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Formulario de Autorización de los Padres/Tutores para Uso de Correo Electrónico
Este año, las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier (FCPS) proporcionarán cuentas de Aplicaciones
Educativas Google (GAFE, por sus siglas en inglés), a todos los estudiantes desde Kindergarten al 12vo
grado. Las aplicaciones educativas de Google incluyen programas gratis en la web tales como herramientas
de colaboración y creación de documentos. Estos servicios se encuentran totalmente en línea y están
disponibles las 24 horas del día, todos los días para cualquier dispositivo conectado a internet. La
incorporación de las Aplicaciones Educativas Google está planificada para dar apoyo al sistema
administrativo de aprendizaje Blackboard Learn de las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier.
Los estudiantes de Kindergarten al 8vo grado tendrán cuentas con acceso a las aplicaciones de Google, con
excepción de correo electrónico. Los Padres/Tutores pueden dar su autorización mediante el uso de este
formulario para que el estudiante tenga acceso al correo electrónico.
El correo electrónico estará restringido solo para los dominios aprobados por FCPS. El estudiante no podrá
mantener correspondencia con AOL, Yahoo, Gmail u otras direcciones comerciales similares.
Solicitamos que los Padres/Tutores lean la siguiente información con mucha atención:
Si usted autoriza que su hijo(a) tenga una cuenta de correo electrónico, por favor llene y firme este
formulario, y pídale a su hijo(a) que lo entregue al/a la maestro(a).
Yo, ____________________________________________ soy el padre/madre/tutor legítimo(a) de
Nombre del Estudiante(Nombre/Apellido):
Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año)
Número de Identifición del Estudiante:
Nombre de la Escuela:
La Regla de Protección de la Privacidad Infantil en Internet o Regla COPPA (por su acrónimo de Children’s
Online Privacy Protection Act) se aplica a las empresas comerciales y limita su capacidad para recolectar información
personal de niños menores de 13 años. Este formulario permite a la escuela actuar como agente para los padres en la
recolección de datos dentro del ámbito escolar. La recolección de la información estudiantil es solamente para uso
educativo.
http://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0031-como-proteger-la-privacidad-de-su-hijo-en-internet
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A continuación se detallan los servicios iniciales que ofrece la Aplicación Educativa Google. Mediante el
uso de estas herramientas, los estudiantes trabajan en equipo para crear, editar y compartir archivos de
proyectos escolares, y se comunican por correo electrónico con otros estudiantes y maestros. Estos servicios
se encuentran en línea las 24 horas del día y todos los días, para cualquier computadora conectada a
internet.
 Documentos - un paquete de herramientas para procesamiento de textos, hoja de cálculos, dibujo,

y presentación, que es muy similar al de Microsoft Office
 Lector –almacenamiento en línea y accesible de cualquier sitio para la tarea de los estudiantes
 Sitios - una herramienta de diseño de red individual y colaborativa

Estas cuentas permanecerán bajo propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier y estarán
bajo constante supervisión. Los estudiantes no deben tener expectativa alguna de privacidad de la
información almacenada en sus cuentas. Solo personal autorizado de la división escolar tendrá acceso a
estas cuentas.
Los padres/tutores de estudiantes de FCPS tienen el derecho a acceder a la cuenta de su hijo(a). Puede
acceder a la cuenta en cualquier momento visitando el sitio myaccount.google.com e ingresando el nombre
de usuario y contraseña de su hijo(a).
Cuando un estudiante se gradúa o deja de asistir a esta división escolar, sus datos estarán disponibles por 30
días. Luego de este plazo, se borrará su cuenta y el contenido de la misma. Los estudiantes deberían salvar
todos sus documentos en otra ubicación (por ej.: Memoria USB, pen drive) antes de los 30 días.

Como parte del acuerdo de licencias entre FCPS y Microsoft, la división escolar tiene la oportunidad de
ofrecer Microsoft Student Advantage. Esta oferta permite que los estudiantes fácilmente puedan usar la
mejor y más reciente versión de Microsoft Office en casa y sin costo alguno. Este programa puede ser
instalado hasta en cinco computadoras personales PC o Mac y aplicaciones de Office en otros dispositivos
móviles, incluso en tabletas Windows y iPad. Los estudiantes tendrán total acceso al software hasta que se
gradúen de la secundaria o hasta que dejen de asistir a este distrito escolar.
Para beneficiarse de esta oportunidad, el estudiante debe tener una dirección de correo electrónico
(@fcps1schools.net). Brindaremos más información a los estudiantes una vez que hayan abierto una cuenta

FCPS GAFE.
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