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Estimados Padres / Tutores: 

El Distrito Escolar de Steelton-Highspire se a esforzado para integrar tecnología en los salones / aulas de 
clase como un recurso adicional para la enseñanza y aprendizaje. Como parte integral de este esfuerzo, 
el Distrito esta ahora usando las aplicaciones Google Apps para Educación (GSUITE) y estara asignando 
cuentas a nuestro personal y estudiantes. 

GSUITE es un servicio de nube de Google para escuelas el cual permite a maestros y estudiantes tener 
acceso a procesador de palabras, hojas / páginas de cálculo, recursos para presentaciones diapositivas, 
Google drive (un archivo electrónico para guardar documentos), y otros recursos o herramientas que 
permiten y facilitan la colaboración entre usuarios. 

La seguridad y protección de nuestros estudiantes y sus cuentas individuales son importante para el 
Distrito. Por consiguiente, estas cuentas Google residiran en nuestro Dominio Google, el cual es 
propiedad del Distrito y esta destinado para uso educacional solamente. Estudiantes sólo podrán 
colaborar y comunicarse con otros estudiantes y personal de la escuela cuyas cuentas residen dentro de 
este dominio. Estas cuentas también cumplen y estan en conformidad con los requisitos legales de 
seguridad y protección como el Acta de Protección de Niños en Internet y el Acta de Privacidad y 
Protección Para Niños en linea. 

Durante el comienzo del año escolar, los estudiantes revisaran las expectativas y procedimientos con sus 
maestros de clase, para accesar sus cuentas Google. Los maestros de clase de computadora también 
proveeran a los estudiantes la información individual para accesar sus cuentas. Como Distrito, 
continuamente educamos a nuestro personal y estudiantes sobre el uso apropiado de tecnología y 
recursos en linea también conocido como ciudadania digital. 

Reconocemos la posibilidad que tengan preguntas adicionales. Por consiguiente, puede encontrar una 
lista de Preguntas Frecuentes en la página Web del Distrito: http://www.shsd.k12.pa.us/Page/4500  

Gracias por su continuo apoyo y colaboración. 
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