
Google Apps para la Educación Políticas/ Expectativas de Uso 
 
 

Google Apps para la Educación ofrece un conjunto gratuito de herramientas personalizables que le permiten a 
los profesores y estudiantes trabajar juntos y aprender más efectivamente. Al establecer la cuenta es un 
servicio suministrado por Google que les permite a los usuarios comunicarse y colaborar de manera efectiva 
en un entorno educativo digital. Las herramientas gratuitas proporcionadas por Google están disponibles para 
los estudiantes, tanto en la escuela como en la casa y les permite trabajar en cualquier dispositivo que tenga 
una conexión a Internet. 

Cuenta de Google 

 
Los estudiantes usarán Google Apps con fines educativos. Bajo las normas escolares, las actividades que 
requieren acceso a internet son supervisados en la escuela. La escuela tiene el control de los servicios que  
Google les ofrece a los estudiantes. Como parte de la política de uso aceptable de Seeds of Health, la 
supervisión de los maestros y la verificación aleatoria de las cuentas de los estudiantes puede ser utilizado 
para asegurar el uso de los estudiantes de las herramientas digitales bajo la política de la escuela. 
 
 

Para poder utilizar los servicios de Google, todos los participantes deben tener en cuenta, de acuerdo con, y 
adherido a lo siguiente: 

Política de Uso Aceptable para los Estudiantes 

•  Al utilizar Google Apps para servicios de educación, los estudiantes deben cumplir con la Política de 
Uso Aceptable. Una copia de la Política de Uso Aceptable se encuentra disponible para su consulta en 
la página web de la escuela bajo Información para Padres. 

• Como se indica en la Política de Uso Aceptable, cada escuela tiene la capacidad de controlar los datos 
de los estudiantes. 

 

• Ser educado en todo momento. 
Expectativas Generales de Comportamiento 

• Usar un lenguaje apropiado "escolar" en todo momento. 
• No se debe escribir mensajes abusivos, que hagan daño, o  chismes. 
• Notificar un miembro del personal si usted es consciente de cualquier conducta inapropiada / uso y / o 

acoso cibernético. 
• Respetar la privacidad de otros estudiantes. No revelar el nombre, dirección, correo electrónico o 

número de teléfono de uno mismo o de otros estudiantes. 
 
 

1. Los estudiantes deben seguir todas las reglas, regulaciones y normas ya cubiertas por la Política de 
Uso Aceptable. Además, todas las leyes locales, estatales y federales aún se aplican a la utilización de 
Google Apps para la Educación. Los estudiantes no pueden hacer nada ilegal, inmoral, de otro modo 
se considerará inadecuado por leyes externas y todas las demás políticas de la escuela, incluyendo la 
política de respeto de la escuela, de bullying y / o la política de acoso. 

Google Apps para la Educación Expectativas de Uso Aceptable 

2. Los estudiantes deben estar de acuerdo y adherirse a las Condiciones del servicio de Google que se 
presentarán para su revisión cuando se crea la cuenta. 

3. Los estudiantes sólo deben utilizar Google Apps (incluyendo correo electrónico) para su uso en 
proyectos de la escuela y con fines educativos. Los estudiantes que utilizan Google Apps para sus 



propios fines están advertidos que Seeds of Health no ofrece ninguna garantía para la seguridad de 
todos los datos en su sistema de Google Apps. 

4. Los estudiantes, cuando compartan un documento, hoja de cálculo, presentación, o cualquier otro 
archivo con otros usuarios, se comprometen a lo siguiente: 
a. todos los usuarios están de acuerdo con recibir una invitación para colaborar, 
b. todos los usuarios deben reportar cualquier violación de las normas de la escuela o las leyes del     

            gobierno de inmediato, 
c.    todos los usuarios deben ser tratados con respeto y 
d.   Se espera que todos los usuarios puedan contribuir de manera justa, citando fuentes siempre que   
      sea necesario, y siguiendo todas las reglas, leyes y normas   

5. Los estudiantes también deben seguir todas las normas anteriores en el caso de un espacio 
compartido (ej., Google Sites). En el caso de los sitios de Google que necesitan ser marcados como 
"públicos" con el fin de ser visible en toda nuestra comunidad escolar, los usuarios no tienen que darle 
a conocer las direcciones de esos sitios a personas ajenas a nuestra comunidad escolar a menos que 
el permiso haya sido otorgado por el maestro. 

6. Los estudiantes no pueden tomar parte en la destrucción deliberada o vandalismo de los datos de 
otros usuarios o de datos compartidos. Nada puede ser eliminado sin el permiso de la persona que lo 
creó. 

7. Los estudiantes no pueden utilizar Google Apps para publicar toda la información de las actividades 
comerciales, publicidad de productos o de promoción política, ni serán utilizados para publicar ningún 
material obsceno, discriminatorio u ofensivo. Empleados de la escuela tienen el derecho de controlar 
todas las publicaciones y la actividad en Google Apps. 

8. Los estudiantes deben proteger su nombre de usuario y la contraseña, así como las contraseñas de 
clase (si hay). Si los participantes sospechan que una contraseña ha sido comprometida, debe notificar 
inmediatamente a un miembro del personal. 

9. Los estudiantes deben conceder a sus padres el acceso a su cuenta si así lo solicita. Si un estudiante 
no cumple con la petición, los padres pueden comunicarse con la escuela para solicitar el acceso. 

10. Los estudiantes deben seguir todas las reglas y las expectativas anteriores. Mientras que estén en el 
salón de clases, los maestros harán todos los esfuerzos razonables para controlar la conducta del 
estudiante en relación con el contenido de clase. 

  

El acceso a Google Apps para la Educación se considera un privilegio que se otorga a discreción de la 
escuela. La escuela se reserva el derecho de retirar de inmediato el acceso y uso de Google Apps cuando 
existan las razones para creer que se han producido violaciones de la ley o de las normas escolares. En tales 
casos, la supuesta violación se remitirá al personal administrativo para una mayor investigación y 
restauración, suspensión o terminación de la cuenta. La escuela se reserva el derecho de suspender 
inmediatamente cualquier cuenta de usuario sospechosa de un uso inadecuado. Después de la revisión, una 
cuenta de usuario puede ser terminada en el marco de dicha acción. Cuando un estudiante se gradúa o 
abandona la escuela, será cerrada su cuenta de usuario.  

Restricción de acceso 
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