
          
El Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Naperville 203 utiliza partes de los Servicios Básicos de 
Educación de Google G Suite para los estudiantes y el personal para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. Entre los productos de G Suite que se utilizan para la educación se encuentran Gmail, 
Drive, Calendar, Documentos, Hojas de cálculo, Formularios, Presentaciones, Sitios y, en algunas áreas, 
Google Meet o lo que solía llamarse Hangouts. Estos productos están alojados en un dominio 
educativo dedicado de Google (naperville203.org) del cual Google no recopila, escanea ni copia datos 
o información personal de los estudiantes con fines comerciales. No hay presencia de publicidad o 
marketing dirigido a nuestros estudiantes para productos o servicios. (Tenga en cuenta que el 
navegador Google Chrome no forma parte de los servicios básicos de educación de Google G Suite y se 
recomienda encarecidamente a los padres / tutores que supervisen su uso y refuercen los principios 
de buena ciudadanía digital). 
 
Naperville 203 monitorea activamente toda la actividad de los estudiantes dentro de nuestro dominio 
dedicado de Google Education, para garantizar que el uso de nuestro navegador G Suite y Chrome 
cumpla con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA), la Ley de Protección y Privacidad de 
Niños en Línea (COPPA), los Derechos Educativos y Privacidad de la Familia. Ley (FERPA). Todo el 
filtrado de acceso a Internet cumple con estas regulaciones federales. En julio de 2021 nuestro Distrito 
también cumplirá con la Ley de Protección Personal en Línea para Estudiantes (SOPPA). 
 
Para obtener más información sobre la privacidad y protección de los datos de los estudiantes, 
consulte el documento Compromiso con la privacidad de los datos de los estudiantes del Distrito 
Escolar de la Unidad Comunitaria de Naperville 203 en la sección Soporte técnico, Seguridad de 
Internet del Distrito, Privacidad de los datos de los estudiantes en el sitio web de Naperville 203.       
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Naperville 203 Servicios básicos de educación de Google G Suite y navegador Google Chrome 
Consentimiento del padre / tutor 

 
Por favor, indique a continuación su permiso o denegación de su estudiante para utilizar Naperville 
203 Google G Suite Education Core Services, el navegador Google Chrome e Internet programs and 
applications as required for curricular reasons and other educational services.     
      
___  SÍ, doy permiso para que se le asigne a mi hijo una cuenta completa de Google Naperville 203 
     
___  NO, no doy permiso para que se le asigne a mi hijo una cuenta completa de Google Naperville 203 
   
Nombre del estudiante: (Imprimir)__________________________________   Grado: ____________     
     
Número de identificación del estudiante (si se conoce): ____________________________________        
 
Escuela: _____________________________ 
Maestro/a:_____________________________________________  
     
Padre / tutor 
Firma: ___________________________________________ Fecha: ______________________    




