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Responsable: Oficina de Tecnología de la  Información  

 
El Distrito Escolar del Condado de Washoe ("Distrito") está proporcionando a su 
estudiante una cuenta de email - correo electrónico seguro del estudiante. La cuenta de 
correo electrónico del estudiante puede ser utilizado por el estudiante para comunicarse 
con los maestros, el personal y los estudiantes sólo dentro del sistema de correo 
electrónico y ámbito seguro del Distrito. Esta dirección de correo electrónico no se puede 
utilizar para enviar mensajes de correo electrónico o recibir mensajes de correo 
electrónico fuera de la red interna segura. 
 
El Distrito usa Microsoft Office 365 suite (programas de software) para el personal y los 
estudiantes. Esta es la plataforma o tecnología estándar ayudada del Distrito, donde el 
personal y los estudiantes archivan  los expedientes y el  correo electrónico son emitidos 
y manejados. Estas aplicaciones en línea se acceden dentro de nuestro dominio seguro, 
se utilizan como parte del proceso de instrucción y apoyo de aprendizaje de su estudiante. 
Una cuenta de correo electrónico no es necesario para entrar en Office 365, pero es 
necesario para acceder y utilizar todas las aplicaciones incluidas en Office 365. Esto 
incluye la aplicación  “Microsoft Classroom” - "Microsoft Aula", que permite a los 
estudiantes a colaborar en línea con su profesor y compañeros de estudios. 
 
Si usted prefiere que NO se le dé a su hijo una cuenta (email) de correo electrónico 
interno, por favor complete este formulario y devuélvalo a la escuela de su estudiante. Si 
usted tiene alguna pregunta referente a la seguridad en Office 365, por favor, póngase 
en contacto con su escuela o visite la página web de Microsoft Online Services para la 
Oficina 365 Declaración de Privacidad en: 
 
https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=22&langid=en-us 
 
         Marque en la casilla si NO desea que su hijo reciba una cuenta de correo     
electrónico (email) 
_________________________________________ _________________________ 
Nombre del padre o guardián    Número de teléfono 
 
_________________________________________ _________________________ 
Firma del padre o guardián    Fecha 
 
________________________________________ _________________________ 
Nombre del estudiante      Escuela 
 
 

Por favor envíe a: La escuela de su estudiante.  
 La escuela: Almacena  en un lugar seguro y envía a IT en forma digital 

 

https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=22&langid=en-us

