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  Google Apps para la educación – notificación a los padres - sección 1 de 2 

Pflugerville ISD considera que la colaboración y comunicación electrónica permite el aprendizaje del siglo 

XXI, promueve ciudadanos digitales positivos y prepara a los estudiantes con las habilidades necesarias 

para el éxito ahora y en su futuro. En agosto de 2013, Pflugerville ISD estableció un dominio de Google 

Apps para la educación y cuentas generales de Google Apps para todos los estudiantes. El conjunto de 

herramientas de Google Apps para la educación para estudiantes incluye Drive (Documentos, presentación, 

formularios, hojas de cálculo y dibujo), calendario y Gmail. 

1. Se creará una cuenta de estudiante de Google Apps para la educación para todos los estudiantes.

2. Todos los estudiantes recibirán acceso a Google Drive (documentos en línea), calendario y una

cuenta de Gmail (correo electrónico de estudiante).

3. El distrito provee la oportunidad para que los padres / tutor legal puedan restringir el acceso a Google

Apps.

Si no desea que su estudiante tenga acceso a Google Apps en la escuela, por favor, envíe una

solicitud por escrito a la administración de la escuela de su hijo.

Directrices del uso responsable del estudiante (por sus siglas en inglés RUG) – notificación a los padres - 

sección 2 de 2 

1. Las directrices del uso responsable del estudiante (RUG) para la tecnología me define claramente a mí y a mi

hijo, sobre las expectativas del uso de tecnología en Pflugerville ISD.

2. Un estudiante que conscientemente viole cualquier porción de las directrices del uso responsable del

estudiante (RUG) estará sujeto a la suspensión del acceso o la revocación de los privilegios en los sistemas de

computadora/red/Internet del distrito y será sujeto a acción disciplinaria según el Plan de manejo aprobado

por la Junta Directiva y el Código de Conducta Estudiantil.

3. Pflugerville ISD proporciona recursos en línea para enriquecer, extender y promover el rigor en la instrucción

diaria. Estos recursos en línea requieren acceso a Internet.

4. El distrito asegura un internet filtrado respetando las normas de COPA/CIPA.

5. De acuerdo con la prioridad de Pflugerville ISD sobre la seguridad de los estudiantes, cada escuela provee a los

estudiantes una revisión anual de las políticas de seguridad de Internet del distrito, las directrices sobre la

responsabilidad del estudiante, el comportamiento apropiado en línea y la conciencia en el acoso cibernético

(cyber bully).

6. El distrito provee la oportunidad para que los padres / tutor legal puedan restringir el acceso a Internet. Si

no desea que su estudiante tenga acceso a Internet mientras se encuentra en la escuela, por favor envíe una

solicitud por escrito a la administración de la escuela de su hijo.

Directrices del uso responsable del estudiante 
Google Apps para la educación / acceso a Internet
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Si no quiere que su estudiante tenga acceso a Internet mientras está en la escuela, por favor presente una solicitud 
por escrito a la administración de la escuela de su hijo.
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