Informacion Para Iniciar
la Cuenta de Google
para Estudiantes

Cree una contraseña para tu cuenta
de Google
Requisitos para la contraseña:
● algo que puedes recordar
● Contener por lo menos de 8 caracteres
● Distingue entre 3 tipos de caracteres.
○ Letras mayúsculas
○ Letras minúsculas
○ Números
○ Simbolos
¡Las contraseñas NO PUEDEN contener su
nombre, número de ID o cumpleaños!

Ejemplos de contraseña
Delfín43
• Animal favorito y numero
• Mayúsculas, minúsculas y numeros.
• No es mi nombre, ID o cumpleaños
1lov3book$
• Parece que me encantan los libros
• Números, letras minúsculas y símbolo
• No es mi nombre, ID o cumpleaños
Al crear una contraseña, use algo que recordará.
Escriba su nueva contraseña en algún lugar donde
no la olvide. Ej: notas en tus contactos en tu teléfono.

Cómo iniciar sesión:
1. Abra la navegador de Internet en su
computadora
2. Vaya a http://www.google.com/accounts
3. Ingresa tu información de inicio:
a. Nombre de usuario:
goidnumber@my.hartdistrict.org
(go + ID number + @my.hartdistrict.org)

b. Contraseña principiante: fl.MMDDYY
f = inicial de su nombre (minúscula)
l = inicial de su apellido (minúsculas)
Período
MMDDYY = cumpleaños de 6 dígitos
John Doe nacido el 21/05/99 = jd.052199

Cambiando tu contraseña

• Una vez que inicie sesión, se le solicitará
que acepte los términos y condiciones.
Después de aceptarlos tendrás que cambiar
tu contraseña.

• Ahora usarás tu nueva contraseña que
creaste

Usando tu cuenta de Google

• Dirección de correo electrónico:
idnumber@my.hartdistrict.org

• Gmail: use esto como su correo electrónico, las
direcciones de los estudiantes y profesores aparecerán a
medida que comience a escribir su nombre en un correo
electrónico.

• Almacene de archivos: cree documentos,
presentaciones y hojas de cálculo que se guardan
automáticamente y se pueden compartir con otros. Cargue
cualquier tipo de archivo para almacenar archivos con hasta
30 GB de espacio (ya no necesita una unidad flash).

