
Consentimiento de G Suite para la Educación para uso 
A los padres y tutores, 

En Granger ISD,utilizamosG Suite for Education y buscamos tu permiso para proporcionar y administrar una 
cuenta de G Suite for Education para tu hijo. G Suite for Education es un conjunto de herramientas de 
productividad educativa de Google, como Gmail, Calendar, Docs, Classroom y más utilizadas por decenas de 
millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. En Granger ISD,los estudiantes usarán sus cuentas 
de G Suite para completartareas, comunicarse con sus profesores, iniciar sesión en sus Chromebooks y 
aprender las habilidades de ciudadanía digital del siglo XXI. 

El siguiente aviso proporciona respuestas a preguntas comunes sobre lo que Google puede y no puede hacer 
con la información personal de tu hijo, entre ellas: 

• ¿Qué información personal recopila Google? 
• ¿Cómo utiliza Google esta información? 
• ¿Google divulgará la información personal de mi hijo? 
• ¿Utiliza Google la información personal de los estudiantes para que los usuarios de las escuelas K-12 

se dirijan a la publicidad? 
• ¿Puede mi hijo compartir información con otras personas con la cuenta de G Suite para Centros 

Educativos? 

Por favor, lea atentamente, háganos saber de cualquier pregunta, y luego firme a continuación para indicar 
que ha leído el aviso y dar su consentimiento. Si no proporcionas tu consentimiento, no crearemos una 
cuenta de G Suite para Centros Educativos para tu hijo. [Es posible que tu escuela o distrito desee describir 
aquí cómo no proporcionar el consentimiento para usar los servicios de Google afectará la experiencia 
educativa.  Por ejemplo, es posible que los alumnos que no puedan utilizar los servicios de Google necesiten 
utilizar otro software para completar tareas o colaborar con compañeros.] 

Doy permiso para que Granger ISD cree/mantenga una cuenta de G Suite for Education para mi hijo y para 
que Google recopile, use y divulgue información sobre mi hijo solo para los fines descritos en el siguiente 
aviso. 

Gracias,  
Andrea Dolan 
Director de Tecnología 
 

Nombre completo del estudiante 

________________________________________________       
Nombre impreso del padre/tutor 

____________________________     _____________ 
Firma del padre/tutor   Fecha  



Aviso de G Suite para la Educación a padres y tutores 
Este aviso describe la información personal que proporcionamos a Google para estas cuentas y cómo Google 
recopila, utiliza y divulga información personal de los estudiantes en relación con estas cuentas. 

Mediante sus cuentas de G Suite for Education, los alumnos pueden acceder y utilizar los siguientes 
"Servicios básicos" ofrecidos por Google (descritos en https://gsuite.google.com/terms/user_features.html): 

• Gmail 
• Google+ 
• Calendario 
• Chrome Sync 
• Aula 
• Búsqueda en la nube 
• Contactos 
• Documentos, Hojas, Diapositivas, Formularios 
• Conducir 
• Grupos 
• Hangouts, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Talk 
• Jamboard 
• Mantener 
• Sitios 
• Bóveda 

Además, también permitimos que los alumnos accedan a otros servicios de Google con sus cuentas de G 
Suite for Education. Específicamente, su hijo puede tener acceso a los siguientes "Servicios Adicionales": 

• Por ejemplo, YouTube, Blogger, Google Maps,Google Bookmarks, Google Books, Google Cloud 
Platform, Google Custom Search, Google Earth, Google Finance, Google Photos, Google Play, Google 
Scholar, Science Journal 

Google proporciona información sobre la información que recopila, así como sobre la forma en que utiliza y 
divulga la información que recopila de las cuentas de G Suite for Education en su Aviso de privacidad de G 
Suite para Centros Educativos. Usted puede leer que el aviso en línea unt 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html Usted debe revisar esta información en su 
totalidad, pero a continuación se muestran las respuestas a algunas preguntas comunes: 

¿Qué información personal recopila Google? 

Al crear una cuenta de estudiante, Granger 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 alumnos, como el número de 
teléfono para la recuperación de la cuenta o una foto de perfil agregada a la cuenta de G Suite for 
Education. 

Cuando un estudiante utiliza los servicios de Google, Google también recopila información basada en el uso 
de dichos servicios. Esto incluye: 
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• 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, incluido el número de 
teléfono; 

• información de registro, incluidos los detalles de cómo un usuario utilizó los servicios de Google, la 
información de eventos del dispositivo y la dirección del protocolo de Internet (IP) del usuario; 

• información de ubicación, según lo determinen varias tecnologías, incluyendo la dirección IP, GPS y 
otros sensores; 

• 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 otros ajustes. 

