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CENTRAL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
Código de Conducta Estudiantil de aplicaciones de Google 

 
Cuenta de Google: Aplicaciones y Herramientas: 
 
Google Apps edición Educación ofrece un servicio gratuito (y libre de anuncios) conjunto de herramientas 
personalizables que permiten a profesores y estudiantes para trabajar juntos y aprender con mayor eficacia. La 
cuenta abierta es un servicio proporcionado por Google que permite a los usuarios comunicarse y colaborar 
eficazmente en un mundo digital entorno educativo. Los estudiantes usarán Google para fines educativos 
Google s. La cuenta asignada a su hijo fue creado por la escuela y se les asignará a su hijo. Información personal 
del estudiante no fue recogida por Google en la creación de estas cuentas. Según normas de la escuela, todas las 
actividades que requieren acceso a Internet son supervisados por el profesor. La escuela tiene el control de los 
servicios de Google que ofrece para los estudiantes. Como parte de nuestro plan de tecnología de la educación, 
la seguridad en Internet es un componente principal del uso de la tecnología. supervisión del personal docente, 
los filtros de la escuela, y la mancha control de cuentas de los estudiantes se utilizarán para asegurar que los 
estudiantes se adhiere uso de herramientas digitales para la política de la escuela.  
 
Los estudiantes usarán estas herramientas a disposición de todos los Miembros de la cuenta de Google: 
 

*Dirección de correo electrónico personalizado 
*Calendario para entrar en las tareas escolares y actividades 
*Apps: 

Individual o compartida de textos en línea de procesamiento de documentos (similar a 
Microsoft Word), los documentos de presentación (similar a PowerPoint) y hojas de cálculo 
(similar a Excel) 

*Google Earth y Mapas 
 
Estas herramientas gratuitas proporcionadas por Google están disponibles para los estudiantes en la escuela y en 
casa. No importa si un estudiante está trabajando en un Macintosh o un equipo basado en Windows. Estas 
herramientas ayudan a los estudiantes se organicen mejor, evitar la pérdida tarea, y permiten a los estudiantes a 
trabajar individualmente o en colaboración en las tareas escolares. Cuando se utiliza Google Apps y 
herramientas, los estudiantes trabajan en un ambiente seguro, porque la gente en el mundo exterior no pueden 
participar en la misión. Con el fin de participar en una misión, una persona debe ser agregado al sitio como una 
responsabilidad compartida "colaborador". 
 
El Distrito ha registrado como dominio de Google y los estudiantes serán supervisados cuando se utiliza Google 
Apps y herramientas en la escuela. El administrador del dominio puede desactivar estudiante servicios de una 
base sobre los temas mencionados en esta Política de Uso Aceptable. Esta Política de Uso Aceptable (AUP) se 
extiende a todos los estudiantes durante la vigencia de su inscripción en cualquiera de las cuatro escuelas: Akers, 
Central, Neutra, y Stratford. Esta política debe ser leído y firmado antes que los estudiantes se le dará una 
escuela organizada cuenta de Google. 
 
El uso apropiado y ético: 
 
Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Central Unión debe: 
 

*Prácticas apropiadas uso ético de Google Apps y cumplir con las normas aceptadas de la etiqueta de 
la red. 
*Aceptar la responsabilidad de reportar cualquier maltrato de todas las aplicaciones de Google a un 
director, subdirector, maestro o cualquier. 
*Asegúrese de que otros estudiantes no están siendo objeto de burla, acosados o intimidados por los 
ciber-cualquier comentario que hizo en un documento de Google. 
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Reglas de Etiqueta 
 

• Sea cortés en todo momento 
• Uso apropiado "escuela" de idiomas en todo momento 
• No escriba, que hace daño, chismes o mensajes de tipo abusive 
• Estudiante otros respete la privacidad. En otras palabras, no revelan el nombre, domicilio, dirección de 
correo electrónico, o número de teléfono propio y el de otro estudiante. 
• Respeto todas las cuestiones de seguridad. No compartir las contraseñas con otros estudiantes. 
• No borre los datos de otro estudiante sin el conocimiento del estudiante que. 

 
El uso de mi cuenta de Google será en apoyo y en consonancia con los objetivos educativos de la Unión Central 
del Distrito Escolar Primario. El uso de Google también seguir los lineamientos de la Política de Uso Aceptable 
del Distrito. Por lo tanto, me atendré a lo siguiente:I will not use Google Apps to post any web pages for 
commercial activities, product advertisement, or political advocacy. 
 

