
¿Qué es Google Apps para la Education? 
Google Apps para la Educación agiliza y organiza el trabajo del estudiante. Ya no son 
necesarios los flash drives. Todos los documentos y presentaciones de los estudiantes serán 
almacenados en línea y serán accesibles desde casa, la escuela y en cualquier lugar donde 
haya una conexión a Internet. Hay cuatro componentes principales: 

 Drive - un procesador de textos, hoja de cálculo, dibujo y presentación de herramientas 
que es muy similar a Microsoft Office que permite hasta 30 GB de almacenamiento 
gratuito 

 Calendario - un calendario en línea que proporciona la capacidad de organizar los 
horarios, las actividades diarias y las asignaciones 

● Sitios - una herramienta web individual y colaborativa creación de sitios web- an 
individual and collaborative website creation tool 

 Correo - una cuenta de correo electrónico para uso escolar gestionado y supervisado 
por Seeds of Health proporcionada desde 6° grado en adelante 

 
¿Por qué utilizar Google Apps para la Educación? 
Seeds of Health está comprometido a integrar la tecnología de la educación actual y ayudarle 
en la preparación de su hijo para que sea un ciudadano productivo que contribuya en el siglo 
21. Concederle el  acceso a los estudiantes a Google Apps para la Educación se alinea con 
este compromiso, anima a los estudiantes a pensar de manera crítica y a colaborar en un 
ambiente de aprendizaje seguro, en línea. Una cuenta de Google Apps para la Educación: 

 aumenta el acceso de los estudiantes con respecto a los maestros 
 ofrece espacio en línea de almacenamiento de archivos disponibles en cualquier 

momento y en cualquier lugar 
 le permite a los profesores compartir archivos con los estudiantes y proporciona formas 

adicionales para evaluar el aprendizaje del estudiante 
 extiende el entorno de aprendizaje del salón a la casa 
 facilita proyectos de grupo y fomenta la colaboración entre los estudiantes y el personal 
 le proporciona a los estudiantes la oportunidad de construir un portafolio electrónico de 

sus experiencias de aprendizaje escolar 
 
¿Cómo afecta esto a mi estudiante (s)? 
Al utilizar Google Apps para la Educación, se espera que los estudiantes se adhieran a la 
Política de Uso Aceptable firmada en la inscripción. Además, los maestros repasaran las 
Políticas/Expectativas de uso de Google Apps para la Educación (ver adjunto) con los 
estudiantes la primera semana de escuela, así como un entrenamiento de formación básica 
sobre el uso de esta nueva herramienta. El uso de estas y otras herramientas en línea debe 
limitarse a las actividades educativas y relacionadas con la escuela. 
Los animamos a participar con su hijo en sus actividades en línea. Nuestros estudiantes crean 
trabajo increíble cuando colaboran entre sí. Sin embargo, como con cualquier otra actividad en 
línea, su participación en el trabajo es beneficiosa para su desarrollo como un usuario 
informado de la Internet. 


