
El acceso a la tecnología 

viene acompañado de 

responsabilidad.

 
 

 

 

 

 

¡Actúa de manera segura 

y responsable! 
 

Recuerda que has aceptado cumplir 

estas reglas. PIENSA antes de hacer 

cualquier cosa en internet que no 

querrías que tus maestros o tus padres 

vieran.  
• Usaré la tecnología solo para fines educativos.  

• Seré responsable por mi cuenta en la 

computadora y mi cuenta de correo 

electrónico. No le daré mi contraseña a nadie. 

Cerraré sesión en mi cuenta cuando haya 

terminado.  

• Seré responsable por mi lenguaje. 

• Seré responsable por la manera en que trato a 

otras personas. 

• Seré responsable por mi uso de la red de 

Escuelas Públicas de Cincinnati.  

• Seré responsable por decir la verdad sobre 

quién soy en internet. 

• Seré responsable por proteger la seguridad de 

la red de Escuelas Públicas de Cincinnati.  

• Seré responsable por proteger los bienes de 

Escuelas Públicas de Cincinnati.  

• Seré responsable por cumplir las reglas de la 

escuela si publico algo en internet. Me 

protegeré y no publicaré información personal.  

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS PARA 

ESTUDIANTES 
 

 

 

 
Centro de Apoyo Tecnológico para Familias 

(513) 363-0688 

fts@cps-k12.org 

 
https://www.cps-k12.org/families-students/technology-tools 

 

Alianza Conectar a nuestros estudiantes (Connect Our 

Students): Wi-Fi gratis 

Contacta a Cincinnati Bell: 

(513) 566-3895 

 

 

mailto:fts@cps-k12.org
https://www.cps-k12.org/families-students/technology-tools


Correo electrónico  
Se proporciona a todos los estudiantes 

una cuenta de correo electrónico de 

Gmail.  

Visita: mail.google.com. 

Tu dirección de correo electrónico es 

usuario@cincinnatips.org 
 

Pregunta a tu maestro o coordinador 

tecnológico de la escuela si no sabes 

tu usuario o contraseña. 

Conexión inalámbrica 
Conéctate a internet inalámbrica de 

alta velocidad a través de la red para 

invitados en tu escuela. 
 

Edición de videos 
Crea y edita videos usando WeVideo. 

Inicia sesión con tu cuenta de G Suite 

en wevideo.com.  

Schoology 
Schoology es el lugar en que 

tus maestros publican trabajos 

de clase y tareas para el hogar. Puedes 

ver la fecha de entrega de las tareas, 

entregar tareas, recibir anuncios de la 

clase y participar en foros de debate 

de la clase. La aplicación móvil para 

Schoology está disponible en App 

Store o Google Play Store.  

 
 

 
Aprendizaje 

digital 
 

¡Mejora tus habilidades o aprende 

sobre una nueva materia gratis! 

Múltiples recursos digitales te dan 

la oportunidad de aprender en 

cualquier momento, en cualquier 

lugar. Khan Academy, Gizmos, 

Edgenuity, TCI, DBQ y más.  

 

¿Te interesan las clases en 

internet? El distrito está ofreciendo 

cursos opcionales para los grados 

10-12, por ejemplo Historia 

Afroamericana, y habrá más 

cursos disponibles. Pregunta a tu 

consejero escolar para obtener más 

información.  

 

Laptops y tablets 
 
Se entrega a todos los estudiantes un 

dispositivo para uso educativo. Las 

laptops que entrega el distrito son 

para estudiantes en los grados 2-12 y 

los iPads para los estudiantes en 

PreK-1. Si tienes problemas con tu 

dispositivo en la escuela, habla con tu 

maestro. También puedes contactar a 

Apoyo Tecnológico para Familias 

llamando al (513) 363-0688 o 

escribiendo a fts@cps-k12.org cuando 

estés en casa. Recuerda traer tu 

dispositivo, con la carga completa, a 

la escuela todos los días.    

 

PowerSchool 
 

PowerSchool te permite ver 

calificaciones, créditos y asistencia de 

las clases, puntajes de pruebas 

estatales, progreso hacia la 

graduación y más. La aplicación 

móvil para PowerSchool está 

disponible en App Store y Google 

Play Store.  

 

Google Workspace 
 

Colabora con compañeros de clase y maestros en la nube usando tu cuenta de 

G Suite para compartir archivos a los que se puede acceder desde cualquier 

lugar, en cualquier momento. Las aplicaciones móviles para Google Drive y 

Google Chat están disponibles en App Store y Google Play Store. 

 

Portafolio de 

estudiantes 
Crea tu sitio Google o usa tu perfil de 

Schoology. Usa estas plataformas que 

proporciona el distrito para compartir 

tu trabajo como un portafolio, mejorar 

la visibilidad de los proyectos y 

comunicarte con grupos.  
Clever 

Obtén acceso fácil a casi todas las herramientas digitales del distrito con 

Clever. Inicia sesión con tu cuenta de G Suite. Inicia sesión en: 

https://clever.com/in/cps-k12 
 

 


