District Network Acceptable Use Policy
Student Agreement

Dear Parent or Guardian,
We are pleased to offer students in the Atlantic City Schools access to the District computer network for
electronic mail and Internet access. To obtain e-mail and Internet access, all students must obtain signed
parental permission and return this form to the school.
Please be aware that students could encounter material that may contain items that are illegal, defamatory,
inaccurate or potentially offensive. Our intent is to make Internet access available to further educational
goals and objectives. We believe the benefits from Internet access far exceed any disadvantages. Atlantic
City Schools are also in compliance with the laws and regulations under the Child Internet Protection Act
(CIPA). Access is a privilege, not a right. Access assumes ethical and responsible usage as described
below. Therefore, parents and guardians should set the standards that their children should follow when
using District resources and equipment. To that end, the Atlantic City Schools will support and respect
each family's right to decide whether or not to apply for access.
District Internet and E-Mail Rights and Responsibilities
Students are responsible for good behavior on school computer networks just as they are in a classroom or
a school hallway. The network is provided for students to conduct research and communicate with others.
Access to network services is given to students who agree to act in a considerate and responsible manner.
Individual users of the District computer networks are responsible for their behavior and communications
over those networks. Users must comply with District standards and honor the agreements they have
signed. Network storage areas may be treated like school lockers. Network administrators may review
files and communications to maintain system integrity and insure that users are using the system
responsibly. Users should not expect that files stored on District servers would always be private.
Within reason, freedom of speech and access to information will be honored. During school, teachers of
younger students will guide students toward appropriate materials.
The following are not permitted:
Sending or displaying offensive messages or
pictures
Using obscene, profane, lewd, vulgar, rude,
threatening, or disrespectful language
Harassing, insulting, or attacking others
Violating copyright laws or plagiarism
Using another’s password

Trespassing in another’s folders, work or files
Employing the network for commercial
purposes
Deliberate damage to hardware or software
Use of District computers for illegal activities

Violations may result in a loss of access as well as other disciplinary or legal action.

User Agreement/Parent Permission
Student Form

Atlantic City Schools are not liable for any harm or injury that a user may suffer as a consequence of any
information the user may obtain through the Internet and/or Electronic Mail Services. By entering into
this User Agreement, the user agrees to be bound by this release of liability and waives any and all rights
to assert claims, which may arise due to the use of these electronic services.
As a user of the Atlantic City Schools computer network, I hereby agree to comply with the rules stated
under the District Internet and E-Mail Rights and Responsibilities, while honoring all relevant laws and
restrictions. I understand that if I violate rules, my access can be terminated and I may face other
appropriate, disciplinary measures. I further understand that any files, electronic mail, and other
information on the district’s network or on the district’s equipment is subject to search at any time, and
that I retain no rights of privacy or ownership in that information, regardless of any personal password I
may have.
Please print or type the information below.

STUDENT
Student Name:
School/Location:
Student ID#:
Student Signature

Grade:
Date:

As a parent or legal guardian of the minor student, I grant permission for my student to access networked
computer services such as electronic mail and the Internet. I recognize it is impossible for Atlantic City
Schools to restrict access to all controversial materials. I hereby give permission for my child to access
the Internet and to publish information on web pages (except for home addresses and phone numbers) and
certify that the information contained on this form is correct. This permission shall be in effect as long as
this student is enrolled in the Atlantic City Schools. I may at any time revoke this permission by notifying
the student’s school in writing. I understand that if my child violates the rules, the access may be
terminated and my child may face other appropriate, disciplinary measures. I further understand that any
files, electronic mail and other information on the district’s network or on the district’s equipment is
subject to search at any time, and that neither I nor my child retain rights of privacy or ownership in that
information, regardless of any personal password I or my child may have. I hereby release the district, its
personnel, and any institutions with which it is affiliated, from any and all claims and damages of any
nature arising from my child’s use of or ability to use, the district’s system, including, but not limited to,
claims that may arise from the unauthorized use of the systems to purchase products or services or
exposure to potentially harmful or inappropriate material or people. I understand that I can be held liable
for damages caused by my child’s intentional misuse of the system.

