
SAUSD – Apéndice de correo electrónico y cuentas de Google para alumnos 

Además de las provisiones de la Norma de uso estudiantil de tecnología de SAUSD (AR 6163.4) que se 

firmó durante el proceso de matrícula, este apéndice aplica al acceso y uso de cuentas de Google. 
 

 
Propósito: 

SAUSD ha establecido un dominio de Google Apps para Educación para ofrecer una solución gratuita 

para comunicación y colaboración para nuestros usuarios, para crear documentos, almacenamiento, 

email (correo electrónico) y otras aplicaciones en Internet. Los servicios/datos son almacenados y 

cifrados por Google, pero son administrados/controlados por la escuela. 
 

 
Cuenta de Google y uso: 

SAUSD expide cuentas estudiantiles de Google para facilitar el trabajo estudiantil, la colaboración, la  

comunicación entre alumnos y maestros, la comunicación profesional y la preparación universitaria. 

Google no recopila información personal de los alumnos al crear estas cuentas. De acuerdo con la 

norma escolar, todas las actividades que requieren acceso a Internet son supervisadas por maestros. La 

escuela controla los tipos de servicios que provee Google para el uso estudiantil. 
 

 

Los alumnos usan email de Google (Gmail) y Apps de Google en el entorno educativo. Las cuentas de 

Gmail se proveen a los alumnos para que tengan acceso a recursos en línea que requieren una cuenta 

de email sin tener acceso a email. También se puede proveer Gmail para comunicarse dentro de la 

escuela en la primaria, dentro de las escuelas de SAUSD en la intermedia y fuera del distrito en la 

preparatoria. Las Apps de Google se usan como herramientas de productividad. Google provee estas 

herramientas gratuitas que están disponibles para los alumnos en la escuela y el hogar. Estas 

herramientas pueden ayudar a los alumnos con su organización y evitar que se pierda la tarea, y 

permite a los alumnos trabajar de manera individual o en colaboración en las asignaturas escolares. Al 

usar las Apps de Google, los alumnos trabajan en un ambiente seguro. La gente de fuera del distrito 

escolar no puede participar en la asignatura. 
 

 
Directrices y recordatorios: 

a. Las cuentas de email escolares se deben usar solamente con fines educativos. 

b. TODA la comunicación de alumnos a maestros se debe realizar en su cuenta de email expedida por 

su escuela. Las cuentas de email personales no son un método de comunicación aceptable con los 

maestros. 

c. Las transmisiones de email en la escuela están sujetas a revisión por parte de los maestros y/o los 

administradores, si se considera necesario. 

d. Sólo el usuario autorizado de la cuenta debe tener acceso, enviar y/o recibir emails de la cuenta. 

e. Se deben proteger las contraseñas y nunca compartirlas con otros alumnos. 
 
 
Ejemplos de uso inaceptable: 

a. Compartir mensajes no relacionados con la educación (e.g., chistes, cadenitas, imágenes) 

b. Hostigamiento, ciber-bullying, profanidades, obscenidades, términos racistas, correo de odio. 


