personal de los 

estudiantes para proporcionar, mantener y proteger los servicios. Google no publica anuncios en los 

Servicios Principales ni utiliza la información personal recopilada en los Servicios Principales con fines 

publicitarios. 

 
¿Utiliza Google la información personal de los estudiantes para 
los usuarios de las escuelas K-12 para orientar la publicidad? 
No. Para los usuarios de G Suite para la Educación en escuelas primarias y secundarias (K-12), Google no 

utiliza ninguna información personal del usuario (ni ninguna información asociada con una cuenta de G 

Suite Para la Educación) para orientar anuncios, ya sea en los Servicios Principales o en otros servicios 

adicionales a los que se accede al usar una cuenta de G Suite para la Educación. 

 
¿Puede mi hijo compartir información con otras personas 
usando la cuenta de G Suite para la Educación? 
Shallowater ISD puede permitir a los estudiantes acceder a los servicios de Google, como Google Docs y 

Sitios, que incluyen funciones en las que los usuarios pueden compartir información con otros o 

públicamente. Cuando los usuarios comparten información públicamente, puede ser indexadle por los 

motores de búsqueda, incluido Google. 

 
¿Google divulgará la información personal de mi hijo? 
Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones e individuos fuera de Google a 

menos que se aplique una de las siguientes circunstancias: 

 

● Con el consentimiento de los padres o guardianes. Google compartirá información personal con empresas, 

organizaciones o individuos fuera de Google cuando cuente con el consentimiento de los padres (para 

usuarios menores de la edad de consentimiento), que se puede obtener a través de las escuelas de G Suite 

para la Educación. 
● Con Shallowater ISD. Las cuentas de G Suite para la Educación, dado que son cuentas administradas por la 

escuela, brindan a los administradores acceso a la información almacenada en ellas. 

● Para procesamiento externo. Google puede proporcionar información personal a los afiliados u otras 

empresas o personas de confianza para procesarla para Google, de acuerdo con las instrucciones de Google 

y de conformidad con el aviso de privacidad de G Suite para la Educación y cualquier otra medida de 

confidencialidad y seguridad adecuada. 

● Por razones Legales. Google compartirá información personal con empresas, organizaciones o individuos 

fuera de Google si cree de buena fe que el acceso, uso, preservación o divulgación de la información es 

razonablemente necesario para: 

● cumplir con cualquier ley, regulación, proceso legal o solicitud gubernamental ejecutable. 
● hacer cumplir los Términos de Servicio aplicables, incluida la investigación de posibles infracciones. 



● detectar, prevenir o abordar el fraude, la seguridad o los problemas técnicos. 
● protegerse contra daños a los derechos, la propiedad o la seguridad de Google, los usuarios de Google o el 

público, según lo exija o permita la ley. 

Google también comparte información no personal, como las tendencias sobre el uso de sus servicios, 

públicamente y con sus socios. 

 

¿Qué opciones tengo como padre o Guardián? 
Primero, puede dar su consentimiento para que Google recopile y use la información de su hijo. Si no 

proporciona su consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite para la Educación para su hijo, y 

Google no recopilará ni utilizará la información de su hijo como se describe en este aviso. 

 

Si acepta el uso que hace su hijo de G Suite para la Educación, puede acceder o solicitar la eliminación de 

la cuenta de G Suite para la Educación de su hijo poniéndose en contacto con principal. Si desea detener 

cualquier recopilación o uso adicional de la información de su hijo, puede solicitar que usemos los 

controles de servicio disponibles para limitar el acceso de su hijo a las funciones o servicios, o eliminar la 

cuenta de su hijo por completo. Usted y su hijo también pueden visitar 

https://myaccount.google.cominician mientras inician sesión en la cuenta de G Suite para la Educación 

para ver y administrar la información personal y la configuración de la cuenta. 

 

¿Qué sucede si tengo más preguntas o me gustaría leer más? 
Si tiene preguntas sobre nuestro uso de las cuentas de G Suite para la Educación de Google o las opciones 

disponibles para usted, comuníquese con principal. Si desea obtener más información sobre cómo Google 

recopila, usa y divulga información personal para brindarnos servicios, consulte el Centro de privacidad de 

G Suite para la Educación( en https://www.google.com/edu/trust/), el Aviso de privacidad de G Suite para 

la Educación(en https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) y la Política de privacidad de 

Google (en https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). 
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