Para Padres y Tutores,
En Morgan County School District Re-3 (MCSD), utilizamos G Suite for Education, y estamos
solicitando su permiso para proporcionar y administrar una cuenta de G Suite for Education para su
hijo/a menor de 13 años. G Suite for Education es un conjunto de herramientas de productividad
educativa de Google que incluyen Gmail, Calendarios, Documentos, Salones y más utilizadas por
decenas de millones de estudiantes y docentes de todo el mundo. En MCSD, los estudiantes
utilizarán sus cuentas de G Suite para completar tareas, comunicarse con sus profesores, en sus
Chromebooks y aprender habilidades de ciudadanía digital del siglo XXI.
El siguiente enlace provisto tiene respuestas a preguntas comunes sobre lo que Google puede y no
puede hacer con la información personal de su hijo/a, incluyendo:


Qué información personal recopila Google?
 Cómo usa Google esta información?
 Google divulgará la información personal de mi hijo/a?
 Utiliza Google información personal del alumno para que los usuarios de las escuelas K-12
sean blanco de la publicidad?
 Puede mi hijo/a compartir información con otras personas usando la cuenta de G Suite for
Education?
Léalo detenidamente, infórmenos de cualquier duda y luego firme a continuación para indicar que
ha leído el aviso y ha dado su consentimiento. Si no brinda su consentimiento, no crearemos una
cuenta de G Suite for Education para su hijo/a. Los estudiantes que no pueden usar los servicios de
Google pueden necesitar usar otro software para completar las tareas o colaborar con sus
compañeros.
Doy permiso para que el Distrito Escolar del Condado de Morgan cree / mantenga una cuenta de G
Suite for Education para mi hijo/a y para que Google lo recopile, use y divulgue información sobre
mi hijo/a solo para los fines descritos en el aviso a continuación.
Gracias,
Brian Amack, Director de Tecnología
________________________________________________
Nombre completo del estudiante
________________________________________________
Escriba el nombre de los Padres/Tutores
____________________________
Firma de los Padres/Tutores

_____________
Fecha

Para obtener más información sobre G Suite for Education, consulte:
https://www.morgan.k12.co.us/Page/2888

