
Reconocimiento de la Cuenta de Google de CRCSD  

Para los Padres y Tutores de: 

En Cedar Rapids Community School District, nosotros utilizamos una cuenta de G Suite para la 

Educación y buscamos su permiso para proporcionar y administrar la cuenta de G Suite para la 

Educación de tu hijo.  La cuenta de G Suite para la Educación es un conjunto de herramientas de 

productividad educativa de Google que incluye Gmail, Calendario, Documentos, Aula, y más; y es 

utilizada por decenas de millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. En Cedar Rapids 

Community School District, los estudiantes usarán sus cuentas de G Suite para completar tareas, 

comunicarse con sus profesores [si aplica, insertar el inicio de sesión en sus Chromebooks] y aprender 

las habilidades de ciudadanía digital del siglo XXI.  

La siguiente información debajo proporciona repuestas a preguntas comunes sobre lo que Google puede 

y no puede hacer con la información personal de tu hijo, incluyendo: 

 ¿Qué información personal recopila Google? 

 ¿Cómo utilizará Google esta información? 

 ¿Revelará Google la información personal de mi hijo? 

 ¿Utilizara Google la información personal de los estudiantes, usuarios en las escuelas K-12 

dirigida a la publicidad? 

 ¿Puede mi hijo compartir información con otras personas usando la cuenta de G Suite para la 

Educación? 

  

Por favor lea atentamente y háganos saber de cualquier pregunta, luego firme a continuación para 

indicar que ha leído la información. Si usted no da su consentimiento, nosotros no crearemos una cuenta 

de G Suite para la Educación para su hijo.  Al no consentir, será más difícil para su hijo para colaborar 

con sus maestros y compañeros. 

Yo doy permiso para que Cedar Rapids Community School District crea/mantenga una cuenta de G Suite 

para la educación de mi hijo y para Google para recopilar, usar y divulgar información sobre mi hijo solo 

para los fines descritos en la siguiente información debajo.  

 

Gracias,  

 

Nombre Completo del Estudiante          

________________________________________________       

Nombre en Letra de Molde del Padre/Tutor   

   

____________________________    _____________ 

Firma del Padre/Tutor                          Fecha 

 



Informacion de la cuenta de G Suite para la Educación para los Padres y 

Tutores  

Esta información describe la información personal que nosotros proporcionamos a Google para estas 

cuentas y como Google recopila, utiliza y divulga información personal de los estudiantes en relación con 

estas cuentas. Usar sus cuentas de G Suite para la Educación, los estudiantes pueden acceder y utilizar 

los siguientes “Servicios Básicos” ofrecidos por Google (descritos en el enlace 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):  

 Gmail 

 Google+ 

 Calendar 

 Chrome Sync 

 Classroom 

 Cloud Search 

 Contacts 

 Docs, Sheets, Slides, Forms 

 Drive 

 Groups 

 Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk 

 Jamboard 

 Keep 

 Sites 

 Vault 

Además, nosotros también les permitimos que los estudiantes accedan a otros servicios en Google con 

su cuenta de G Suite para la Educacion. Específicamente, su hijo puede tener acceso a los siguientes 

“Servicios Adicionales”: 

● Blogger 

● Google Maps 

● Google TakeOut 

● Google Earth 

● YouTube 

Google proporciona información sobre la información recopilada, así como sobre la utiliza y divulga la 

información que recopila de las cuentas de G Suite para la Educación en su Aviso de Privacidad. Usted 

puede leer ese aviso en línea en este enlace https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Usted debe revisar esta información en su totalidad, pero a continuación algunas repuestas a algunas 

preguntas comunes:   

¿Qué información personal recopila Google? 

Al crear una cuenta para el estudiante, Cedar Rapids Community School District pueda que proporcione 

a Google cierta información personal sobre su estudiante incluyendo, por ejemplo, una dirección de 

correo electrónico y contraseña. Google también puede recopilar información personal directamente de 

los estudiantes, como el número de teléfono para la recuperación de la cuenta o una foto de perfil 

añadida a la cuenta de G Suite para la Educación.  

 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


Cuando un estudiante utiliza los servicios de Google, Google también recopila 

información basada en el uso de esos servicios. Esto incluye: 

 Información del dispositivo, como el modelo de hardware, la versión del sistema operativo, 

los identificadores únicos del dispositivo y la información de la red móvil, incluido el número 

de teléfono;  

 Registro de información, incluyendo los detalles de cómo un usuario utilizo los servicios de 

Google, la información de eventos del dispositivo y la dirección del protocolo de internet (IP) 

del usuario; 

 Información de ubicación, determinada por varias tecnologías, incluyendo la dirección IP, 

GPS, y otros sensores;  

 Números de aplicación únicos, como el número de versión de la aplicación: y  

 cookies o tecnologías similares que se utilizan para recopilar y almacenar información sobre 

un navegador o dispositivo, como el idioma preferido y otros ajustes. 

¿Cómo utiliza Google esta información?  

En G Suite para la Educación de Servicios Básicos, Google utiliza la información personal de los 

estudiantes para proporcionar, mantener y proteger los servicios. Google no publica anuncios en 

servicios principales ni utiliza la información personal recopilada en los servicios principales con 

fines publicitaros.  

