Estimados padre de familia/tutor:
El Distrito Escolar 203 de la Unidad Escolar de Naperville utiliza partes de los servicios básicos
de Google G Suite Educación para estudiantes y personal docente que apoya el aprendizaje del
estudiante. Entre los productos de G Suite que se utilizan en la educación son Gmail, Drive, Calendario,
Documentos, hojas de calculo , Formularios, Presentaciones , Sitio y en algunas áreas Hangouts. Estos
productos están alojados en un dominio dedicado de Google Educacional (Naperville203), del cual
Google no recopila datos ningún tipo de información personal del estudiantes con fines comerciales
No hay presencia de publicidad o marketing dirigida a nuestros estudiantes para productos o
servicios. (Por favor tenga en cuenta que el navegador Google Chrome no forma parte de los Servicios
de educación básica de Google G Suite y se recomienda encarecidamente a los padres / tutores que
supervisen el uso y refuercen los principios de Buena Ciudadanía Digital). Para obtener más
información sobre de la privacidad y la Protección de la información de los datos de los estudiantes,
consulte el documento de Compromiso a la Privacidad de la Información del Estudiante de Distrito
Escolar 203 de la Unidad Comunitaria de Naperville, en el sitio web de Naperville 203 en la sección de
formas de la Iniciativa de Aprendizaje Digita (conocida en inglés como “Digital Learning Initiative o
DLI).
Naperville 203 monitoriza activamente toda la actividad que los estudiantes realizan dentro de
nuestro dominio en Google Educación, y nos aseguramos que el uso del navegador G Suite y Chrome
cumpla con la Ley de Protección de Privacidad de los Niños en Internet (conocida en inglés como
“Children’s Online Privacy Protection Act” o COPPA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (conocida en inglés como “Family Educational Rights and Privacy Act” o FERPA). Todos los
filtros de acceso al internet cumplen con las regulaciones federales.
Año Escolar 2019 – 2020
Consentimiento del padre/guardián para el uso de servicios básicos de Google G Educación y del navegador
Chrome de Naperville 203

Por favor, indique a continuación si da su consentimiento o negación para que su hijo(a) utilice los
servicios básicos de la aplicación G Suite Educación de Naperville 203 y el navegador Chrome, y
programas y aplicaciones de internet cuando sea necesario por razones del currículo y como se
requiera para otras aplicaciones educativas.
__________SI, doy permiso para que a mi hijo(a) se le asigne una cuenta completa de Google
Naperville 203.
__________NO, no doy permiso para que a mi hijo(a) se le asigne una cuenta completa de Google
Naperville 203.
Nombre del estudiante (letra de imprenta):
Grado:____________________________________________________________
Número de identificación del estudiante (si lo conoce): ____________________
Escuela: __________________________________________________________
Nombre del maestro(a): _____________________________________________
Firma del padre/tutor: Fecha:

Por favor, firme y devuelva este formulario al maestro del salón de su hijo(a).