PARENT or GUARDIAN
Parent/Guardian Name:
Parent/Guardian Signature:

Date:

HOMEROOM TEACHER

I have read the Internet Use Agreement and agree to discuss this agreement with the student.
Because the student may use the network for individual work or in context of another class, I
cannot be held responsible for the student’s use of the network. As sponsoring teacher I do agree
to instruct the student on acceptable use of the network and proper network etiquette.
Teacher’s Name:
Signature:

Date:

Póliza del Distrito Aceptable para el uso de la Red
Acuerdo de uso para el estudiante

Estimado padre o tutor,
Es un placer ofrecer a los estudiantes de las escuelas de Atlantic City el acceso a la red
informática del distrito para el correo electrónico y acceso al Internet. Para obtener
correo electrónico y acceso al Internet, todos los estudiantes deben conseguir un permiso
firmado por los padres y devolver esta solicitud a la escuela.
Los padres deben tener en cuenta que los alumnos pueden encontrar materiales que, pueden
incluir artículos que son ilegales, difamatorios, inexactos o potencialmente ofensivos.
Nuestra intención es hacer disponible el acceso al Internet para dar seguimiento a
los objetivos y metas educativas. Creemos que los beneficios de acceso al Internet superan
cualquier desventaja. Las escuelas de Atlantic City también están en conformidad según
las leyes y reglamentos en el marco del Child Internet Protection Act (CIPA) “Ley de
Protección del Internet para Niños”.
El acceso a la red informática es un privilegio, no un derecho. El uso de la red conlleva
ética y uso responsablemente, uso que se describe a continuación. Por lo tanto, los padres y
tutores deben establecer las normas que sus hijos deben seguir cuando utilizan los recursos
y equipos del Distrito. A tal fin, las escuelas de Atlantic City prestarán apoyo y respeto al
derecho que cada familia decida, si procede o no solicitar para el acceso a la red informática.
Derechos y Responsabilidades para el uso del Internet (Red Informática) y Correo
Electrónico
Los estudiantes son responsables por mantener buen comportamiento navegando las
redes electrónicas en la escuela al igual que en el salón de clase o en los pasillos. La red
electrónica provee a los estudiantes un modo para realizar investigaciones y comunicarse
con los demás. El acceso a los servicios electrónicos es concedido a los estudiantes que
estén de acuerdo a comportarse de manera considerada y responsable
Los usuarios del Internet de las computadoras del Distrito son responsables por su
comportamiento y las comunicaciones sobre el uso de las redes. Los usuarios deben
cumplir con las normas del Distrito y honrar los acuerdos que han firmado. Las áreas de
almacenamiento en las redes electrónicas pueden ser tratadas como los casilleros escolares.
Los administradores de la red electrónicas pueden revisar los archivos y las
comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurar que los usuarios estén
utilizando el sistema responsablemente. Los usuarios no deben esperar que los archivos
almacenados en los servidores del distrito siempre se mantengan privados.

Dentro de lo razonable, a libertad de expresión y el acceso a información serán honrados.
Durante el horario escolar, los maestros de estudiantes más jóvenes los guiaran hacia los
materiales apropiados.

Los siguientes no son permitidos:
o mostrar mensajes o fotos ofensivos
de lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, amenazador, o
irrespetuoso
o atacar a otros
las leyes de derechos de autor o plagio
la contraseña de otro
sar las carpetas, trabajos o los archivos de otros
mplear la red electrónica para fines comerciales
daños deliberadamente al sistema en el equipo
equipo de computadoras del Distrito para actividades ilegales
Violaciones pueden resultar en pérdida de acceso al uso de las computadoras, así
como otras medidas disciplinarias o acción legal.

Acuerdo de Usuario/Permiso de los padres
Solicitud para el Estudiante

Las Escuelas de Atlantic City no son responsables de cualquier daño o perjuicio que el
usuario pueda sufrir como consecuencia de alguna información que el usuario puede
obtener a través del Internet y/o los servicios de correo electrónico.
Al entrar en este Acuerdo de Usuario, el usario está de acuerdo en estar obligado a la
liberación de la responsabilidad y renuncia a cualquier y todos los derechos para hacer
valer reclamaciones, que puedan surgir debido a la utilización de estos servicios
electrónicos.