[Incluir esta sección si su escuela proporciona acceso a Servicios Adicionales] En Google Servicios 

Adicionales, Google utiliza la información recopilada de todos los Servicios Adicionales para 

proporcionar, mantener proteger y mejorarlos, desarrollar otros nuevos y proteger a Google y a sus 

usuarios. Google también puede utilizar esta información para ofrecer contenido personalizado, 

como resultado de búsqueda más relevantes. Google puede cambiar información personal de un 

servicio con información incluida, información personal de otros servicios de Google.  

¿Utiliza Google información personal de los estudiantes para los usuarios en las 

escuelas K-12 para ser objectos de publicidad? 

No. Para los usuarios de las cuentas de G Suite para la Educación en las escuelas Primarias, 

Intermedias y Secundarias (K-12). Google no utiliza ninguna información personal del usuario (ni 

ninguna información asociada a una cuenta de G Suite para la Educación) con el objetivo de 

publicidad, ya sea en los servicios principales o en otros servicios adicionales a los que se accede 

mientras se utiliza una cuenta de G Suite para la Educación. 

¿Puede mi hijo compartir información con otros usando la cuenta G Suite para la 

Educación?  

[Según aplique para la escuela/distrito] pueda permitir a los estudiantes que accedan a los servicios 

de Google como Google Docs y sitios, que incluyen funciones donde los usuarios pueden compartir 

información con otros usuarios o públicamente. Cuando los usuarios comparten información 

públicamente, los mentores de búsqueda pueden indexarla, incluido en Google.] 

 



¿Divulgará Google la información personal de mi hijo? 

Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones e individuos fuera de Google 

a menos que se aplique una de las siguientes circunstancias: 

 Con el consentimiento de los padres o tutores. Google compartirá información personal con 

empresas, organizaciones o individuos ajenos a Google cuando tenga el consentimiento de los 

padres (para usuarios menores de edad), que se pueden obtener a través de las escuelas con la 

cuenta G Suite para la Educación de Cedar Rapids Community School District. Las cuentas de G 

Suite para la Educación, ya que son cuentas administradas por la escuela, proporcionan a los 

administradores acceso a la información almacenada en ellas.   

 Para el procedimiento externo. Google puede proporcionar información personal a afiliados u 

otras empresas o individuos de confianza para que la procesen para Google, basadas en las 

instrucciones de Google y de conformidad con el Aviso de Privacidad de G Suite para la 

Educación y cualquier otra medida de confidencialidad y seguridad adecuada. 

 Por razones legales. Google compartirá información personal con empresas, organizaciones, o 

individuos ajenos a Google si cree de buena fe que el acceso, uso, la presentación o la 

divulgación de la información son razonablemente necesarias para: 

 Reunir cualquier ley aplicable, regulación, proceso legal o solicitud gubernamental 

aplicable. 

 Hacer cumplir los términos de los servicios aplicables, incluida la investigación de 

posibles violaciones. 

 Detectar, prevenir, o abordar de otro modo el fraude, la seguridad o los problemas 

técnicos. 

 Proteger contra los daños a los derechos, la propiedad o la seguridad de Google, los 

usuarios de Googleo el público según lo exija o permita la ley. 

Google también comparte información no personal – como tendencias sobre el uso de sus servicios – 

públicamente y con sus socios. 

¿Qué opciones tengo yo como padre o tutor? 

Primero, usted puede dar su consentimiento para que Google recopile y utilice la información de su hijo.  

Si usted no nos proporciona su consentimiento, nosotros no crearemos una cuenta de G Suite para la 

Educación para su hijo y Google no recopilará ni utilizará la información de su hijo como se describe en 

esta información. 

Si usted da el consentimiento para que su hijo use la cuenta de G Suite para la Educación, usted puede 

acceder o solicitar la supresión de la cuenta de G Suite para la Educación de su hijo poniéndose en 

contacto con [inserte la información de contacto para el administrador de la escuela]. Si usted desea 

detener cualquier recopilación o uso adicional de la información de su hijo, puede solicitar que usemos 

los controles de servicios disponibles para limitar el acceso de su hijo a funciones o servicios, o eliminar 

la cuenta de su hijo por completo. Usted y su hijo también pueden visitar el enlace 

https://myaccount.google.com mientras inicias la sesión en la cuenta de G Suite para la Educación para 

ver y administrar la información personal y la configuración de la cuenta. 

¿Qué debo hacer si tengo más preguntas o me gustaría leer más? 

Si usted tiene más preguntas sobre nuestro uso de las cuentas de G Suite para la Educación de Google 

o las opiniones disponibles para ti, por favor ponte en contacto con [inserte la información del 

administrador de la escuela]. Si usted quiere aprender más sobre como Google recopila, utiliza y divulgar 

https://myaccount.google.com/


información personal para proporcionarnos servicios a nosotros, por favor consulte el Centro de 

Privacidad G Suite for Education Privacy Center (https://www.google.com/edu/trust/), de G Suite for 

Education Privacy Notice (https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html), y de Google Privacy 

Policy (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).  

Los Servicios Básicos G Suite para la Educación, los servicios son proporcionados aquí Google’s Apps 

for Education agreement (https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html) [Si la 

escuela/distrito ha aceptado la Enmienda de Procesamiento de Datos] 

(https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=en),Data Processing Amendment 

(https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html)].  
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