
 
 

Iniciar sesión 
Usted puede acceder a su cuenta de Google en 
cualquier lugar que tenga acceso a internet. 
Siga estos pasos :  
1. Abra el navegador de Internet 
2. Vaya a www.google.com 
3. En la esquina superior derecha de su 
pantalla, haga clic en " Iniciar sesión" . 

 
4. Introduzca su dirección de correo electrónico del 
estudiante y la contraseña que se le asigna a usted. 

 
 
 Lo que su dirección de correo electrónico se verá así : 
• El dominio de su correo electrónico es: 
 ottumwastudents.com 
• Dirección de correo electrónico de Juan Ejemplo 
sería: 
j.ejemplo2022@ottumwaschools.com 
• Su contraseña es privada y debe 
  Nunca debe darse a nadie. 
Asegúrese de que siempre terminar la sesión de su 
cuenta cuando termine con la computadora! 
 

Seguridad Correo 
Es importante que usted se proteja en línea y 
durante el uso de correo electrónico. Siga estos 
consejos para asegurarse de que su tiempo 
dedicado a la comunicación con los demás es 
seguro. 
 
● Nunca dé su contraseña a nadie. 
Cuando se envía un email de su cuenta, usted es 
responsable por el contenido. Si usted le da su 
contraseña a otro estudiante y que envía un mensaje 
apropiado a otra persona, usted es responsable y puede 
perder su cuenta de correo electrónico. 
 
● Nunca dé su información personal en un correo 
electrónico. 
Nunca dé su información personal, especialmente para 
alguien que usted no conoce. La información personal 
puede incluir su nombre completo, dirección, número 
de teléfono, nombres de usuario y / o contraseñas. 
 
● Su cuenta de Google es monitoreada por el 
distrito. 
Cualquier mensaje que envíe a otra persona debe ser 
capaz de ser leído por sus padres. Nunca un correo 
electrónico cualquier cosa que usted no quiere que sus 
padres lean. 
 
● Si recibe un correo electrónico que te hace sentir 
incómodo, ¿qué debe hacer? 
Si recibe un correo electrónico que usted cree que es 
inapropiado o en violación de la política de uso 
aceptable, por favor: 
-No responder 
- No elimine el correo electrónico 
- Imprimir el correo electrónico, si es posible 
- Informe a su padre, maestro o administrador 
 
● ¿Qué debe hacer si cree que alguien está usando 
su cuenta de correo electrónico? 
 Dile a tus padres, maestro o administrador si sospecha 
que alguien está usando su correo electrónico para 
enviar mensajes. 

 
 

 
 

 
Su cuenta de  estudiante Google ha sido  

Emitido por el Distrito Escolar  
de la Comunidad Ottumwa. Esta cuenta  

de Google le proporcionará herramientas 
 útiles en línea y un portafolio de 

 aprendizaje en línea que guarda sus 
 proyectos a través de su viaje educativo 

 dentro de las Escuelas Ottumwa . 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.google.com/


 
Uso Aceptable 

Utilice su escuela emitida 
Cuenta de Google para : 

 
1. Comunicar a la escuela o el trabajo relacionado 
a sus clases. Algunos ejemplos son mensajes 
electrónicos  a  maestros de  y otros estudiantes 
sobre las tareas, trabajos de clase y proyectos. 
 
2. Cree proyectos independientes o de grupo 
usando  Google Docs, Google Slides, Google Sheets. 
 
 
3.Utilice Google Calendar para hacer un 
seguimiento de su eventos escolares y  
trabajos de clase 
 
 

No use su 
      Cuenta de Google   

escolar  para : 
 
1. Corresponder con sus compañeros acerca de 
 los eventos que no están relacionados escuela. 
 
2. Participar en comportamiento cruel o de 
intimidación.  
    "¡No seas malo detrás de la pantalla!” 
 
3. Inscríbete a recursos en línea o sitios sociales  
de redes que no son asignados por un maestro. 

 
Recordatorio Importante 

Cuentas de Google de los estudiantes son 
propiedad del Distrito Escolar de Comunidad 
Ottumwa y se puede comprobar en cualquier 
momento para su uso apropiado. 
 
Se espera que todo estudiante de las escuelas 
de Ottumwa cumpla con la política de uso 
aceptable. 

 
Al tener una conversación cara a cara con alguien , 
se puede ver sus expresiones faciales. 
Comprendemos mucho de nuestra conversación 
también toma nota de la expresión facial de la 
persona que habla con nosotros. Tenemos que tener 
mucho cuidado al escribir correos electrónicos ya 
que no podemos ver el rostro de la persona y no 
siempre sabemos si están bromeando o hablando en 
serio. 
 
Siga los siguientes consejos para asegurarse de que 
no está mal entendido/a : 
 
• Utilice ortografía, puntuación, y la capitalización 
estándar. 
Atajos de mensajería de texto no tienen lugar en los 
correos electrónicos de la escuela. Por ejemplo, " i ", " 
lol" . 
 
• Escribir un correo electrónico como si estuviera 
hablando con la persona cara a cara. 
No enviar por correo electrónico cualquier cosa que 
no diría en voz alta a una persona o en la escuela.  

 
• Evite el uso de mayúsculas 
El uso de mayúsculas en un correo electrónico se 
interpreta como GRITAR. 
 
• Asegúrese de que usted escribe la dirección  
de correo electrónico correctamente  de la 
persona que recibe su correo electrónico. 
Juan.Ejemplo@ejemplo.com se compone de una 
parte local, un símbolo @, a continuación, una 
parte del dominio. La parte de dominio no 
distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero -
partes locales puede ser. 

 
• Llenar Siempre en la línea de asunto en un correo 
electrónico. 
La línea de asunto permite al destinatario del correo 
electrónico sabe lo que el mensaje se trata. 

 
 

• Abra su correo electrónico con un saludo. 
Al igual que una carta escrita , su correo electrónico 
debe abrir con un saludo como : 
         Estimado Sr. Clark o Hola Sra. Smith. 
 
• Controlar y responder a sus correos electrónicos 
en el momento oportuno. 
Cuando alguien ha tomado el tiempo para enviarle un 
correo electrónico, sea cortés y responda para 
reconocer que  recibió el mensaje; incluso si acabas 
de decir gracias. 
 
 
 
 
• ¿Se está preguntando si debe enviar un correo 
electrónico en particular? 
Pregúntele a su padre o maestro antes de enviar el 
correo electrónico en cuestión. 
 
• Lo que usted envía a través de correo electrónico 
vive para siempre. 
Una vez que haga clic en enviar no hay manera para 
que usted tome de regreso su correo electrónico. Los 
correos electrónicos son fáciles de pasar adelante y 
compartir con mucha gente sean más cuidadosos 
sobre lo que está en su mensaje. 
Siempre vuelva a leer sus correos electrónicos antes 
de enviarlos. 

 



 


