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Preguntas más Frecuentes 

¿Qué son las Aplicaciones Google Apps para Educación (siglás en Inglés GAFE o GSUITE)? 

Las cuentas de Google para la educación son un conjunto “suite” de aplicaciones basadas en la nube 
Web que permiten la colaboración entre los estudiantes y el personal, en cualquier momento y en 
cualquier lugar que tenga acceso al Internet. 

 

¿Cúales son los beneficios educacionales de las Cuentas Google para la Educación? 

Los estudiantes podrán crear, compartir y editar archivos en el operador “drive” de Google (procesador 
de textos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.); podrán comunicarse con maestros / compañeros a 
través de Gmail. 

 

¿Qué aplicaciones son parte de la aplicación Google Apps para la Educación de mi hijo (a)? 

Los estudiantes tendrán acceso a un conjunto de programas basados en la nube Web que proporcionan 
procesamiento de textos, hoja de cálculo, presentación, calendario, investigación y otras herramientas / 
recursos de colaboración. 

Los estudiantes también recibirán una cuenta de correo electrónico de SHSDROLLERS.ORG que sólo 
funciona dentro de nuestra organización y que puede utilizarse para la colaboración y la comunicación. 
Esta cuenta de Gmail proporcionará acceso a ciertas suscripciones basadas en la educación. 

 

¿Cómo puede mi hijo (a) accesar su Cuenta Google? 

Como un conjunto “suite” basada en la nube Web, las cuentas de Google estarán disponibles en la 
escuela y en su casa a través del Internet. Los estudiantes se conectarán usando su correo electrónico y 
su contraseña única. Hay un enlace “link” en la página Web de la escuela para la aplicación Google Apps  
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¿Es la cuenta de mi hijo (a) en la aplicación Google Apps para la Educación segura? 

La seguridad de nuestros estudiantes y sus cuentas Google son muy importantes para el Distrito. Por lo 
tanto, estas cuentas de Google residirán en un dominio de Internet de las escuelas del Distrito Escolar 
Steelton-Highspire, propiedad del Distrito y está destinado para uso educativo solamente. Los 
estudiantes solo podrán colaborar y comunicarse con otros estudiantes y personal cuyas cuentas estén 
dentro de este dominio. Estas cuentas cumplen con los requisitos legales de seguridad, como la Ley de 
Protección de Internet para Niños y la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Línea.  

El Distrito también está estableciendo restricciones en las aplicaciones educativas que se utilizarán como 
parte de la cuenta de Google de cada niño (a). Estas restricciones dictan qué información se puede 
compartir y quién puede accesar la información, entre otras directrices. Tenga en cuenta que estas 
cuentas y todo el contenido de las mismas son propiedad del Distrito Escolar Steelton-Highspire y que 
pueden ser revisadas en cualquier momento. Cualquier infracción o violación de la política del Consejo 
Escolar que se produzca mediante el uso de las cuentas de Google sera atendido inmediatamente como 
se indica en las políticas correspondientes.  

 

¿Puedo optar sacar o dar de baja a mi hijo (a) de Google Apps para la Educación? 

Las cuentas de Google tienen muchos beneficios educativos. Sin embargo, si después de analizar y 
revisar estos beneficios, aún cree que es mejor para su hijo (a) no tener una cuenta de Google, puede 
comunicarse con el maestro (a) de su hijo (a) y optar por no utilizar GAFE durante el año. 

 

Cómo educaremos a nuestros estudiantes sobre la aplicación Google Apps para la Educación? 

Durante las primeras semanas de clases, los estudiantes revisarán las expectativas y procedimientos 
para accesar a sus cuentas de Google. Los maestros también proporcionarán a los estudiantes su 
información de acceso individual para accesar a sus cuentas. Además, continuaremos educando a los 
estudiantes en la ciudadanía digital a través de reuniones en sus salones / aulas y asambleas de 
estudiantes en los edificios. 

 

 

 



 
Steelton-Highspire School District 

250 Reynders Avenue 
Steelton, PA  17113 

Telephone (717) 704-3801 
FAX (717) 704-3808 

 
¿Qué niveles de grado recibirán la aplicación Google Apps para Educación? 

Comenzando en el año escolar 2017-2018, los estudiantes en los niveles de grados entre 2ndo a 12mo 
recibirán la aplicación Google Apps para Educación. 

 

Preguntas Frecuentes sobre el dispositivo Chromebook: 

¿Puede mi hijo (a) llevarse su dispositivo Chromebook a casa? 

Sí, a los estudiantes de 7mo y 8vo grado se le permite llevar sus dispositivos Chromebook a casa, sólo 
después de que el equipo de maestros (a) de su grado esté de acuerdo que los estudiantes están listos 
para esa responsabilidad. Los estudiantes de 9no a 12mo grado pueden empezar a llevar el suyo a casa 
desde el primer día que reciben su dispositivo Chromebook.  Si un estudiante se lleva su dispositivo 
Chromebook a casa, debe cargarlo cada noche y llevarlo a la escuela cada día con la carga completa. 

Los estudiantes de los grados K - 6to pueden llevar sus dispositivos a casa si la administración de la 
escuela lo considera necesario.  

El maestro (a) de la clase puede permitir que los estudiantes lleven el dispositivo a casa para un 
proyecto especial, a discreción del maestro (a) de la clase, pero no por un período de tiempo 
prolongado. 

 

¿Qué tal si mi hijo (a) rompe el dispositivo Chromebook asignado o pierde alguna parte del dispositivo 
Chromebook o pierde el dispositivo Chromebook por completo? 

Los estudiantes son responsables de todo o cualquier daño al dispositivo Chromebook. Si dañan el 
dispositivo Chromebook deben notificar a su maestro (a) y luego llevar el dispositivo a la biblioteca para 
repararlo. Todo costo de reparación será facturado al estudiante. Si pierden el dispositivo, se les cobrará 
el precio completo de restitucion. 

Puede el dispositivo Chromebook funcionar en casa sin tener acceso al Internet? 

Sí, el Chromebook requiere una conexión a Internet para que la mayoría de las funciones operen 
efectivamente, pero algunas funciones funcionarán sin conexión, por ejemplo Google Doc's y Google 
Sheet's etc... Las familias elegibles también pueden solicitar un programa de Internet de bajo costo a 
través del programa Comcast Internet Essentials. Para aplicar para el programa Internet Essentials, visite 
la página www.internetessentials.com o llamar al 1-855-846-8376.  

 

http://www.internetessentials.com/
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¿Si mi hijo (a) se muda del Distrito, podemos quedarnos con el dispositivo Chromebook? 

No, si se dan de baja del Distrito Escolar, usted debe devolver el dispositivo Chromebook antes que su 
hijo (a) termine su matricula. 

 

? ¿Podemos quedarnos con el dispositivo Chromebook durante la temporada de verano? 

No, todos los dispositivos y accesorios del Chromebook deben ser entregados al maestro (a) de Salon 
Hogar de clases al final del día, en el último día de clases del año escolar actual.  