• No voy a utilizar Google Apps para enviar las páginas web para actividades comerciales, anuncios de 
productos, o la promoción política. 
• No voy a utilizar Google Apps para enviar cualquier material obsceno, discriminatorio u ofensivo. 
Todo el material publicado se refieren a tareas de clase. 
• Entiendo que los empleados del distrito y la escuela tiene el derecho de supervisar todas las 
publicaciones, incluyendo correos electrónicos. 
• Sólo voy a compartir y colaborar en proyectos que se han asignado a mí por un profesor. 
• Voy a respetar la labor de colaboración de mis maestros y compañeros. En otras palabras, no voy a 
eliminar el trabajo de otros a menos que tenga su permiso. 

 
Correo Electrónico: 
 
Lenguaje inapropiado o acoso resultará en la pérdida de privilegios del sistema y otras medidas disciplinarias tal 
vez. Al firmar esta política de uso aceptable, los estudiantes de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Entiendo que el correo electrónico enviados a través de Google Apps deben ser relacionados con la 
escuela y deben ajustarse a las directrices que se exponen aquí. De inmediato se informe de cualquier 
inapropiada, amenazante, obsceno o de acoso por e-mail al personal escolar. 
• Entiendo que no quiero compartir mi contraseña de Google Apps con los demás y soy responsible de 
todo el correo electrónico enviado a través de mi cuenta. 
• Entiendo que el correo electrónico enviado a través de esta cuenta se puede escanear el contenido de 
violar los términos de este acuerdo y que mi e-mail puede ser revisada por la administración escolar. 

 
Cuestiones de Alfabetización de la información: El plagio y el uso justo 
 
En el Distrito Escolar de Central Unión, una variedad de fuentes, se utilizan para llevar a cabo la investigación. 
El objetivo de la la investigación es aprender más acerca de un tema y compartir esa información con otros 
usuarios en una variedad de maneras. 
 
Al participar en una investigación o proyecto de colaboración, se adhieren a los siguientes lineamientos: 
 

• El plagio no será tolerado. Copia de un párrafo, y luego simplemente cambiando unas pocas palabras, 
es plagio descarado! El plagio también incluye el uso de las ideas de otro sin dar el crédito. 
• Todos los proyectos requieren una "Obras citadas" sección. 
• Si encuentra que desea copiar de cualquier otra persona, cualquier trabajo que el estudiante como 
indica su propio hará que el alumno obtiene cero crédito para todo el proyecto. Las consecuencias 
disciplinarias también podrían ocurrir. 
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CENTRAL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
Código de Conducta Estudiantil de aplicaciones de Google 

 
 
Por favor firme y devuelva esta página! Mantenga las otras dos páginas de esta Política de Uso Aceptable 
en casa. 
 
 
Privilegios: 
 
Yo entiendo y que he leído la información contenida en el Código de Conducta para la utilización de la Unión 
de la Escuela Primaria Google Central Apps y herramientas. Entiendo que este servicio es un privilegio, no un 
derecho, y que el uso inadecuado en la escuela o fuera de de la escuela dará lugar a la cancelación de esos 
privilegios. Los administradores del sistema pueden cerrar mi cuenta en cualquier momento se considere 
necesario. Disciplinario consecuencias del uso inadecuado de Google Apps pueden ocurrir. Entiendo que la 
supervisión del uso de Internet fuera de la escuela es responsabilidad de mi familia. voy a hablar de nuestras 
reglas de la familia y las expectativas para el uso de herramientas basadas en Internet, incluyendo Google, y 
aceptar la responsabilidad de supervisar hijos hacen de Internet acceder a mi fuera de la escuela. Voy a informar 
de cualquier evidencia de acoso cibernético o inapropiado otro uso a la escuela y puede pedir que los niños de la 
cuenta de mi ser terminado por ponerse en contacto con un administrador de la escuela siguió con una solicitud 
por escrito. 
 
 
 
__________________________________ 
Homeroom Maestro: 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Nombre del Estudiante (Impreso)   Firma del Estudiante Fecha 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Nombre del Padre (Impreso)    Firma del Padre Fecha 
 
 
__________________________________ 
Los padres Correo electrónico 
(mayúsculas y minúsculas) 