Como usuario de la red informática de las escuelas publicas de Atlantic City, por este
medio consiento en cumplir con las reglas declaradas bajo el Internet del distrito y los
Derechos y Responsabilidades del Correo Electrónico cumpliendo con todas las leyes
relevantes y restrictivas. Entiendo que si violo las reglas, mi acceso puede ser
terminado y puedo enfrentar otras medidas disciplinarias.
Además entiendo que
cualquier archivo, correo electrónico y otra información sobre la red informática del
distrito esta sujeta a ser revisada en cualquier momento y no retengo ningún derecho de
la privacidad o posesión en esa información a pesar de cualquier contraseña personal
que pueda tener.
Por favor imprima o escriba a máquina la información abajo indicada.
ESTUDIANTE
Nombre del estudiante:

Escuela/Localidad:

Número de Identificación del estudiante:

Firma del estudiante:

Como padre o encargado del estudiante menor que firma en la parte de arriba concedo
el permiso para mi estudiante de tener acceso a los servicios de la red informática;
como el correo electrónico, y red informática. Reconozco que es imposible para las
escuelas públicas de Atlantic City restringir el acceso a todos los materiales

controversiales. Por este medio doy el permiso a que mi niño tenga acceso al Internet
y publicar la información sobre las páginas de la red (excepto direcciones de casa y
números de teléfono) y certificar que la información contenida en este documento es
correcta. Este permiso tiene efecto mientras el estudiante esté matriculado en las
escuelas públicas de Atlantic City. Puedo revocar en cualquier momento este permiso
notificando a la escuela del estudiante por escrito. Yo entiendo que si mi hijo viola las
normas del acceso de la Red Informática, el acceso podrá darse por terminado y mi
hijo puede enfrentarse a otras medidas disciplinarías apropiadas. Yo entiendo que
todos los archivos, correo electrónicos y demás información sobre la red informática
del distrito o en el equipo del distrito estará sujeto a ser investigado en cualquier
momento, y que ni yo ni mi hijo podemos retener los derechos de privacidad o la
propiedad de la información, a pesar de cualquier contraseña personal que yo o mi hijo
podamos tener. Por la presente libero al distrito, su personal y las instituciones con las
que esta afiliada, de cualquier y todas las reclamaciones por daños y perjuicios de
cualquier naturaleza, que puedan surgir de la utilización y la capacidad de uso por mi
hijo en el sistema del distrito, incluyendo pero no limitado a, que puedan surgir por el
uso no autorizado de los sistemas, para la compra de productos o servicios o la
exposición a los materiales potencialmente nocivos o personas y materiales
inapropiados. Yo entiendo que yo puedo ser considerado responsable por los daños
causados por mi hijo del uso indebido intencional del sistema.

PADRE o ENCARGADO
Nombre de Padre/Encargado:
Firma de Padre/Encargado:

Date:

MAESTRO de CLASE
He leído el Acuerdo del Uso de la Red Informática y estoy de acuerdo en discutir este
acuerdo con el estudiante. Debido a que el estudiante puede usar la red para el trabajo
individual o en contexto de otra clase, no puedo ser considerado/a responsable del
estudiante por la utilización de la red. Como maestro encargado estoy de acuerdo en
ensenar a los estudiantes sobre el uso aceptable y la etiqueta adecuada de la red.

Nombre del maestro:
Firma:

Fecha:

Atlantic City Public Schools
Consent for Media Release Form
The Atlantic City Public School District (ACPS) requests your permission to reproduce through printed, audio,
visual, or electronic means and/or publish on school/district’s public Internet site(s), activities in which your child
has engaged that may include personally identifiable information.
As you are aware, there are potential dangers associated with the posting of personally identifiable information on a
web/social media site since global access to the Internet does not allow us to control who may access such information.
The dangers have always existed; however, we as schools do want to celebrate your child and his/her work. The law
requires that we ask for your permission to use information about your child.

