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Email estudiantil y aviso de G Suite para la Educación 
Formulario de autorización 

El distrito escolar de Eugene 4J provee a sus estudiantes recursos digitales de aprendizaje, aprobados por el distrito. Incluidas en 
ellos son una cuenta email emitida por el distrito y una cuenta de ‘G Suite for Education’. Los estudiantes utilizan estas cuentas 
para:  

• Completar y entregar deberes y evaluaciones
• Comunicarse con sus maestros y colaborar con sus compañeros
• Ingresar a los aparatos y
• Aprender destrezas de ciudadanía digital del siglo 21
• Acceder sus deberes y trabajos de cualquier sito que tenga conexión de internet
• Guardar trabajos, presentaciones y otros recursos

Google requiere a las escuelas que participan en ‘G Suite for Education’ que obtengan la autorización parental para todo uso de 
sus servicios. Para aprender más sobre las políticas del uso de la información personal de su estudiante, por favor referirse a los 
recursos enumerados abajo en la nota de pie de página.1 Al dar permiso: 

• Autoriza a 4J de proveer y manejar la cuenta de ‘G Suite for Education’ y una cuenta de email para su estudiante
• Autoriza a 4J de dar ciertos datos de información personal de su estudiante, incluyendo su nombre y apellido, el usuario 

y clave de la cuenta email emitida por el distrito, lo que es requisito para la cuenta de ‘G Suite’
• Dar permiso a Google de recopilar, utilizar y revelar información sobre su estudiante, con el propósito descrito en su

aviso de privacidad.
• Reconocer que el distrito no puede garantizar la seguridad de la información en el sistema de Google
• Entender que su estudiante tendrá la expectativa de cumplir con las regulaciones de la guía de uso apropiado de

tecnología de 4J, IIBGA-AR, disponible en www.4j.lane.edu/board/policies

Su permiso tiene validez para las experiencias K-12 en 4J de su estudiante, o hasta completar un nuevo formulario. Se puede 
pedir cerrar la cuenta d su estudiante en cualquier momento. Se puede optar por no autorizar, en cuyo caso el distrito no proveerá 
una cuenta de ‘G Suite for Education’ y/o una cuenta de email de 4J para su estudiante.   

AUTORIZACIÓN PARA CUENTAS DE EMAIL Y G SUITE FOR EDUCATION 

__________________________________  ________________________________ ______________________ 
Nombre del estudiante   Apellido del estudiante  ID estudiantil (si se sabe) 

Al marcar las siguientes casillas, solicito a 4J: 

  Proveer ambas cuentas de email de 4J y G Suite para mi estudiante 

  Proveer solamente una cuenta de email de – No quiero cuenta de G Suite para mi estudiante 

  No proveer ninguna – No quiero cuenta de email de 4J ni de G Suite para mi estudiante  

____________________________________ ___________________________________  
Nombre/apellido escrito de padre/tutor  Firma de padre/tutor  Fecha  

1  G Suite for Education Privacy Center (https://www.google.com/edu/trust/)  
G Suite for Education Privacy Notice (https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) 
Google Privacy Policy (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/)  
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