Kemp Independent School District

KISD Will Provide Innovative Educational Opportunities So Students Achieve Their Potential

A los padres y tutores,

905 S. Main St. * Kemp, TX 75143 * 903-498-1314 * Fax 903-498-1370

En Kemp ISD, usamos G Suite para educación, y estamos tratando de informar a usted de la manera en
que proporcionamos y administramos una cuenta G Suite para la educación de su hijo. G Suite para
Educación es un conjunto de herramientas de productividad de Google, como Gmail, Calendario, Docs,
Aula y más utilizado por decenas de millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. En el ISD de
Kemp, los estudiantes utilizan sus cuentas Suite G para completar las asignaciones, comunicarse con sus
profesores, firmar en sus Chromebooks, y aprender habilidades de ciudadanía digital del siglo XXI.
El aviso que aparece a continuación proporciona respuestas a preguntas comunes acerca de lo que Google
puede o no se puede hacer con la información personal de sus hijos, incluyendo:
•
•
•
•
•

¿Qué información personal recopila Google?
¿Cómo Google usa esta información?
¿Google va a revelar la información personal del niño?
¿Google hace uso de información personal del estudiante para los usuarios en las escuelas K-12
para focalizar la publicidad?
¿Mi hijo puede compartir información con otros usuarios utilizando la cuenta G Suite para
educación?

Por favor, léalo atentamente, háganos saber cualquier pregunta y, a continuación, solo firme si no dan su
consentimiento para que Kemp ISD mantenga una cuenta G Suite para educación de su hijo. Si firma a
continuación, eliminaremos la cuenta educativa G Suite para su hijo. Los estudiantes que no pueden
utilizar los servicios de Google pueden necesitar usar otro software para completar las asignaciones o
colaborar con compañeros. También, los estudiantes acceden a través de sus Chromebooks su cuenta G
Suite, otras aplicaciones como IStation y Edgenuity podría verse afectado.
Yo no doy permiso para que Kemp ISD mantenga una cuenta educativa G Suite para mi hijo y para
Google para recopilar, utilizar y divulgar la información acerca de mi hijo sólo para los propósitos
descritos en el anuncio a continuación.
Gracias,
Kemp ISD Administration
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