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Formulario de permiso para que el estudiante tengan acceso a correo electrónico (email) 

 

Estimados padres/tutores y estudiantes: 

El distrito de Berryessa Union School está orgulloso de ofrecer acceso a Google email a los estudiantes de 

la secundaria. Para obtener acceso, los estudiantes menores de 13 años deben de obtener permiso de los 

padres y debe regresar este formulario a la oficina de la escuela secundaria, firmado por un padre o tutor. El 

propósito de este documento es informarle y obtener su permiso.      

El acceso al correo electrónico permitirá a los estudiantes comunicarse y colaborar con estudiantes y 

maestros en nuestro distrito. Mientras que el propósito es dar acceso al correo electrónico para objetivos 

educativos adicionales, los padres/tutores deben de saber las direcciones electrónicas del estudiante y que 

tendrán  restricciones sobre lo que pueden recibir. BUSD usa herramientas de filtro muy  poderosas y hace el mayor 

esfuerzo posible para bloquear contenido inapropiado; sin embargo,  la tecnología está evolucionando 

constantemente. Si un estudiante recibe cualquier correo electrónico inapropiado, ellos deberán de reportarlo a un 

adulto de inmediato. Por ello, es importante que los estudiantes acepten la responsabilidad por su comportamiento. 

Nosotros pensamos que los beneficios del acceso al correo electrónico sobrepasan las desventajas. 

Los estudiantes serán entrenados en la escuela sobre el protocolo del correo electrónico así como también sobre la 

seguridad en la red (online) y en emails.  La cuenta de correo de su estudiante le permitirá  la comunicación con 

otros estudiantes  para colaborar en proyectos y permitirá una vía de comunicación entre estudiantes y maestros 

que de otra forma no estaría disponible. 

 

Acuerdo del estudiante: Estoy consciente y estoy de acuerdo en cumplir con el reglamento de la escuela y con la 

Política del Uso Apropiado. Entiendo que si no cumplo con el reglamento y lineamientos, mi cuenta será rescindida, 

restringida o suspendida. 

 

Firma del estudiante: ________________________________________ Fecha: _________________ 

Padre/tutor: He leído la carta de permiso y estoy de acuerdo en darle acceso al correo electrónico a mi estudiante. 

Firma del padre/tutor: ________________________________________ Fecha: __________________ 

Padre/tutor: He leído la carta de permiso y NO estoy de acuerdo en dar acceso a mi estudiante al correo electrónico. 

Firma del padre/tutor: ________________________________________Fecha:____________________  

 

 

          


