Google Apps para educación en línea recursos optan de forma
Estimados padres/tutores,
Para escuelas dentro del distrito escolar de comunidad Waunakee (WCSD) para seguir siendo capaces de proporcionar a
sus estudiantes con las herramientas más efectivas en la web y aplicaciones para el aprendizaje, nuestro distrito utiliza
varias aplicaciones de software de computadoras y servicios basados en web, operados no por este distrito, sino por
terceros. WCSD va estar utilizando Google Apps para educación y otros recursos de Internet (es decir, Prezi, Edmodo y
lúcido gráficos para los estudiantes. Como con cualquier empresa educativa, es esencial para una exitosa experiencia una
fuerte alianza con familias.
En orden para nuestros estudiantes a utilizar estos programas y servicios, cierta información de identificación personal,
generalmente del estudiante nombre y correo electrónico--debe proporcionarse para el operador del sitio web.
Bajo la ley federal de derecho Online privacidad protección Act (COPPA de los niños) estos sitios deben proporcionar la
notificación a los padres y obtener el consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de niños
menores de 13 años. La ley permite que los distritos escolares como el nuestro para dar su consentimiento a la
recopilación de información personal en nombre de todos sus alumnos, eliminando así la necesidad de consentimiento de
los padres individual directamente al operador del sitio web. Una lista de los posibles sitios para ser utilizado en nuestras
aulas, con enlaces a sus políticas de privacidad y términos de servicios puede obtenerse utilizando el siguiente enlace.
http://www.Waunakee.k12.Wi.US/Families/COPPA_websites.cfm#d376895
Usando estas herramientas, estudiantes de manera colaborativa crean, edición y compartan archivos y sitios web para la
escuela relacionadas con proyectos y comunicarse vía correo electrónico con otros estudiantes y profesores. Estos
servicios son totalmente en línea y disponible 24/7 desde cualquier ordenador conectado a Internet. Ejemplos de uso de
estudiante incluyen mostrando proyectos de clase, construyendo un portafolio electrónico de escuela de experiencias de
aprendizaje y trabajo en grupos pequeños en presentaciones para compartir con los demás.
A continuación se muestran algunos enlaces a los sitios que rigen las medidas de privacidad de distritos, lo
que se refiere a la información de su hijo:
Ley de protección niño Internet (CIPA) La escuela es necesaria por CIPA medidas tecnológicas y políticas que
protegen a los estudiantes de materiales nocivos, incluyendo aquellos que sean obscenos, pornográficos. Esto significa
que es filtrada, correo electrónico del estudiante. CIPA http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html
Online Privacy Protection Act infantiles (COPPA)
COPPA se aplica a empresas comerciales y limita su capacidad para recolectar información personal de niños menores de
13 años. Por defecto, está desactivado publicidad Waunakee comunidad distrito escolar presencia en Google Apps para
educación. Ninguna información personal es recogida para fines comerciales. Uso de la escuela de información de los
estudiantes es únicamente para propósitos de la educación.
--COPPA- http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm
Derechos educativos familiares y ley de privacidad (FERPA)
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FERPA protege la privacidad de los expedientes de educación los estudiantes y da a los padres el derecho a la revisión de
expedientes de los estudiantes. Bajo FERPA, escuelas pueden revelar información de directorio, pero los padres pueden
solicitar que la escuela no revela esta información. Los padres reciben anualmente la oportunidad de optar por no revelar
información de directorio de los estudiantes en inscripción del distrito. --FERPA –
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa
Pautas para el uso responsable de Google Apps para educación y otros recursos en línea por los
estudiantes:
1. prohíbe conducta. Por favor consulte la política de uso aceptable Junta política 365.
2. acceso restricción. Acceso y uso de correo electrónico del estudiante se considera un privilegio otorgado a la
discreción del distrito escolar Waunakee comunidad. El distrito mantiene el derecho a retirar inmediatamente el acceso y
uso de estos servicios, incluyendo correo electrónico, cuando no hay razón para creer que se han producido violaciones de
las leyes o las políticas del distrito. En tales casos, la presunta violación se referirán a un edificio administrador para
mayor investigación y acción disciplinaria.
3. seguridad. El distrito escolar no puede y no garantiza la seguridad de los archivos electrónicos en sistemas de Google.
Aunque Google tiene un potente filtro de contenido en lugar de correo electrónico, el distrito no puede garantizar que los
usuarios no se expondrá a información no solicitada.
4. privacidad. El derecho general de privacidad se extenderá a la medida de lo posible en el entorno electrónico. Distrito
Escolar de Waunakee y todos los usuarios electrónicos deben tratar información almacenada electrónicamente en archivos
individuales como confidencial y privada. Sin embargo, los usuarios de correo de estudiante están estrictamente
prohibidos accedan a archivos e información que no sea propio. El distrito reserva el derecho de acceso al sistema de
Google, incluidos los archivos actuales y de archivos de cuentas de usuario cuando exista sospecha razonable de que ha
habido uso inaceptable.
Confirmo que he leído y entiendo lo siguiente:
Si No desea que su estudiante para acceder a Google Apps o cualquier otro resoucre online, por favor, completar, firmar y
devolver este formulario a la escuela de su hijo. Si, en cualquier momento durante el año escolar, quieres rescindir su
decisión y cambiar su permiso, debe permitir que la escuela sabe por escrito.
No quiero que mi estudiante para permitir acceso a Google Apps o a otros recursos en línea.
Student Name: (Print) _________________________________________________________________
Grado: ___
Padre o tutor
Signature: ____________________________________________________ Date: _________________
Por favor complete una forma para cada estudiante en el Kindergarten – 8th grado gustaría optar fuera de Google
Apps o a otros recursos en línea. Por favor devuelva a la escuela de los niños (s) con todo el material de otro
registro.
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