
Estimado padre o guardian, 

Nuestros registros indican que usted optó por no recibir correo electrónico del estudiante para el año 
escolar 2017-18. De acuerdo a las comunicaciones de nuestros grupos de interés, hemos escuchado que 
muchos padres o guardianes han optado principalmente por no tener conocimiento de las protecciones 
asociadas con la dirección de correo electrónico del estudiante y las herramientas educativas 
importantes que esto permite, incluyendo Microsoft Office 365, Microsoft Teams, seguro de 
colaboración utilizado por muchos profesores, y Google Apps for Education (G Suite). 

En consecuencia, estamos enviando esta carta para proporcionar más información sobre la seguridad y 
las protecciones asociadas con las cuentas de correo electrónico de la escuela y están solicitando 
consentimiento para proporcionarle a su estudiante acceso a una cuenta de correo electrónico del 
estudiante. Esto le permitirá a su estudiante participar en una amplia gama de oportunidades digitales y 
de aprendizaje colaborativo usando servicios administrados por el Distrito 

Microsoft Teams es un lugar seguro y protegido para la comunicación y colaboración entre estudiantes y 
maestros porque puede ser controlado por los maestros. Esta herramienta es una parte importante del 
conjunto de herramientas digitales de Microsoft, que también se utiliza en muchos lugares de trabajo. 
Los usos educativos incluyen los siguientes: 

• Equipos es un centro digital para que los profesores y los estudiantes se comuniquen y 
colaboren. 

• Equipos se accesible desde el hogar o la escuela para ver el contenido, las tareas, obtener ayuda 
del maestro, etc. 

• Los maestros pueden agrupar estudiantes por proyecto, clase, equipo, etc. en el aula y luego los 
estudiantes pueden comunicarse y colaborar juntos sobre esos proyectos. 

• Los maestros y los estudiantes pueden compartir y distribuir los recursos de forma digital - no 
más "¡Perdí mi tarea!" 

• Los estudiantes pueden enviar tareas a través de Equipos y el maestro puede calificar esas 
tareass y proporcionar retroalimentación en tiempo real a los estudiantes que solo los 
estudiantes individuales pueden ver. 

• Las lecciones / evaluaciones pueden ser diseñadas individualmente para los intereses o 
necesidades de cada grupo de estudiantes. 

• Los estudiantes están trabajando en un ambiente de aprendizaje del siglo XXI, aprendiendo 
habilidades en colaboración, comunicación y el uso de tecnología para aprender. 

Al devolver este formulario firmado, por la presente autorizo al Distrito Escolar del Condado de Washoe 
a proporcionarle a mi estudiante acceso a una cuenta de correo electrónico de estudiante para el año 
escolar 2017-18. También acepto el Acuerdo de Uso Responsable de WCSD - Estudiantes (adjunto), para 
permitir que mi estudiante tenga acceso a recursos digitales e Internet en la escuela. 

Nombre del estudiante:  ______________________________________________ 

Nombre del padre o guardián: ______________________________________________ 

Firma:     ______________________________________________ 

Date:     ______________________________________________ 


