Valley View ISD tiene la capacidad de crear cuentas para todos los estudiantes para permitir el
intercambio de colaboración usando nuestra implementación personalizada de Google Apps para la
Educación. Estas cuentas serán utilizadas para proyectos relacionados con la escuela. Las normas que
rigen el uso de comunicaciones electrónicas por los estudiantes se incluyen en la Política de Uso
Responsable de que es parte del Código de Conducta del Estudiante. Una vez que se asignan las cuentas,
los estudiantes obtienen el acceso a las herramientas de colaboración disponibles a través de Google
Apps. Sin embargo, a ningún estudiante se le asignará una cuenta sin autorización de los padres o tutor.
Esta cuenta está registrada en los servidores de Google, dando con ello el acceso del estudiante Google
Docs (procesador de textos, hojas de cálculo y herramientas de presentación, correo electrónico,
calendario, herramientas de creación de sitios de web, además de servicios adicionales). Esto permitirá
que su estudiante colabore con los profesores y otros estudiantes, así como compartir información con
la familia, amigos y otros usuarios del Internet.
Dirección de Correo Electrónico Oficial - A los estudiantes se le asignará un correo electrónico del
estudiante con la cuenta de “vviewisd.us”. Esta cuenta se considerará la dirección del correo electrónico
del estudiante oficial mientras que el estudiante permanezca inscrito en Valley View ISD.
Conducta - Los estudiantes son responsables del buen comportamiento tal y como es en un plantel
escolar tradicional. Es ilegal el uso de lenguaje obsceno, profano, amenazador, o irrespetuoso. La
comunicación con los demás siempre deberá ser relacionada con las clases. Los estudiantes no deberán
de decir nada a través de correo electrónico que pueda ser usado o transferido a foros sociales,
periódicos de la escuela o en el periódico local. Los estudiantes deben notificar al maestro de cualquier
mensaje inapropiado o que les haga sentir incómodos. La intimidación no será tolerada y la privacidad
de los demás deberá ser respetada en todo momento.
Restricción de acceso a y al uso de Google Apps para la Educación se considera un privilegio otorgado a
la discreción del Valley View ISD. El Distrito mantiene el derecho de cancelar inmediatamente el acceso
y al uso de la cuenta cuando existan razones suficientes que hayan producido violaciones de las políticas
de la Mesa Directiva o de Escuela. En tales casos, la presunta violación será referida al director para una
mayor investigación y aplicación de consecuencias necesarias, como se indica en el Código de Conducta
del Estudiante.
Seguridad - Valley View ISD no puede garantizar y no garantiza la seguridad de archivos electrónicos que
se encuentran en los sistemas de Google. A pesar de que Google tiene un filtro de contenidos de gran
alcance, el distrito no puede garantizar que los usuarios sean expuestos a material no educativo.
Confidencialidad - El distrito se reserva el derecho de acceso el contenido de los comentarios en las
aplicaciones de Google para la Educación en cualquier momento. El distrito cumple con todas las leyes
de privacidad a nivel estatal y federal. Del mismo modo en la que emprendemos nuevas iniciativas,
creemos que una fuerte asociación con las familias es esencial para una experiencia exitosa. Por lo
tanto, estamos pidiendo su permiso para proporcionar una cuenta de Google Apps para su hijo/a. Por
favor complete y devuelva este permiso a la escuela de su hijo/a. La forma de permiso de Google Apps

se convertirá en una parte del expediente acumulativo del estudiante. La cuenta de Google Apps
permanecerá en efecto hasta un nuevo aviso por escrito se presenta a la escuela o el estudiante ya no
está inscrito en Valley View ISD. (Si no desea que su estudiante tenga una cuenta, por favor háganoslo
saber por una nota por escrito o correo electrónico a jgmartinez@vviewisd.net. Si tiene preguntas
Favor de comunicarse con el Sr. Martínez.
(Letra de molde)
Nombre de estudiante
Apellido de estudiante
Grado: ________________

Fecha de nacimiento: __________________________________

Padre o Tutor:

_____Doy permiso para que mi hijo se le asigne una cuenta de Google Apps .

Firma de padre/tutor

Estudiante:
Estoy de acuerdo en cumplir con las reglas establecidas anteriormente para el uso de mi cuenta de
Google Apps.

Firma de estudiante