Pursuant to law, we will not release any personally identifiable information without prior written consent from
you as a parent or guardian. Personally identifiable information includes student names, photo or image,
residential address, e-mail address, phone numbers, and location and times of class trips/athletic events.
Your authorization will enable us to use the photographs and/or video footage taken during school/district
activities through the use of mass media, displays, brochures, websites, etc.
•

I, as a parent or guardian of the below-named youth, fully authorize and grant the ACPS and its
authorized representatives the right to print, photograph, record, and edit as desired, the name, image,
likeness, and/or voice of the below-named youth on audio, video, film, slide, or any other electronic and
printed format currently developed for the purpose stated or related to the above.

•

I understand and agree that the use of such photographs and video will be without any compensation to
the below-name youth, or the youth’s parent/guardian.

•

I understand all photos and/or videos will be property of the ACPS. Photos and/or videos may be used
without specific notification.

•

I understand and agree that the ACPS and/or its authorized representatives shall have the exclusive
right, title, and interest, including copyrights, of such photographs and video recordings.

•

I understand and agree that the ACPS and/or its authorized representatives shall have the unlimited right
to use the photographs or videos for any purpose stated or related to the above.

•

I hereby release and hold harmless the ACPS and its authorized representatives from all actions, claims,
damages, costs, or expenses, including attorney's fees, brought by myself, the below-name youth, and/or
the parent/guardian which relate to, or rise out of, any use of these photographs and/or videos as
specified above.

I have read and understand the contents of this Consent for Media Release Form and I am signing voluntarily.
Student Name – Print Name

Student Grade

Parent/Guardian – Print Name

Parent/Guardian Signature

Relationship to Student

Date

ATLANTIC CITY PUBLIC SCHOOLS

Formulario de consentimiento para
la publicación de medios
El Distrito Escolar Público de Atlantic City (ACPS, por sus) solicita su permiso para reproducir a través de
medios impresos, audiovisuales, visuales o electrónicos y/o publicar en los sitios públicos de Internet de la
escuela/distrito, actividades en las que su hijo ha participado que pueden incluir información de identificación
personal.
Como usted sabe, hay peligros potenciales asociados con la publicación de información de identificación personal en
un sitio web / redes sociales, ya que el acceso global a Internet no nos permite controlar quién puede acceder a
dicha información. Los peligros siempre han existido; sin embargo, nosotros como escuelas queremos celebrar a su
hijo y su trabajo. La ley requiere que le pidamos su permiso para usar información sobre su hijo.

De conformidad con la ley, no divulgaremos ninguna información de identificación personal sin el
consentimiento previo por escrito de usted como padre o tutor. La información de identificación personal
incluye nombres de estudiantes, foto o imagen, dirección residencial, dirección de correo electrónico,
números de teléfono y ubicación y horarios de viajes de clase/eventos deportivos.
Su autorización nos permitirá utilizar las fotografías y/o imágenes de vídeo tomadas durante las actividades de
la escuela/distrito a través del uso de medios de comunicación de masas, pantallas, folletos, sitios web, etc.
•

Yo, como padre o tutor del joven abajo nombrado, autorizo y concedo por completo a los ACPS y
sus representantes autorizados el derecho a imprimir, fotografiar, grabar y editar como desee, el
nombre, imagen, semejanza y/o voz del joven abajo nombrado en audio, video, película, diapositiva
o cualquier otro formato electrónico e impreso desarrollado actualmente para el propósito indicado o
relacionado con lo anterior.

•

Entiendo y acepto que el uso de tales fotografías y videos será sin ninguna compensación para el
joven a debajo del nombre, o el padre/tutor del joven.

•

Entiendo que todas las fotos y/o videos serán propiedad de los ACPS. Las fotos y/o vídeos se
pueden utilizar sin notificación específica.

•

Entiendo y acepto que los ACPS y/o sus representantes autorizados tendrán el derecho
exclusivo, el título y el interés, incluidos los derechos de autor, de dichas fotografías y
grabaciones de vídeo.

