
Formulario de permiso para padres 
de G-Suite en el formulario de 
permiso para padres de G-Suite 

Por favor, firme y regrese a su escuela por correo electrónico, fax o en persona 

 
Estimados padres/tutores: 
 
SEEM Collaborative es una escuela de G-Suite para Centros Educativos. Esto da derecho a nuestra organización, incluidos 
los estudiantes, a acceder a aplicaciones de Google como Gmail, Google Classroom, Google Calendar y Drive en el 
dominio seemstudents.org. Estamos utilizando cuentas escolares de Google para el aprendizaje, la creación, el 
almacenamiento y la colaboración. Esto requerirá una dirección de correo electrónico para cada estudiante para fines de 
inicio de sesión. Esto nos permitirá introducir conceptos en torno a la ciudadanía digital y cómo cultivar buenos hábitos en 
relación con las cuentas de correo electrónico y el almacenamiento/uso compartido de documentos.  
  
Para que SEEM Collaborative proporcione a su estudiante las herramientas y aplicaciones basadas en la web más eficaces 
para el aprendizaje, necesitamos obtener una firma parental como se describe a continuación. No todos los servicios 
basados en la web requieren inicios de sesión individuales de los alumnos; sin embargo G-Suite / Google Drive lo hace. 
Puedes encontrar la Política de privacidad de G-Suite for Education aquí: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy  

  

Para que los estudiantes utilicen algunos programas y servicios en línea, cierta información de identificación personal, 
generalmente el nombre y la dirección de correo electrónico del estudiante, debe proporcionarse al operador del sitio web. 
Bajo la ley federal, estos sitios web deben proporcionar notificación de los padres y obtener el consentimiento de los padres 
antes de recopilar información personal de niños menores de 13 años.. La ley permite a escuelas como SEEM Collaborative 
dar su consentimiento para la recopilación de información personal en nombre de todos sus estudiantes, eliminando así la 
necesidad de consentimiento individual de los padres dado directamente al operador del sitio web. SEEM Collaborative trata 
la información personal seriamente y cumple con las leyes federales y locales en la protección de esos datos. 

  

Dirección de correo electrónico del estudiante:En SEEM Collaborative, la dirección de correo electrónico de la escuela de 
cada estudiante constará del nombre y la última inicial del estudiante, además de un número de identificación de secuencia 
SEEM único. Por ejemplo, el estudiante John Smith tendría el nombre de usuario de John Smith con dirección de correo 
electrónico JohnS123@seemstudents.org. Nuestros estudiantes solo pueden enviar y recibir correo electrónico desde los 
dominios seemstudents.org y seemcollaborative.org. Los profesores tendrán acceso a las cuentas de correo electrónico de 
los alumnos. 

  
Este formulario de consentimiento/permiso de una sola vez permanecerá en vigor mientras el estudiante siga siendo un 
estudiante de SEEM Collaborative, a menos que retire mi consentimiento. Comprende también que SEEM Collaborative 
mantiene el derecho a retirar inmediatamente el acceso y el uso de G Suite for Education cuando haya motivos para creer 
que se han producido infracciones de la ley o de las políticas de SEEM. 
  

__________________ Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entiendo los siguientes ___________ 

Entiendo que al participar en G-Suite for Education, la información sobre mi hijo descrita anteriormente se recopilará y 
almacenará electrónicamente. He leído las políticas de privacidad asociadas con el uso de G-Suite for Education. Entiendo 
que puedo pedir que la cuenta de mi hijo sea eliminada en cualquier momento. 

_____ Sí,doy permiso para que a mi hijo se le asigne una cuenta de G-Suite para Educación.  

_____ NO, no doy permiso para que a mi hijo se le asigne una cuenta de G-Suite para Educación. Esto significa que mi 

hijo NO recibirá una cuenta de correo electrónico ni acceso a las aplicaciones de G-Suite para Centros 

Educativos. 

  
Nombre del estudiante:                                                                                                                                                              

Nombre del Padre/Tutor (POR FAVOR IMPRIMIR):                                                                                                                 

Firma del Padre/Tutor:                                                                                                                                                                

Fecha:                                                                                                                                                                                               

Ten en cuenta que, sin recibir este formulario firmado, tu hijo no podrá acceder a G-Suite for Education ni a otras 
aplicaciones en línea utilizadas en el aula.  

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

