
 

 

 

Querido Padre o Guardián, 

El Condado Escolar de Greenville cree que la tecnología es un recurso importante para mejorar la 

educación de los estudiantes con las más efectivas herramientas electrónicas  y aplicaciones para el 

aprendizaje.  Para proveer a los estudiantes  acceso a recursos electrónicos, los sistemas escolares 

deben cumplir regulaciones federales que requieren que el padre/guardián consienta como se indica a 

continuación. 

Varias aplicaciones y programas electrónicos de terceras partes son utilizadas por nuestras escuelas. 

Estas incluyen Edmodo,Google Apps para Educación, Office 365 para educación y otros programas 

educativos similares. Una lista de los programas con los términos de uso y las políticas de privacidad 

para cada una estos puede ser encontrada en: 

http://www.greenville.k12.sc.us/Parents/main.asp?titleid=coppa. 

A fin de que los estudiantes puedan usar estos programas y servicios de terceras partes, cierta 

información de identificación personal – los nombres de los estudiantes, el correo electrónico y el 

nombre de usuario del Condado Escolar de Greenville (CEG) – deben de ser proveídos a los operadores 

de las páginas electrónicas. Bajo ley federal, estas páginas electrónicas deben proveer notificación a los 

padres y obtener el consentimiento verificable de los padres antes de recoger información personal de 

los niños (La Comisión Federal de Comercio – Chidren’s Online Privacy Protection Act COPPA). La ley 

permite que los Distritos Escolares obtengan este consentimiento y así eliminar la necesidad de cada 

uno de los operadores de las páginas de solicitar el consentimiento de los padres. 

Este formulario constituirá su consentimiento al Condado Escolar de Greenville para proveer 

información de identificación personal para su hijo/a consistiendo solo en el primer nombre, apellido 

correo electrónico y nombre de usuario del CEG a los operadores de los programas y servicios 

educativos. 

Por favor tenga en cuenta que si no se recibe este formulario firmado no podemos proveer a su 

estudiante con todos los recursos educativos que son ofrecidos por los programas y servicios educativos. 

 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________ 

Nombre del Padre/Guardián (En letra de Imprenta): ___________________________________________ 

Firma del Padre/Guardián: __________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________ 

 

Se espera que cada empleado, estudiante o usuario que no sea estudiante del Condado Escolar de Greenville (CEG) 

este familiarizado y que siga los requisitos y expectaciones de las Políticas del Consejo y las Regla Administrativa 

EFE – Uso aceptable de Tecnología. Este documento esta disponible en: 

http://www.greenville.k12.sc.us/Departments/main.asp?titleid=etsaup. 
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