¿Cómo utiliza Google esta información? 

En G Suite for Education Core Services, Google utiliza la información personal de los alumnos 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. 

En los Servicios adicionales de Google, Google utiliza la información recopilada de todos los Servicios 
Adicionales para proporcionarlos, mantenerlos, protegerlos y mejorarlos, desarrollar otros nuevos y proteger 
a Google y a sus usuarios. Google también puede utilizar esta información para ofrecer contenido 
personalizado, como resultados de búsqueda más relevantes. Google puede combinar información personal 
de un servicio con información, incluida información personal, de otros servicios de Google. 

¿Utiliza Google la información personal de los estudiantes para que los usuarios de 
las escuelas K-12 se dirijan a la publicidad? 

No. Para los usuarios de G Suite for Education en escuelas primarias y secundarias (K-12), Google no utiliza 
ninguna información personal del usuario (o cualquier información asociada con una cuenta de G Suite for 
Education) para orientar anuncios, ya sea en servicios principales o en otros servicios adicionales al que se 
accede mientras usas una cuenta de G Suite para Centros Educativos. 

¿Puede mi hijo compartir información con otras personas con la cuenta de G Suite 
para Centros Educativos? 

Podemos permitir que los estudiantes accedan a servicios de Google como Documentos y Sitios de Google, 
que incluyen funciones en las que los usuarios pueden compartir información con otras personas o 
públicamente. Cuando los usuarios comparten información públicamente, los motores de búsqueda, incluido 
Google, pueden indexarla. 

¿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 tutores. Google compartirá información personal con 
empresas, organizaciones o personas ajenas a Google cuando tenga el consentimiento de sus padres 



(para usuarios menores de la edad de consentimiento), que puede obtenerse a través de las escuelas 
de G Suite for Education. 

• Con Granger ISD. Las cuentas de G Suite para Centros Educativos, como son cuentas administradas 
por la escuela, proporcionan a los administradores acceso a la información almacenada en ellas. 

• Para el procesamiento externo. Google puede proporcionar información personal a afiliados u otras 
empresas o personas de confianza para procesarla en Google, de acuerdo con las instrucciones de 
Google y de conformidad con el aviso de privacidad de G Suite for Education y cualquier otra 
confidencialidad y medidas de seguridad. 

• Por razones legales. Google compartirá información personal con empresas, organizaciones o 
personas ajenas a Google si cree de buena fe que el acceso, el uso, la preservación o la divulgación 
de la información es razonablemente necesario para: 

• cumplir con cualquier ley, regulación, proceso legal o solicitud gubernamental aplicable. 
• cumplir los Términos de Servicio aplicables, incluida la investigación de posibles violaciones. 
• prevenir o abordar de otro modo el fraude, la seguridad o los problemas técnicos. 
• proteger contra el daño 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 tendencias sobre el uso de sus servicios, 
públicamente y con sus socios. 

¿Qué opciones tengo como padre o tutor? 

En primer lugar, puede dar su consentimiento para la recopilación y el uso de la información de su hijo por 
parte de Google. Si no proporcionas tu consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite para Centros 
Educativos para tu hijo, y Google no recopilará ni utilizará la información de tu hijo como se describe en este 
aviso. 

Si aceptas que tu hijo haga clic en G Suite for Education, puedes acceder o solicitar la eliminación de la cuenta 
de G Suite for Education de tu hijo poniéndote en contacto con adolan@granger.txed.net. Si desea detener 
cualquier otra recopilación o uso de la información de su hijo, puede solicitar que usemos los controles de 
servicio disponibles para limitar el acceso de su hijo a funciones o servicios o eliminar por completo la cuenta 
de su hijo. Tú y tu hijo también pueden visit https://myaccount.google.com mientras iniciaste sesión en la 
cuenta de G Suite for Education para ver y administrar la información personal y la configuración de la 
cuenta. 

¿Qué pasa si tengo más preguntas o me gustaría leer más? 

Si tienes preguntas sobre el uso que hacemos de las cuentas de G Suite for Education de Google o sobre las 
opciones disponibles, ponte en contacto con Andrea Dolan, Directorde tecnología. Si quieres obtener más 
información sobre cómo Google recopila, utiliza y divulga información personal para proporcionarnos 
servicios, consulta el Centro de privacidad de G Suite para centros educativos (en 
https://www.google.com/edu/trust/), G Suite para Aviso de privacidad educativa (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/). 

Los servicios de Core G Suite para Centros Educativos se nos proporcionan en virtud del acuerdo Apps for 
Education de Google (en https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html) 
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