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CÓMO CREAR UN EMAIL

• Puede crear un gmail con cualquier nombre…  @gmail.com

• Vecinita20@gmail.com

• reginavelazquez2020@gmail.com

Escriba en alguna parte o memorice su email
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CÓMO CREAR UN USERID

UserID – puede ser su email o cualquier nombre

• Vecinita20@gmail.com

• Vecinita1966

• Miniñabonita

• Guarde bien o memorice el userID que usted hizo

Este UserID lo puede usar en otras cuentas que usted 
haga, como…

• Infinite Campus, SchoolCafe, etc.

mailto:Juana01@gmail.com


CÓMO CREAR UN PASSWORD 
(CONTRASEÑA)

Una contraseña (Password) – requiere una palabra que tenga la 
combinación de:

Una letra mayúscula,  letras minúscula y nùmeros

• Miniñabonita2020

• Labamba01

Guarde su contraseña o memorice…. Esta contraseña la 
pueden usar en cualquier otra cuenta que abran y requiere 
una contraseña.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Question_book-3.svg


APLICAR LO QUE APRENDIÓ….
• Escriba su email

• Escriba su UserID (nombre de usuario)

• Escriba su Password (contraseña)

• Su email, UserId y Password lo puede usar cuando habra por primera 
vez una cuenta…

• Infinite Campus

• School Café

• Etc.

• No se olvide… guarde la información en un lugar seguro



NECESITA INSCRIBIR A UN NUEVO ESTUDIANTE EN DEKALB COUNTY 
SCHOOL

LLAME PARA HACER UNA CITA



CUAL ES LA MEJOR MANERA DE 
COMUNICARSE CON EL MAESTRO O 

MAESTRA
• Los maestros usarán varias Plataformas de comunicación.

• La mejor manera es mandar un email al maestro o maestra

• Si tiene un problema, no espere a última hora.  Estando las escuelas 
cerradas no hay comunicación por teléfono

• Apréndase el nombre de los maestros de su estudiante

• Si alguien lo llama de la escuela, pregunte y escriba el nombre de la 
persona, día y apuntes sobre la llamada.  

• Pregunte por el teléfono si tiene que regresar la llamada!



NO TIENEN INTERNET???

• Hay dos compañias que están ofreciendo Internet (WiFi)  si califica:

AT&T - https://www.att.com/internet/access/

1 800 225-5288

Comcast – https://www.internetessentials.com

1 855 846-8376

https://www.internetessentials.com/


MÓDULOS DE APRENDIZAJE
Va a tomar una comunidad.  Es la educación de todos…

Aprenda con sus niños, tengan paciencia y forme parte del proceso de 
aprendizaje!

El distrito escolar ha puesto sesiones de cómo aprender las diferentes 
plataformas de aprendizaje que su estudiante usará…

Visite el website:

https://bit.ly/dcsdvirtualtechcafe.com
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