Eugene School District 4J
Google Applications for Education
Online Documents, Calendar, and Sites
2017-2018 Grades 6-8
Eugene School District 4J is actively integrating 21st century educational technology tools into the
curriculum through a suite of secure online applications called Google Apps for Education. These tools will
better engage students in developing their literacy skills by making it easier for students to work together online
for projects, access their files outside of the classroom, and communicate at both the local and global level.
The National Educational Technology Standards for students (NETSS) in grades K-12 stress the importance of
this type of learning environment in order to demonstrate mastery of those standards (www.iste.org/standards.
aspx). However, middle school students require written permission from a parent or legal guardian to gain
access to Google Apps in Education via their 4J email account.* This document explains the specific tools
available and includes a form for you to give (or withhold) permission for your student to use these tools.

What is Google Apps for Education?
Google Apps for Education is a free web-based suite of applications for schools to use. Students and staff can
easily create, share, and store documents online to collaborate on projects and turn in assignments
electronically. All of the Google Apps for Education tools can be accessed from any Internet connection at
school, home, smart phones, etc. Eugene 4J will support the main three Google applications: Calendars,
Docs, and Sites.

Google Calendar:
•
•

Maintain multiple calendars for all your needs, e.g. homework, activities, etc.
Keep calendars private, or share them with others as you determine.

Google Docs include the following programs:
•
•
•
•
•

Google Documents - a word processor similar to Microsoft Word
Google Presentations - a multimedia presentation tool similar to Microsoft PowerPoint
Google Spreadsheets - a spreadsheet program similar to Microsoft Excel
Google Drawings - a graphic design program
Google Forms - a tool to create online surveys or polls and automatically collate the responses into a
spreadsheet.

Google Sites
•

Google Sites – create and edit simple websites

*Access to a student Eugene School District 4J Google Apps for Education account requires an active 4J email
account. Students in grades 6-12 automatically have their 4J email accounts activated unless a parent fills out
a “denial of email account” form.

Parent/Guardian:
_____ I give permission for my child to have a 4J Google Apps for Education account using his/her
Eugene School District 4J email account.
_____ I do NOT give permission for my child to have a 4J Google Apps for Education account.
Student Name: (Print): _________________________________________________________
School: _________________________________________

Grade: ________________________

Student: I agree to adhere to the guidelines stated in the District Technology Acceptable Use Guidelines for
use of my Google Apps for Education account.
Student Signature: ___________________________________ Date: ______________________
Parent Signature: ___________________________________
Esta forma está disponible en Español en otro lado

Date: ______________________
Updated July 30, 2012

Hoja de Permiso K-8 Eugene School District 4J Solicitudes de
Google para Educación, Correo electrónico y Edmodo
Parte de nuestro trabajo en las aulas del Distrito Escolar de Eugene 4J es usar tecnología actual como una de
las herramientas educativas para la educación y el aprendizaje. Creemos que estas herramientas les da
ánimo a los alumnos y adenás les brinda mejores oportunidades para su aprendizaje. Específicamente
usamos un conjunto de aplicaciones en el Internet llamadas “Google Apps for Education.” También utilizamos
Edmodo, el cual es un programa educativo en el Internet, donde los alumnos y los maestros pueden colaborar
y compartir información.
El Estándar Nacional de Tecnología para la Educación de todos los alumnos de Kinder a 12do grado enfatiza
la importancia de que los alumnos puedan comunicarse y colaborar entre ellos a nivel local y a nivel global.
Estos programas permiten que los estudiantes demuestren un dominio de los estándares y a la vez les
brindan las herramientas a los alumnos y a los maestros para que puedan trabajar conjuntamente. Ambos
programas se encuentran en el Internet y necesitan que los alumnos verifiquen el nombre de usuario y
contraseña de su correo electrónico de 4J.
¿Que es “Google Apps for Education?”
• Google Apps es un conjunto de aplicaciones en el Internet (Calendario, Sitios Web y Documentos de Google)
que se proporciona gratuitamente a las escuelas.
• Todos los empleados y los estudiantes del distrito 4J tienen acceso a “Google Apps.”
• Todos los servicios de “Google Apps” son accesibles a través de cualquier dispositivo y en cualquier lugar
donde exista una conexión al Internet.
• “Google Apps” facilita la colaboración e intercambio de documentos y proyectos entre los alumnos y sus
maestros. Además, hace posible que los trabajos se puedan entregar electrónicamente, entre otras cosas.
¿Qué es “Edmodo?”
• “Edmodo” ofrece una manera segura y fácil de respaldar la educación fuera del salón de clases, y ayuda a
los estudiantes a desarrollar sus habilidades con el Internet.
• Los estudiantes pueden: comunicarse directamente con sus maestros: hacerles preguntas, recibir ayuda con
sus trabajos, recibir y entregar proyectos y pruebas, tener acceso a archivos, enlaces informáticos y
recursos proporcionados por los maestros.
• Se puede tener acceso a “Edmodo” con cualquier computadora u otro o dispositivo que tenga acceso al
Internet.
• Los padres de familia también pueden tener su propia cuenta con Edmodo la cual se conecta a la cuenta de
sus hijos.
• Para obtener más información sobre Edmodo, visite: http://www.edmodo.com.
¿Cómo reciben los estudiantes el correo electrónico de la escuela?
• Cada estudiante tiene un nombre de usuario único al entrar al Distrito Escolar de Eugene 4J. Ese nombre de
usuario no cambia mientras esté en el Distrito Escolar de Eugene de 4J.
• Cada alumno del distrito de 4J recibe una clave única.
• Las claves y los nombres de usuario se pueden usar en cualquier lugar en el distrito del 4J para tener
acceso a la red de 4J.
Nombre del alumno
Escuela __________________________________________________

Grado _____________

Sí________ No________ doy permiso a mi hijo/a para tenga acceso a su correo electrónico de la escuela, “Google Apps,” y
“Edmodo” para sus tareas de la escuela.
Firma del padre: __________________________________________ Fecha: ________________________
Alumno: Voy a seguir las reglas del distrito en cuanto a mi participación con “Google Apps”, “Edmodo” y mi correo
electrónico del distrito escolar 4J. Yo sé que mis padres pueden tener acceso a mi cuenta en cualquier momento.

Firma del Estudiante: _______________________________________ Fecha: _________________________
other side in English
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