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Estimados Padres y Tutores de los alumnos en el Sistema Escolar del Condado de Randolph,
Todos los estudiantes en los grados 6-12 serán suministrados con un nuevo recurso llamado Google Apps. Google Apps mejorará la
capacidad del estudiante para acceder, colaborar y compartir lo que han aprendido en la escuela.
Proporcionado por Google al distrito escolar sin costo alguno, estas herramientas incluyen:
Gmail: una dirección de correo electrónico actual. Todos los correos electrónicos serán monitoreados, se filtraran y se archivan. Hay un
software en lugar para filtrar los mensajes enviados desde las cuentas de los estudiantes. Los mensajes también se archivarán para
cumplir con las directrices de la Ley de Protección de Niños en Internet. Los estudiantes serán entrenados en la comunicación aceptable
en el uso de correo electrónico o e-mail.
Google Drive: Un procesador de textos, hoja de cálculo y programa de presentaciones en línea que permite el acceso de múltiples
usuarios y la edición. Los estudiantes serán capaces de trabajar en proyectos en la escuela y en su hogar. Los estudiantes también podrán
colaborar en proyectos de la escuela y el hogar.
Google Calendar: Una herramienta/calendario en línea que se puede utilizar para crear o compartir fechas o eventos importantes.
Google sigue añadiendo nuevas herramientas y el distrito escolar evaluará cada uno por su potencial educativo.
Nuestras razones principales para el suministro de estas herramientas a los estudiantes son:
• Darle a los estudiantes la práctica en el uso de las aplicaciones actuales de la tecnología y las herramientas.
• Darle a los estudiantes la capacidad de trabajar en estas herramientas, sin costo común en sus propios documentos, tanto en la escuela
como fuera de la escuela.
• Para ayudar a los estudiantes a trabajar en colaboración, participar en edición entre compañeros de documentos y publicar para un
público más amplio.
• Proporcionar un adecuado almacenamiento a largo plazo del trabajo de los estudiantes.
• Facilitar la transferencia de trabajos sin papeles entre alumnos y maestros.
Todas estas herramientas están ubicadas en el Internet y se puede acceder desde cualquier ordenador conectado a Internet con un
navegador web. No se requiere software especial para acceder y utilizar estas herramientas. Google Apps sólo es compatible con las 2
versiones más recientes navegador web de Internet. El Google Chrome es el navegador web recomendada.
Los maestros y coordinadores del centro de medios de comunicación de la escuela estarán revisando las directrices de la política de
seguridad y el uso de Internet responsables de nuestro distrito escolar cuando estas nuevas herramientas se introducen a los estudiantes.
El uso de estas herramientas en línea con responsabilidad será una parte importante de la experiencia de aprendizaje.
Los estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Randolph usarán computadoras, otros aparatos electrónicos, aplicaciones y recursos
proporcionados por RCSS de acuerdo con la Política de RCS # 3220 Tecnología en el Programa de Educación, Política # 3226/4205 de
Seguridad en Internet, y la Política # 3225/3312/7320 el Uso Responsable de Tecnología. Por favor tómese el tiempo para revisar estas
expectativas con su estudiante.
Por favor firme abajo para darle permiso a su hijo a utilizar Google Apps de acuerdo con la Política del Uso Responsable de Tecnología
del Sistema Escolar del Condado de Randolph.
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