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Distrito Escolar de Eugene 4J  
Aplicaciones de Google para la educación  
Documentos, Calendario y Sitios en Línea  

Grado: Kinder a 5to 
 
El Distrito Escolar de Eugene 4J está integrando activamente herramientas del siglo 21 en el plan de 
estudios a través de un conjunto de aplicaciones en línea llamado Aplicaciones de Google para la 
educación. Estas herramientas harán que los estudiantes participen mejor en el desarrollo de sus 
habilidades de aprendizaje haciendo que sea más fácil para los estudiantes trabajar en equipo por 
Internet de los proyectos, acceder a sus archivos fuera de las aulas y comunicarse tanto a nivel local y 
mundial.  
 
Los Estándares de Tecnología Educativa para estudiantes (NETS*S, por sus siglas en inglés) de Kinder 
a 12vo grado destacan la importancia de este tipo de entorno de aprendizaje con el fin de demostrar el 
dominio de tales estándares. (www.iste.org/standards.aspx). Sin embargo, los estudiantes de secundaria 
deben tener permiso por escrito de uno de sus padres o tutor legal para tener acceso a Aplicaciones de 
Google para la educación a través de su cuenta de correo electrónico de 4J*. Este documento explica las 
herramientas específicas de las que disponemos e incluye un formulario para que usted pueda dar (o 
negar) el permiso para que su hijo utilice estas herramientas.  
 
¿Qué es Aplicaciones de Google para la educación?  
 
Aplicaciones de Google para la educación es un conjunto gratuito de aplicaciones por Internet para que 
las utilicen las escuelas. Los estudiantes y el personal pueden crear, compartir y almacenar documentos 
en Internet para colaborar en proyectos y entregar trabajos electrónicamente. Se puede tener acceso a 
todas las herramientas de Aplicaciones de Google para la educación desde cualquier conexión al 
Internet en la escuela, el hogar, teléfonos inteligentes, etc. Eugene 4J utilizará las tres principales 
aplicaciones de Google: Calendarios, Documentos y Sitios Web.  
 
Calendario Google:  
 
• Mantiene varios calendarios para todas sus necesidades, por ejemplo, para las tareas, actividades, etc. 
• Mantiene calendarios en privado o los comparte con otras personas que usted designe.  
 
Documentos Google incluye los siguientes programas:  
• Documentos Google - un procesador de palabras similar a Microsoft Word  
• Presentaciones Google - una herramienta de presentación multimedia similar a Microsoft PowerPoint  
• Hojas de Cálculo Google - un programa de hojas de cálculo similar a Microsoft Excel  
• Dibujos Google - un programa de diseño gráfico  
• Formularios Google -  una herramienta para crear encuestas o sondeos por Internet y clasificar 
automáticamente las respuestas en una hoja de cálculo.  
 
Sitios Web Google  
• Sitios Web Google - crea y edita sitios web simples  
*El acceso a la cuenta de Aplicaciones de Google para la educación un estudiante del Distrito Escolar de 
Eugene 4J requiere una cuenta de correo electrónico activa de 4J. A los estudiantes de Kinder a 5to 
grado necesitan una autorización de sus padres para activar sus cuentas de correo electrónico de 4J. 
Entonces se mantendrá activa hasta que deje de ser estudiante en 4J o su padre llene un formulario para 
"negarle la cuenta de correo electrónico".  
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Distrito Escolar de Eugene 4J  
Aplicaciones de Google para la educación  

Formulario de Permiso de Kinder a 5to  
 
  
Padres de Familia o Tutores Legales:  
 
_____ Doy permiso para que le activen a mi hijo su cuenta de correo electrónico del Distrito Escolar de 
Eugene 4J. Estoy consciente de que esta cuenta se mantendrá activa hasta que mi hijo deje de ser 
estudiante en 4J o hasta cuando yo llene un formulario específico de "negación de la cuenta de correo 
electrónico".  
 
_____ NO doy permiso para que le activen a mi hijo su una cuenta de correo electrónico del Distrito 
Escolar de Eugene 4J.  
 
_____ Doy permiso para que mi hijo tenga una cuenta de Aplicaciones de Google para la educación con 
4J, usando su cuenta de correo electrónico del Distrito Escolar de Eugene 4J.  
 
_____ NO doy permiso para que mi hijo tenga una cuenta de Aplicaciones de Google para la educación 
con 4J.  
 
 
Nombre del Estudiante:  (Escriba) _____________________________ 
 
Escuela: __________________________________________________ 
 
Grado: _________ 
 
Estudiante:  
 
Estoy de acuerdo en adherirme a las pautas establecidas en las Directrices de Uso Aceptable de la 
Tecnología en el Distrito al usar mi cuenta de Aplicaciones de Google para la educación.  
 
Firma del Estudiante:     Fecha:  
_______________________________________________________________________ 

 
 

Firma del Padre de Familia:     Fecha:  
 
_______________________________________________________________________ 
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