•

Entiendo y acepto que los ACPS y/o sus representantes autorizados tendrán el derecho ilimitado de
utilizar las fotografías o videos para cualquier propósito indicado o relacionado con lo anterior.

•

Por la presente libero y extiendo a los ACPS y sus representantes autorizados de todas las acciones,
reclamos, daños, costos o gastos, incluidos los honorarios de abogados, presentados por mí mismo,

los jóvenes debajo del nombre, y / o el padre / tutor que se relacionan con, o se levantan de,
cualquier uso de estas fotografías y / o videos como se especificó anteriormente.
He leído y entiendo el contenido de este Formulario de Consentimiento para la Liberación de Medios y estoy
firmando voluntariamente.
Nombre del estudiante – Nombre de impresión

Grado Estudiantil

Padre/Guardián – Nombre de impresión

Firma del Padre/Tutor

Relación con el estudiante

Fecha

ATLANTIC CITY PUBLIC SCHOOLS

ONLINE EDUCATIONAL SERVICES AND THE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT
(COPPA)
The growing availability of web-based tools and applications is providing teachers with new and exciting methods to
improve, enrich, and diversify the delivery of curriculum and instruction to students. Many web- based tools and
applications use data to create access accounts and to customize the learning experience. The purpose of this letter is to
explain what data will be provided to online educational service providers and parent/guardian rights in regard to the use
of the online educational services.
Atlantic City Public School District makes every effort to select and implement products that protect the confidentiality
of students’ personally identifiable information and that avoid third party promotional marketing material. Please review
the list of online educational service providers used by the Atlantic City Public School District and their contact
information, including the providers’ website addresses and a link to their privacy policy on our District website:
https://www.acboe.org/Page/5237.
The list below provides key points regarding the use of educational service providers by the District:
• For some selected web-based tools and applications, it may be necessary for the District to provide student data.
• District policy requires that we only provide the following data to online educational services providers with
respect to students under the age of 13: student name, date of birth, gender, zip code, school and years of
attendance, local student ID number, state student ID number, disability information pertinent to a student’s
educational plan, the student’s District email address and any activities and awards the student wishes to disclose.
• Online educational service providers may collect additional data using cookies, logs, and other Internet- based
technologies. Service providers communicate important information about their collection, protection, use and
disclosure of data through their own privacy policies.
• In some cases, providers may use certain data for their own internal marketing purposes. On occasion, providers
will state that they provide data to third parties under certain circumstances such as to improve the performance
of its website.
• Parents/guardians can request to review and have removed personal information that an online educational
service provider has collected from the student. If a parent/guardian wishes to review or have removed the data
provided to a provider by the District, a written request should be sent to the student’s principal. In some
instances, depending upon the nature of the request, the parent/guardian may be required to contact the provider
directly.
• The Child Online Privacy Protection Act (COPPA) requires that web-based tools and application providers
obtain verifiable parental consent in order for children under the age of 13 to use web-based tools and
applications. However, were a school has contracted with an operator to collect personal information from
students for the use and benefit of the school, and for no other commercial purpose, the operator is not required to
obtain consent directly from parents, and can presume that the school’s authorization for the collection of
students’ personal information is based upon the district providing consent on behalf of the parent.
• More information about COPPA can be found at https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complyingcoppa-frequently-asked-questions.

