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UPWARD BOUND PROGRAMS (UB) 

FORMULARIO DE PERMISO DE G-SUITE
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Office Only —>SID:

INFORMACION DEL PARTICIPANTE

Nombre: Apellido:

Grado: Escuela:

Numero De Telefono:

PROGRAMA (Cheque el programa en el cual esta)

UB Fort Bragg UB Math & Science UB Piner UB Upper Lake

UB Lower Lake UB North UB Sonoma County Otro

Estimados Participante/Padres/Guardianes, 

Los Programas de Upward Bound de SSU (en Adelante SSU UB) se complacen en ofrecer el servicio G-Suite para los 
participantes en los grados 9-12. El servicio de G-Suite es totalmente en linea y esta disponible 24/7 desde cualquier aparato 
conectado al internet. El conjunto de aplicaciones permite a los participantes crear, editar, colaborar en tiempo real, revision por 
compañeros, guardar y compartir archivos solo entre participantes y profesores dentro de los programas de Upward Bound. Estas 
aplicaciones y el hardware asociado train a los maestros más recursos para integrar efectivamente la tecnología del siglo 21 en su 
currículo. 

Los programas Upward Bound de SSU requieren el consentimiento de los padres / guardianes para permitir que sus participantes 
participen en el servicio G-Suite. Este formulario de permiso describe las herramientas y responsabilidades para usar estas 
aplicaciones. 

G-Suite está configurado cómo un ambiente autónomo mantenido por Google Cloud y administrado por el Coordinador de 
Tecnología del Programa. Una vez aprobados, los participantes recibirán una cuenta de participante de G-Suite. Al igual que con 
cualquier esfuerzo educativo, una asociación sólida con las familias es esencial para una experiencia exitosa. 

Todos los participantes en los programas Upward Bound de SSU tendrán acceso a las siguientes aplicaciones: 
✦ Google Drive – almacenamiento ilimitado de archivos con un conjunto de aplicaciones de procesamiento que incluyen 

Docs, Sheets, Slides, Forms y Drawings. 
✦ Calendar –  un calendario individual que brinda la capacidad de organizar horarios, actividades diarias y tareas. 
✦ Email (Restringido) – los participantes solo podrán usar su correo electrónico para comunicarse con el maestro de su 

clases. 
✦ Classroom – La clase está diseñada para ayudar a los maestros a crear, distribuir y colectar tareas sin papel. También crea 

un archivado de Drive para cada tarea para ayudar a mantener a todos organizados. 
✦ Aplicaciones seleccionadas: las aplicaciones seleccionadas (seguras y apropiadas) estarán disponibles para los 

participantes cuando las soliciten los maestros. 
Las siguientes aplicaciones están bloqueados para todos los participantes: 
✦ La herramienta Google Hangout / Talk, mensajería instantánea y teleconferencia de video no están disponibles para los 

participantes. 
✦ Google+, redes sociales y aplicaciones de colaboración adicionales, no están disponibles para participantes. 

RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE 
Junto con la oportunidad viene la responsabilidad. El uso de G-Suite por parte de los participantes sigue las expectativas y las 
medidas disciplinarias escritas en el reglamento de los Programas Upward Bound de SSU. Aunque se puede acceder a las 
aplicaciones fuera del programa, cualquier uso de la cuenta en el servicio del programa (ssuprecollege.org) está sujeto a las 
mismas reglas y guía que se utilizan durante la red del programa. La cuenta de la G-Suite del participante debe usarse siempre 
con fines educativos, como si el participante estuviera en la escuela. Los participantes no tienen ninguna expectativa de 
privacidad en el sistema G-Suite. 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/GUARDIANES 
Los padres asumen la responsabilidad de la supervisión del uso de Internet fuera de la escuela. Los padres han leído y apoyarán 
a sus participantes para que se adhieran a las reglas del programa. Se apoya a los padres a discutir las reglas familiares y las 
expectativas para usar herramientas basadas en Internet, incluyendo G-Suite. Se apoya a los padres a reportar cualquier 
evidencia de acoso cibernético o otro uso inapropiado al director del programa. 
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RESPONSABILIDAD DE UPWARD BOUND 
Las cuentas de los participantes de G-Suite creadas por el programa escolar se administrarán según el permiso de los padres / 
guardianes y los requisitos para el uso en las clases. La educación sobre seguridad en Internet se incluirá como parte de la 
introducción de nuevas herramientas basadas en la web. En las clases, la supervisión de los maestros y los filtros de contenido del 
sitio web se utilizan para evitar el acceso a contenido inapropiado y para garantizar que el uso de herramientas digitales por parte 
de los participantes siga el Uso Aceptable del Programa y otras reglas del Programa mencionadas anteriormente. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
✦ Puede encontrar información adicional sobre el Aviso de privacidad de G-Suite for Education en https://www.google.com/intl/

