
  

 

 

 

 

Google Apps for Education  es una serie de 
herramientas de mensajes y colaboración basada 
en la red del Internet por medio de navegadores 
como Internet Explorer o Firefox. No se requiere 
de software adicional, sólo una computadora u 
otro equipo que esté conectado al Internet. 

¿Qué está incluido? 
Correo- comunicación con maestros y 
compañeros  

Trabajos- Fácil organización de listas de trabajos 
que hacer. 

Calendario –Mantiene fechas límites organizadas 

Sitios del Internet- Páginas de colaboración 

Chat – mensajes instantáneo (chatear) 

Grupos- foros de discusión en línea 

¿Qué es Google Apps? 

Consejos para 
mantener seguro a su 
estudiante cuando 
use el Internet 

BUSD intenta educar a los niños sobre la 
seguridad en el Internet y en el correo electrónico, 
sin embargo, también sabemos que sus niños 
utilizan la computadora en casa y en su 
comunidad. 
Los siguientes consejos le ayudarán a mantener 
seguros a sus niños cuando estén usando el 
Internet. 
 
Siempre coloque la computadora en un área de 
mucho tráfico 
Cheque su computadora por mensajes 
instantáneos y asegurarse de que si su niño usa 
mensajes instantáneos, usted sepa quien está en 
su lista de chateo. 
Checar la historia de su acceso del Internet y el 
historial del programa de mensajes instantáneos. 
Tener conversaciones frecuentes con su niño 
sobre el uso apropiado del Internet, correo 
electrónico y otras herramientas de comunicación. 
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Protección y 
seguridad  
La comunicación de los estudiantes estará 
limitada a otros estudiantes y el personal  de 
BUSD. Correos electrónicos enviados a 
direcciones afuera del correo de BUSD (Por 
ejemplo: Yahoo. Hotmail, Gmail) no serán 
enviados, así como tampoco  correos 
enviados  por otras direcciones que no son de 
BUSD serán enviadas a los estudiantes. 

Para asegurar el uso apropiado del sistema y 
prevenir  acosamiento cibernético, el personal 
de BUSD implementará políticas sobre el 
filtro de contenido.  

Todos los estudiantes usarán su nombre de 
usuario Windows y su contraseña de acceso 
para Google Apps. 

 

 

 

 

Beneficios para los 
estudiantes 

 
Proporcionando acceso a los estudiantes al 
correo electrónico así como también a las 
otras herramientas de Google Apps les 
ayuda para tener las habilidades necesarias 
para el siglo 21, para estar preparados para 
la universidad y el campo labora. Muchas 
universidades y líderes de industrias están 
usando Google Apps. BUSD estaremos 
listos para el reto. 

• Archivo de expedientes en línea – 
hasta 1 GB 

• Programas de procesamiento Word, 
presentaciones,  graficas gratuitas  
( Google Docs) 

• Herramientas para ayudar a la 
organización de proyectos 
(calendarios, listas de tareas) 

• Medios de aprendizaje que son más 
atractivos y acomoda diferentes 
tipos de aprendizaje 

• Incrementar la comunicaciones con 
maestros y compañeros (Correo 
electrónico, sitios Chat) 

• Medio confiable y controlado 

 

Uso aceptable del 
estudiante 

 
Se espera que todos los estudiantes sigan el 
reglamento del uso de tecnología como se 
delinea en el Código de la Conducta del 
Estudiante así como el Reglamento del Uso 
Aceptable.  Adicionalmente, se les 
proporcionará a los estudiantes una guía del uso 
apropiado de comunicación electrónica el cual 
acatarán. 
Los estudiantes no deberán: 

Utilizar el sistema de la red de  computadores 
para actividades ilegales. 
Acceso o enlace a páginas  que contengan 
materiales considerados vulgares, ofensivos o 
de cualquier otra forma inapropiada. 
Usar o mostrar  materiales protegidos por los 
derechos de autor/copyright sin el permiso 
específico o autorización apropiado de ellos. 
Utilizar la red para propósitos comerciales 
Exponer, usar, descargar expedientes que 
causen congestión o impidan la operación de 
nuestra red. 
Invadir o destrozar otros expedientes, 
información o trabajos. 
Publicar mensajes anónimos o que de cualquier 
forma tergiversar la identidad de uno mismo. 
Usar una contraseña de una cuenta de otro 
usuario. 
Usar el correo electrónico para promover  
molestar, atacar o acosar a otros. 
 
Las consecuencias por el mal uso pueden 
incluir, pero no se limitan a, suspensión del 
acceso al equipo, acciones disciplinarias de 
acuerdo al nivel de la conducta, y/o acción legal 
como sea apropiada 
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