ATLANTIC CITY PUBLIC SCHOOLS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LÍNEA Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD EN LÍNEA DE LOS NIÑOS (COPPA)
La creciente disponibilidad de herramientas y aplicaciones basadas en la web está proporcionando a los maestros métodos
nuevos y emocionantes para mejorar, enriquecer y diversificar la entrega de currículo e instrucción a los estudiantes. Muchas
herramientas y aplicaciones basadas en la web utilizan datos para crear cuentas de acceso y personalizar la experiencia de
aprendizaje. El propósito de esta carta es explicar qué datos se proporcionarán a los proveedores de servicios educativos en
línea y los derechos de los padres/tutores con respecto al uso de los servicios educativos en línea.
El Distrito Escolar Público de Atlantic City hace todo lo posible para seleccionar e implementar productos que protejan la
confidencialidad de la información de identificación personal de los estudiantes y que eviten el material de marketing
promocional de terceros. Revise la lista de proveedores de servicios educativos en línea utilizados por el Distrito Escolar
Público de Atlantic City y su información de contacto, incluidas las direcciones del sitio web de los proveedores y un enlace a
su política de privacidad en nuestro sitio web del Distrito: https://www.acboe.org/Page/5237..
La siguiente lista proporciona puntos clave con respecto al uso de proveedores de servicios educativos por parte del Distrito:
• Para algunas herramientas y aplicaciones seleccionadas basadas en la web, puede ser necesario que el Distrito
proporcione datos de los estudiantes.
• La política del distrito requiere que solo proporcionemos los siguientes datos a los proveedores de servicios educativos
en línea con respecto a los estudiantes menores de 13 años: nombre del estudiante, fecha de nacimiento, sexo, código
postal, escuela y años de asistencia, número de identificación del estudiante local, número de identificación del
estudiante estatal, información de discapacidad pertinente al plan educativo del estudiante, dirección de correo
electrónico del Distrito del estudiante y cualquier actividad y premio que el estudiante desee revelar.
• Los proveedores de servicios educativos en línea pueden recopilar datos adicionales mediante cookies, registros y otras
tecnologías basadas en Internet. Los proveedores de servicios comunican información importante sobre su
recopilación, protección, uso y divulgación de datos a través de sus propias políticas de privacidad.
• En algunos casos, los proveedores pueden utilizar ciertos datos para sus propios fines de marketing interno. En
ocasiones, los proveedores declararán que proporcionan datos a terceros en determinadas circunstancias, como para
mejorar el rendimiento de su sitio web.
• Los padres/tutores pueden solicitar revisar y haber eliminado la información personal que un proveedor de servicios
educativos en línea ha recopilado del estudiante. Si un padre/tutor desea revisar o ha eliminado los datos
proporcionados a un proveedor por el Distrito, se debe enviar una solicitud por escrito al director del estudiante. En
algunos casos, dependiendo de la naturaleza de la solicitud, el padre/tutor puede estar obligado a ponerse en contacto
directamente con el proveedor.
• La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA, por sus que según la Web) requiere que las
herramientas basadas en la web y los proveedores de aplicaciones obtengan el consentimiento verificable de los padres
para que los niños menores de 13 años utilicen herramientas y aplicaciones basadas en la web. Sin embargo, siuna
escuela ha contratado con un operador para recopilar información personal de los estudiantes para el uso y beneficio de
la escuela, y para ningún otro propósito comercial, el operador no está obligado a obtener el consentimiento
directamente de los padres, y puede presumir que la autorización de la escuela para la recopilación de información
personal de los estudiantes se basa en el distrito que proporciona el consentimiento en nombre del padre.
• Puede encontrar más informaciónsobre COPPA en https://www.ftc.gov/tips-advice/businesscenter/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions.
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GOOGLE G-SUITE FOR EDUCATION
One service provider used by the District is Google. Google G-Suite for Education (GAFE) is fully hosted on the Internet
and students can access their files and a suite of productivity applications anytime from a wide array of Internetaccessible devices, making them excellent tools for homework, communication, and collaboration. Google G-Suite for
Education applications can also share documents allowing for greater collaboration and ease of communication for
students working in groups.
The list below provides information regarding the use of Google G-Suite for Education:
•

The District is only allowing student accounts to access the Google G-Suite for Education core suite of
applications. The core suite of applications includes a word processor, spreadsheet, and presentation
tools, and is governed by the privacy policy located at https://www.google.com/edu/trust/.

•

The Google G-Suite for Education account includes an account that is formatted like an email address.
This account is generated through Google, but will have a Atlantic City Public School District address
(@student.acboe.org). The account (email address) assigned to students allows for logging into the
Google G-Suite for Education applications, as well as Internet-accessible devices such as
Chromebooks. Although the Google G-Suite for Education account appears to be an email address, it
is not a live email address that students will be able to use for sending or receiving email.

