Google Apps for Education (Aplicaciones de Google para la Educación)(GAFE, por sus siglas en inglés)
Estimados Padres/Tutores:
Como líder en el uso de la tecnología para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, el Distrito Escolar
Consolidado Red Clay tiene el orgullo de trabajar en colaboración con Google Apps for Education. Google Apps for Education es
usado por miles de escuelas y universidades de todo el mundo para poner herramientas de colaboración, incluyendo email, a
disposición de los alumnos. Las herramientas de colaboración de Google Apps posibilitarán que los alumnos trabajen juntos
virtualmente en documentos, presentaciones y proyectos vía la web. Google Apps ofrece espacio de almacenamiento online para
archivos, eliminando la mayor parte de las necesidades de uso de dispositivos de memoria portátil entre el hogar y la escuela y
también se integra directamente con Schoology, nuestro programa de manejo del aprendizaje online, permitiéndoles a los alumnos
presentar los trabajos electrónicamente. Si su hijo no tiene acceso a una computadora y/o Internet en el hogar, por favor
comuníquense con el director de la escuela para hablar sobre los requisitos para recibir ayuda.
¿Qué significa esto para ustedes y sus hijos?
El personal del distrito ha tenido mucho cuidado para proteger la seguridad de los alumnos online al establecer los procedimientos
y reglas para las cuentas de los alumnos. Para garantizar un acceso equitativo para todos los alumnos y cumplir con las leyes de
seguridad online que protegen a los niños de 13 años y menores, el Distrito Escolar Consolidado Red Clay les dará cuentas a los
alumnos de 3º a 12º grado, pero el acceso al email comenzará a partir de 9º grado.
El acceso es determinado según el nivel de grado:
● K a 2º grado: No tienen una cuenta ni acceso
● 3º a 8º grado: Calendario y documentos
● 9º a12º grado: Email, calendario y documentos
Uso aceptable
Antes de otorgarles cuentas a los alumnos, la escuela de su hijo les enseñará cómo acceder a su cuenta, quién puede ver los
mensajes de email, y cómo las cuentas pueden ser usadas de conformidad con nuestra Política de Uso Aceptable
(http://www.dcet.k12.de.us/instructional/internetsafety/AUPs/RedClay). También sugerimos que los padres conversen con sus hijos
sobre los modales y seguridad online. Durante el transcurso del año, su hijo podrá tener trabajos que serán completados usando
herramientas como Google Docs y Google Sites y recibirá instrucción de parte de sus maestros sobre las herramientas de Google
en ese momento. Los alumnos deben considerar a su cuenta/email GAFE de la escuela como una extensión del aula, sujeta a las
mismas reglas de respeto y cortesía que esperamos en la escuela.
Cuentas de los alumnos de Google Apps for Education
Todas las cuentas GAFE de los alumnos comenzará con ”s.” seguida del nombre de pila.apellido del alumno@
@redclayschools.com
(ej. s.john.smith@redclayschools.com).
Decisión de no usar las cuentas de Google Apps for Education
Si tienen alguna inquietud relacionada con el hecho de que su hijo tenga una cuenta GAFE, por favor comunicarse con el director
de la escuela de su hijo para conversar sobre alternativas a las herramientas de instrucción y colaboración basadas en la web.
Filtro de Emails
Las cuentas de email de la escuela deben cumplir con la Ley Federal de Protección de Menores en Internet (CIPA, por sus siglas
en inglés). Los emails de los alumnos serán filtrados, al igual que el acceso a Internet en las escuelas tiene filtros para garantizar
la seguridad online de los alumnos. Todo email enviado y recibido desde una cuenta de email de la escuela (sea desde un
dispositivo del hogar, escuela, computadora pública o dispositivo móvil) pasa por un programa de filtro que escanea lenguaje e
imágenes. Las direcciones de email de los alumnos tendrán restricciones relacionadas con lo que pueden recibir. El Distrito
Escolar Consolidado Red Clay y Google usan herramientas de filtro muy poderosas y hacen todo lo posible para bloquear
contenidos inapropiados, no obstante ello, la tecnología está en constante evolución. Si un alumno recibe un email inapropiado,
esto debe ser reportado a un adulto y reenviado a family.helpdesk@redclayschools.com.
Gracias por su apoyo a nuestro trabajo para hacer uso de herramientas de colaboración para la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI.

