
Gmail and Google Apps for Students 

Frequently Asked Questions 

 

What are Google Apps for Education (GAFE)? 

GAFE is an integrated communication and collaboration solution, hosted by Google and 

managed by PYLUSD.  GAFE will provide the ability for PYLUSD students, faculty and staff to 

communicate, store files and collaborate on documents, spreadsheets, and presentations in real 

time from school, work, or home, all within a secure “closed campus” online environment. 

 

Who can students send emails to and receive them from? 

Students can only send and receive emails to others with a PYLUSD email address, unless 

some special exception has been created. 

 

Will students see advertisements in their Gmail? 

Ads are turned off for staff and students. 

 

Are emails or documents scanned for targeted advertising? 

GAFE does not collect or use student data for advertising purposes or create ads profiles. In 

addition, GAFE scans Gmail to keep customers secure and to improve their product experience. 

In Gmail for Google Apps for Education, this includes virus and spam protection. 

 

Is GAFE FERPA (Family Educational Rights Privacy Act) Compliant? 

GAFE meets all federal and state requirements for confidentiality. 

 

How much are we paying for these services? 

There is no cost to PYLUSD for GAFE email, applications, etc. 

 

What can my student/child do with Google Apps?   

Students will have easy access to their documents, spreadsheets, and presentations within 

Google Docs. In addition, students will have additional storage for other files they may need to 

use between home and school.  

As the use of PYLUSD Google Apps continues, there may be other features that are added 

within Google Apps for Education.  You will be informed about any significant changes to the 

tools your student is using in the secure PYLUSD environment. 

 

How will my student access GAFE at school or at home? 

Go to http://www.gmail.com and log in using his or her full GAFE mail address 

(username@pylusd.org) and password. Students’ usernames and passwords are the same as 

they would use at school to log into any computer. 

 

 

 

 

 

http://www.gmail.com/


Gmail y Google Apps (aplicaciones) para estudiantes 

Preguntas más frecuentes 

 

¿Qué son Google Apps para Educación (GAFE)? 

GAFE es una solución de comunicación y colaboración integrada, organizado por Google y manejada 

por PYLUSD. GAFE proporcionará la habilidad para los estudiantes de PYLUSD, profesores y personal 

escolar para comunicar, almacenar archivos y colaborar en documentos, hojas de trabajo y 

presentaciones en tiempo real de la escuela, trabajo u hogar; todo dentro de un entorno seguro de 

ambiente en línea “contenido en el campus escolar.” 

 

¿A quién pueden enviar mensajes electrónicos los estudiantes y de quién pueden recibir mensajes? 

Los estudiantes solo pueden enviar y recibir correos electrónicos de otros con una dirección de correo 

electrónico de PYLUSD, a menos que se haya creado una excepción especial. 

 

¿Podrán ver los estudiantes anuncios en su Gmail?  

Los anuncios no están disponibles para el personal y los estudiantes. 

 

¿Están los mensajes de correo electrónico escaneados con el fin de hacer publicidad? 

GAFE no recopila ni utiliza datos de los estudiantes con propósitos de crear perfiles de publicidad. 

Además, GAFE escanea Gmail para mantener a los clientes a salvo y para mejorar su experiencia con el 

producto.En Gmail para Google Apps para Educación, incluye protección contra virus y spam. 

 

¿Está GAFE en conformidad con FERPA (Acta de Derechos de Privacidad Familiares Educativos)?  

GAFE cumple con todos los requisitos federales y estatales de confidencialidad. 

 

¿Cuánto estamos pagando por estos servicios? 

No hay costo alguno para PYLUSD por correo electrónico GAFE, aplicaciones, etc. 

 

¿Qué puede mi hijo/estudiante hacer con Google Apps? 

Los estudiantes tendrán fácil acceso a sus documentos, hojas de trabajo y presentaciones dentro de 

Google Docs. Además, los estudiantes tendrán almacenamiento adicional para otros archivos que 

pudieran necesitar usar entre el hogar y la escuela.  

A medida que continúa el uso de Google Apps PYLUSD, pudiera haber otras características agregadas 

dentro de Google Apps para Educación. Se le informará sobre cualquier cambio significativo en las 

herramientas que suestudiante está utilizando en el ambiente seguro de PYLUSD. 

 

¿Cómo tendrá acceso mi estudiante a GAFE en la escuela o en hogar? 

Vaya a http://www.gmail.com y regístrese usando el correo electrónico completo del estudiante 

GAFE(username@pylusd.org) y la contraseña. Los nombres de usuario y contraseñas de los estudiantes 

son los mismos que se utilizarían en la escuela para iniciar alguna sesión en cualquier computadora. 

 