•

To setup the Google G-Suite for Education account, the ACPSD Technology Department must provide
a limited amount of information to Google. This information is limited to the student’s first name, last
name, student ID, and a password. Within the Google G-Suite for Education applications, users are
able to provide additional personal information. The District does not require nor encourage students to
provide additional personal information.

Please review the Google privacy policy which governs the Google G-Suite for Education available electronically at
https://www.google.com/edu/trust/.

Please click the blue link to review the below listed administrative regulations:
•
•
•
•

2360. USE OF TECHNOLOGY
2361. ACCEPTABLE USE OF TECHNOLOGY
5512.02. CYBER BULLYING
8330. PUPIL RECORDS

ATLANTIC CITY PUBLIC SCHOOLS

GOOGLE G-SUITE PARA LA EDUCACIÓN
Un proveedor de servicios utilizado por el Distrito es Google. Google G-Suite for Education (GAFE) está totalmente
alojado en Internet y los estudiantes pueden acceder a sus archivos y a un conjunto de aplicaciones de productividad
en cualquier momento desde una amplia gama de dispositivos accesibles a Internet, lo que los convierte en excelentes
herramientas para la tarea, la comunicación y la colaboración. Las aplicaciones de Google G-Suite para Centros
Educativos también pueden compartir documentos que permitan una mayor colaboración y facilidad de comunicación
para los alumnos que trabajan en grupos.
La siguiente lista proporciona información sobre el uso de Google G-Suite for Education:
• El Distrito solo permite que las cuentas de los alumnos accedan al conjunto de aplicaciones principales de
Google G-Suite for Education. El conjunto principal de aplicaciones incluye un procesador de textos, una hoja
de cálculo y herramientas de presentación, y se rige por la política de privacidad
https://www.google.com/edu/trust/.
• La cuenta de Google G-Suite para Centros Educativos incluye una cuenta con formato de dirección de correo

electrónico. Esta cuenta se genera a través de Google, pero tendrá una dirección del Distrito Escolar Público de
Atlantic City (student.acboe.org). La cuenta (dirección de correo electrónico) asignada a los alumnos permite
iniciar sesión en las aplicaciones de Google G-Suite para Centros Educativos, así como en dispositivos accesibles
a Internet, como Chromebooks. Aunque la cuenta de Google G-Suite para Centros Educativos parece ser una
dirección de correo electrónico, no es una dirección de correo electrónico en vivo que los alumnos podrán usar
para enviar o recibir correo electrónico.

• Para configurar la cuenta de Google G-Suite para Centros Educativos, el Departamento de Tecnología de las

Escuelas Públicas de Atlantic City (ACPSD) debe proporcionar una cantidad limitada de información a Google.
Esta información se limita al nombre, apellido, número de identificación (ID) y contraseña del estudiante y. En
las aplicaciones de Google G-Suite for Education, los usuarios pueden proporcionar información personal
adicional. El Distrito no requiere ni alienta a los estudiantes a proporcionar información personal adicional.

Por favor, revise la política de privacidad de Google que rige el G-Suite para Educación de Google disponible
electrónicamente en https://www.google.com/edu/trust/.
Por favor, haga clic en el enlace azul para revisar los reglamentos administrativos enumerados a continuación:
•
•
•
•

