
Carta	  de	  Permiso	  para	  los	  Estudiantes	  (5-‐12)	  
Distrito	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Summit	   

 
 
Las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Summit	  han	  creado	  direcciones	  de	  correo	  electrónico	  para	  todos	  los	  
estudiantes	  de	  5to	  a	  12avo	  grado	  para	  permitirles	  compartir	  y	  crear	  usando	  las	  aplicaciones	  de	  
Google	  Apps	  para	  la	  educación.	  Este	  paquete	  de	  productividad	  en	  línea	  incluye	  entre	  otros,	  un	  
procesador	  de	  textos,	  panillas/hojas	  de	  calculo	  y	  herramientas	  para	  las	  presentaciones.	  Estas	  
cuentas	  serán	  usadas	  en	  la	  escuela	  para	  los	  proyectos	  académicos	  y	  para	  las	  comunicaciones	  que	  
tengan	  que	  ver	  con	  propósitos	  escolares.	  Le	  hemos	  asignado	  una	  cuenta	  de	  correo	  electrónico	  a	  su	  
hijo(a)	  usando	  el	  siguiente	  formato:	  #deidentificacion@summit.k12.nj.us. 
 
Como	  padre/madre	  de	  familia	  usted	  tiene	  el	  derecho	  de	  pedir	  el	  acceso	  a	  la	  cuenta	  de	  su	  hijo(a).	  Si	  
llegara	  a	  necesitarlo,	  por	  favor	  envíenos	  un	  mensaje	  a	  problem@summit.k12.nj.us.	  Por	  favor	  incluya	  
el	  nombre	  completo	  de	  su	  hijo(a),	  el	  grado	  y	  un	  número	  de	  teléfono	  al	  cual	  podamos	  llamarlo	  para	  
confirmar	  su	  identidad. 
 
En	  la	  escuela,	  los	  estudiantes	  aprenderán	  sobre	  como	  ser	  buenos	  ciudadanos	  digitales	  y	  sobre	  la	  
seguridad	  en	  línea.	  La	  cuenta	  de	  correo	  electrónico	  (email)	  de	  su	  hijo(a)	  le	  permitirá	  comunicarse	  con	  

otros	  estudiantes	  para	  colaborar	  en	  proyectos	  y	  abrirá	  una	  vía	  de	  comunicación	  entre	  ellos	  y	  los	  
maestros	  que	  antes	  no	  existía.	  Aunque	  nuestra	  intención	  es	  que	  el	  correo	  electrónico	  esté	  disponible	  

para	  profundizar	  los	  objetivos	  educacionales,	  los	  padres	  o	  tutores	  legales	  deben	  saber	  que	  para	  no	  nos	  

es	  posible	  supervisar	  las	  conversaciones	  o	  los	  correos	  de	  cada	  estudiante.	  Por	  esta	  razón,	  es	  
importante	  que	  los	  estudiantes	  acepten	  la	  responsabilidad	  por	  su	  comportamiento	  y	  que	  ustedes	  

estén	  pendientes	  del	  uso	  de	  la	  cuenta	  tanto	  como	  les	  sea	  posible.	  Pensamos	  que	  los	  benéficos	  de	  
tener	  un	  correo	  electrónico	  sobrepasan	  las	  desventajas.	  

	  

El	  Distrito	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  quitarle	  el	  acceso	  e	  impedir	  el	  uso	  del	  correo	  electrónico	  a	  
cualquier	  estudiante	  si	  tenemos	  razones	  para	  pensar	  que	  ha	  ocurrido	  algún	  tipo	  de	  incumplimiento	  de	  

los	  reglamentos	  del	  distrito	  o	  de	  alguna	  ley	  local,	  estatal	  o	  federal. 