en/work/apps/terms/education_privacy.html y preguntas más frecuentes pueden ser encontrado en https://www.google.com/edu/
trust/.  

CONDUCTA PROHIBIDA 
El correo electrónico del participante y la cuenta de G-Suite no se pueden utilizar para:

✦ Actividades ilegales 
✦ Propósitos comerciales 
✦ Ganancia financiera personal 
✦ Falsa identidad en las comunicaciones por correo 

electrónico 
✦ La disfiguration de los programas de SSU Upward 

Bound 

✦ Interferencia con las operaciones tecnológicas del 
programa Upward Bound 

✦ Cadena electronica 
✦ Comunicaciones electrónicas no solicitadas  
✦ Interrupción de la comunicación electronica

INDENTIFICACION 
Los padres/participantes acuerdan identificar, defender y mantener inofensivos a SSU UB y sus afiliados, directores, 
fideicomisarios, funcionarios, agentes y empleados contra todas las reclamaciones, demandas, daños, costos, gastos de cualquier 
naturaleza, incluidos los costos judiciales y los honorarios razonables de abogados, que surjan fuera de o como resultado de la 
negligencia exclusiva del Padre/Participante, o en proporción a la falla comparativa del Padre/Participante. 

POLIZA 
SSU Poliza - http://it.sonoma.edu/security 
UB Poliza - https://precollegiate.sonoma.edu/ seleccione su programa en la barra de menú de la izquierda y seleccione Noticias e 
información.

ACUERDO DE PARTICIPANTE
Acepto cumplir con las pólizas de Sonoma State University (SSU) y Upward Bound (UB). También acepto cumplir con las 
responsabilidades escritas en este documento.

Firma de participante: Fecha:

CERTIFICACION DE PADRE/GUARDIAN
Certifico que soy el padre/tutor legal del participante mencionado en este documento, que entiendo las pólizas y 
responsabilidades mencionadas. Acepto y estaré sujeto a sus términos y condiciones en mi propio nombre y en nombre del 
participante. Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entiendo la información contenida en este formulario de 
consentimiento/permiso y acepto lo siguiente: 
➡ En virtud de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act 

FERPA), los registros educativos de un participante están protegidos de la divulgación a terceros. Entiendo que el trabajo 
educativo de mi participante almacenado en G-Suite for Education puede ser accesible a otra persona que no sea mi 
participante y a los Programas de Upward Bound de SSU en virtud de este entorno en línea. Por esta razón, los Programas 
Upward Bound no enviarán información de calificaciones, asistencia o disciplina de los participantes menores a los padres/
tutores por correo electrónico sin un consentimiento por escrito. Mi firma a continuación confirma mi consentimiento para 
permitir que G-Suite almacene el trabajo educativo de mi participante. 

➡ Entiendo que al participar en G-Suite para educación, la información sobre mi hijo sera coleccionada y archivada 
electrónicamente. He leído las pólizas de privacidad asociadas con el uso de G-Suite para educación (https://
policies.google.com/privacy) 

➡ Este formulario de consentimiento/permiso de una sola vez permanecerá en vigencia mientras el participante siga 
participando en los Programas Upward Bound de la SSU, a menos que yo retire mi consentimiento. También entiendo que el 
programa mantiene el derecho de retirar inmediatamente el acceso y el uso de G-Suite para educación cuando haya motivos 
para creer que se han producido violaciones de la ley o polízas del programa. 

Nombre del Padre/Guardian (Manuscrita):

Firma del Padre/Guardian : Fecha:
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