2360. USE OF TECHNOLOGY
2361. ACCEPTABLE USE OF TECHNOLOGY
5512.02. CYBER BULLYING
8330. PUPIL RECORDS

ATLANTIC CITY PUBLIC SCHOOLS

August 24, 2020
Dear Parent or Guardian:
To better engage our students during remote learning our teachers will be using live video and various
resources to provide instruction and support. In using live video, all students will see and hear each other and
their teachers. The Atlantic City School District expects that all families review and implement the following
guidelines and expectations. This is to ensure a positive culture for learning and the confidentiality rights of
all students are protected when live videos are used.
Parents/Guardians:
• Maintain a positive learning environment for their child(ren) and for other participants in the classroom
by ensuring a quiet and distraction free environment for live video instruction.
• Make every effort to ensure that no one other than the student scheduled to participate can see or hear
the live virtual session.
• Ensure your child(ren) adhere to the District Acceptable Use Policies.
• Ensure your child(ren) attend class daily and adhere to the classroom rules.
• If parental or other third-party involvement is necessary within a virtual live session, the individual
assisting the student shall not re-disclose any personally identifiable information about any student
participating.
Students:
• Attend class daily, whether in person or in live video instruction.
• Adhere to the classroom rules and the rules for technology use (District Acceptable Use Policies).
• Do your best to be an active learner and positive participant in the class.
Expectations for All:
• Teachers may record their own lessons and or students with completion of the Media Consent Form.
• No recordings will be made by the parent, guardian, or student of virtual live sessions.
Tools for Learning:
• Google Suite, GoGuardian, Loom, and other platforms
• Chromebook (District Provided)
• Earbuds (help to minimize outside noise and bring the microphone close to the student’s face; district
provided)
The use of live video recording is predicated on the limited use and sole purposes of educating and
supporting your child’s academic and social-emotional needs. For more information on Family
Educational Rights and Privacy Act (FERPA) & Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA),
technology platforms, and the ACBOE technology policies please visit the Technology Department as
found at www.acboe.org

ATLANTIC CITY PUBLIC SCHOOLS

24 de agostode 2020
Estimado Padre o Guardián:
Para involucrar mejor a nuestros estudiantes durante el aprendizaje remoto, nuestros profesores utilizarán video en
vivo y varios recursos para proporcionar instrucción y apoyo. Al usar video en vivo, todos los estudiantes se verán
y escucharán entre sí y sus maestros. El Distrito Escolar de Atlantic City espera que todas las familias revisen e
implementen las siguientes pautas y expectativas. Esto es para asegurar una cultura positiva para el aprendizaje y
los derechos de confidencialidad de todos los estudiantes están protegidos cuando se utilizan videos en vivo.
Padres/Tutores:
• Mantenga un ambiente de aprendizaje positivo para sus hijos y para otros participantes en el salón de clases
al garantizar un ambiente tranquilo y libre de distracciones para la instrucción de video en vivo.
• Haga todo lo posible para asegurarse de que nadie más que el estudiante programado para participar pueda
ver u oír la sesión virtual en vivo.
• Asegúrese de que su(s) hijo(s) se adhieran a las Políticas de Uso Aceptables del Distrito.
• Asegúrese de que su(s) hijo(s) asistan a clase todos los días y se adhieran a las reglas del salón de clases.
• Si la participación de los padres u otros terceros es necesaria dentro de una sesión virtual en vivo, la
persona que asista al estudiante no volverá a divulgar ninguna información de identificación personal sobre
cualquier estudiante que participe.
Estudiantes:
• Asistir a la clase todos los días, ya sea en persona o en video instrucción en vivo.
• Adherirse a las reglas del aula y a las reglas para el uso de la tecnología (Políticas de Uso Aceptable del
Distrito).
• Haga todo lo posible para ser un alumno activo y un participante positivo en la clase.
Expectativas para todos:
• Los maestros pueden registrar sus propias lecciones y o estudiantes con la finalización del Formulario de
Consentimiento de Medios.
• No se harán grabaciones por parte del padre, tutor o estudiante de sesiones virtuales en vivo.
Herramientas para el aprendizaje:
• Google Suite, GoGuardian, Loom y otras plataformas
• Chromebook (distrito proporcionado)
• Auriculares (ayuda a minimizar el ruido exterior y acercar el micrófono a la cara del estudiante; distrito
proporcionado)
El uso de la grabación de video en vivo se basa en el uso limitado y los únicos propósitos de educar y apoyar
las necesidades académicas y socioemocionales de su hijo. Para obtener más información sobre la Ley de
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) y la Ley de Protección de la Privacidad en Línea
de los Niños (COPPA), las plataformas tecnológicas y las políticas tecnológicas de ACBOE, visite el
Departamento de Tecnología como se encuentra en www.acboe.org

