KEENE ISD
G SUITE FOR EDUCATION
ESTUDIANTE: _______________________________
Fecha de Nacimiénto: __________________________
Escuela: ____________________________________

FECHA: ________________
Grado: _________________________
Age: ____________________________

En Keene Independent School Distrito, utilizamos G Suite for Education, y estamos solicitando su permiso para
proporcionar y administrar una cuenta de G Suite for Education para su hijo. G Suite for Education es un conjunto de
herramientas de productividad educativa de Google que incluye Gmail, Calendar, Docs, Classroom, y más utilizadas
por decenas de millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. En Keene Independent School Distrito, los
estudiantes usarán sus cuentas de G Suite para completar las tareas, comunicarse con sus maestros y aprender
habilidades de ciudadanía digital del siglo XXI.
Por favor revise la política en:
https://www.keeneisd.org/wp-content/uploads/2019/06/G-Suite-for-Education-Notice-to-Parents-and-Guardians.pdf
La política anterior proporciona respuestas a preguntas comunes sobre lo que Google no puede y no puede hacer
con la información personal de su hijo, incluyendo:
❖
❖
❖
❖

¿Qué información personal recopila Google?
¿Cómo usa Google esta información?
¿Google divulgará la información personal de mi hijo?
¿Google utiliza la información personal de los estudiantes para que los usuarios de las escuelas K-12
apunten a la publicidad?
❖ ¿Puede mi hijo compartir información con otros usando la cuenta de G Suite for Education??
Comuníquese con la escuela si ha leído la política de G Suite for Education y no da permiso para que Keene
Independent School Distrito cree una cuenta de G Suite for Education para mi hijo.
❑ He leído la política de G Suite for Education y le he dado permiso a Keene Independent School Distrito para
crear / mantener una cuenta de G Suite for Education para mi hijo y para que Google recopile, use y divulgue
información sobre mi hijo solo para los fines descritos en el aviso de arriba.
________________________________________
Firma del Estudiante

_______________________________
Fecha

