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SOLO PARA FAMILIAS NUEVAS 2023

Autorización padres o tutores
Google Suite para Educación y Google Classroom

Estimados Padres/ Tutores:

Como es de vuestro conocimiento, Highest College ha incorporado Google Suite
Educación para docentes, personal directivo, administrativo y alumnos, con el fin de
facilitar la gestión académica y el aprendizaje colaborativo. En 2023, daremos
acceso a los alumnos a las herramientas en la nube de Google para Educación.
Este permiso describe las herramientas y las responsabilidades de cada alumno
para el uso de las mismas. La estrecha colaboración de las familias, es esencial
para lograr el éxito en la adopción.

Los siguientes servicios están disponibles para cada alumno de cada ciclo con
una única cuenta y son proporcionados por Google:

● Correo electrónico: cuenta de correo electrónico individual para el uso
escolar administrada desde el colegio Highest College.

● Calendario: calendario individual que ofrece la oportunidad de organizar
horarios, actividades diarias y tareas.

● Drive: almacenamiento en la nube individual para cada alumno.
● Documentos colaborativos: editor de texto, hoja de cálculo,

presentaciones, dibujo y otras herramientas para la elaboración de
trabajos colaborativos.

● Classroom: plataforma educativa que facilita la comunicación entre docente
y alumno para la entrega de consignas de aula, entrega de trabajos y
seguimiento de las actividades.

Con el uso de estas herramientas los estudiantes podrán crear en equipo,
compartir archivos, imágenes y sitios web para proyectos relacionados con el
colegio; también podrán comunicarse por correo electrónico con otros estudiantes
y maestros. Estos servicios son totalmente online y están disponibles en cualquier
momento usando cualquier dispositivo que esté conectado a internet.

Al acceder a Google Suite para Educación, el colegio Highest College delega la
seguridad de los archivos electrónicos en los sistemas de alta privacidad y
confidencialidad de Google.

Highest College será quien administre las cuentas de Google Suite para Educación
de los alumnos y se reserva el derecho de bloquear el acceso del alumno a los
servicios cuando se haga un uso indebido de los mismos en base a la Política de
Uso Aceptable de la escuela.
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Autorización padres o tutores Google Suite Educación y Google Classroom

Autorizo al colegio Highest College a que asigne un usuario Google Suite para
Educación a mi hijo/hija. Entiendo que esto significa que tendrá una cuenta de
correo electrónico, acceso a Drive, documentos colaborativos, Calendario y
Classroom.

Fecha .

Nombre del alumno (Imprenta) Grado .

Firma de Padre/Madre/Tutor

Aclaración de Padre/Madre/Tutor


