Cuentas en Línea Optando-Salir
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Conejo, a través de un ambiente reflexivo e innovador,
alienta el uso de software de instrucción por parte del personal y los estudiantes. A medida que el
distrito trabaja para cumplir su misión de preparar a los estudiantes para el futuro, utilizaremos cada
vez más herramientas y recursos que están en línea y se puede acceder a ellos a través de Internet.
Aunque no todo el software instructivo requiere una cuenta en línea del estudiante, las cuentas en
línea son necesarias para acceder a algunas herramientas de contenido y colaboración basadas en la
web, como Google Drive, Google Classroom, así como a otros recursos educativos en línea. Estos
servicios web y basados en la nube permiten la distribución en línea y la presentación de tareas de
los estudiantes, debates en clase en línea y actividades de colaboración, currículo basado en la web o
recursos de aprendizaje, y la comunicación de los estudiantes.
Todo el software de instrucción que utiliza cuentas de estudiantes o datos de cualquier tipo cumplirá
con los requisitos federales y estatales aplicables. Las cuentas de los estudiantes aprovisionadas por
el distrito cumplirán con los requisitos, incluida la Ley de protección de la privacidad en línea para
niños (COPPA) y la Ley de protección de información personal en línea para estudiantes (SOPIPA California SB1777, AB1442 y AB1584). Los padres y tutores pueden obtener un Formulario de
exclusión de la creación de cuentas de Google G Suite en la oficina de la escuela y enviarlo al director
de la escuela para solicitar que el distrito no crea una cuenta en línea para sus alumnos. Si el distrito
no recibe un formulario de exclusión del padre o tutor del niño, el distrito lo considerará como un
permiso para crear y administrar cuentas de estudiantes utilizadas para acceder a recursos en línea
como parte de la presentación anual del Acuerdo de uso aceptable de tecnología para estudiantes.
Si decide optar por no participar, considere hablar con los maestros de su hijo para analizar
alternativas a las lecciones y tareas en línea.

Forma de Cuentas en Línea Optando-Salir
Complete este formulario si desea optar para no permitir que el distrito crea y administre una cuenta
de Google G Suite para su hijo y devuelva el formulario firmado al director de la escuela. Se requiere
un formulario por cada niño.
Puede optar por no participar en cualquier momento. Los formularios presentados antes del primer día
escolar asegurarán que su estudiante no tenga acceso.
Entiendo que al enviar este formulario, mi estudiante no tendrá acceso a los recursos educativos en
línea proporcionados por el Distrito.
CVUSD no tiene permiso para crear y administrar cuentas en línea para mi hijo.
Nombre completo del estudiante (Imprimir):

__________________________________

Nombre completo de padre / guardián (Imprimir):

__________________________________

Firma del Padre /guardián:

__________________________________

Fecha:

__________________________________

Firma del Principal: ____________________________________ Fecha: __________________

