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Montgomery County Public Schools (MCPS) requiere el consentimiento de los padres/guardianes (o estudiantes elegibles) para proveer
acceso a los estudiantes a Servicios Adicionales de la Suite G de Google como parte de sus cuentas estudiantiles individuales. Por favor
complete este formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo/a. El consentimiento permanece vigente durante todo el tiempo en que
el/la estudiante esté matriculado/a en una escuela secundaria de MCPS y puede ser rescindido en cualquier momento. Si usted no
devuelve el formulario, asumiremos que su hijo/a NO tiene su permiso para usar los Servicios Adicionales.
MCPS tiene el compromiso de aprovechar la tecnología de formas tales que aseguren que todos los estudiantes tengan acceso y la
oportunidad de comunicar, colaborar, crear e innovar de manera segura y responsable en cualquier lugar y en cualquier momento para
apoyar el aprendizaje. Un recurso central para actualizar este trabajo es el uso de la Suite G para la Educación (G Suite for Education), un
conjunto de herramientas de productividad en línea que ayuda a los estudiantes y a los maestros a interactuar para enseñar y aprender.
La Suite G para la Educación provee a los estudiantes con acceso a una serie de herramientas y servicios tales como correo electrónico,
almacenamiento en línea y aplicaciones con base en la red para comunicación y colaboración. MCPS considera que estos Servicios
Básicos son herramientas educativas esenciales para promover el éxito académico de todos los estudiantes.
MCPS toma muy en serio su responsabilidad de proteger la confidencialidad y seguridad de la información de los estudiantes. MCPS
ha contratado a Google para proveer a los estudiantes acceso a la Suite G para la Educación dentro de un circuito cerrado y seguro que
no es accesible a nadie afuera de MCPS. Google tiene la obligación de cumplir con todas las leyes federales y estatales relacionadas con
la privacidad y protección de los datos de los estudiantes, incluyendo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Family
Educational Rights and Privacy Act–FERPA). Para revisar los términos de los servicios generalmente aplicables que Google provee para
los Servicios Básicos en su totalidad, por favor visite: https://gsuite.google.com/terms/education_terms.html.
SERVICIOS ADICIONALES PARA LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
Además de los Servicios Básicos anteriormente mencionados, la Suite G para la Educación ofrece herramientas complementarias, o
Servicios Adicionales, que requieren el consentimiento de los padres/guardianes para ingresar y usar los servicios. En estos Servicios
Adicionales, Google puede mostrarle a su hijo/a publicidad no específicamente dirigida y puede usar la información recabada para
proveer, mantener y desarrollar nuevos Servicios Adicionales. Para ver los términos de estos Servicios Adicionales, por favor ingrese a:
https://gsuite.google.com/terms/additional_services.html. Para leer las respuestas de Google a preguntas frecuentes sobre la privacidad y
seguridad de los datos de los estudiantes, por favor visite: https://edu.google.com/why-google/privacy-security. Para recursos adicionales
de MCPS, por favor visite: https://www.montgomeryschoolsmd.org/data-privacy-security/.
• Blogger—servicio para publicar blogs que permite blogs de múltiples usuarios
• Chrome Web Store—servicio para navegar y agregar aplicaciones de Chrome
• Google Earth—servicio para explorar el globo con una representación tridimensional de la Tierra basada en imágenes satelitales
• Google Takeout—servicio para hacer una copia de seguridad (back up) y descargar los datos de su cuenta de Google
• Google Science Journal—servicio con herramientas para medir luz, movimiento, sonido y más
• YouTube—servicio para ver, subir y compartir videos
El no otorgar consentimiento para estos Servicios Adicionales no resultará en la falta de acceso a los Servicios Básicos.
CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE/GUARDIÁN
Elija la opción adecuada para su estudiante:
o SÍ—El/la estudiante cuyo nombre figura más abajo tiene permiso para usar su cuenta de MCPS para ingresar a Servicios Adicionales.
Entiendo que para poder proveer los servicios se recabará y utilizará información personalmente identificable del/de la estudiante.
o NO—El/la estudiante cuyo nombre figura más abajo no tiene permiso para usar su cuenta de MCPS para ingresar a Servicios Adicionales.
Entiendo que el/la estudiante tendrá acceso a algunos de los servicios de manera anónima y en una capacidad muy limitada.
Nombre del/de la Estudiante:_________________________________________________________ Estudiante de MCPS #: _______________
Nombre de la Escuela:________________________________________________________________________________ Grado: ____________
Nombre del Padre/Madre/Guardián/Estudiante Elegible (en letra de imprenta/molde, por favor):______________________________________________
FIRMA DEL PADRE/MADRE/GUARDIÁN/ESTUDIANTE ELEGIBLE:_____________________________________________Fecha: ____/____/_____
DISTRIBUCIÓN: Copia 1—Archivo Confidencial del/de la Estudiante; Copia 2—Especialista de Sistemas de Tecnología Informática
(Information Technology Systems Specialist–ITSS)

