COMMUNICATION TO PARENTS:
Estimados Padres de familia,
Office 365 es un recurso que es gratis y esta disponible para todos los estudiantes del
Distrito Escolar del Condado de Cobb. Esta herramienta proporciona a los estudiantes un
espacio de memoria de 1TB para que puedan guardar la información en la nube y además
da a los estudiantes la oportunidad de colaborar con el trabajo de clase con sus
compañeros y profesores utilizando productos Microsoft. Además Office 365 hace posible
llegar a un nuevo nivel de colaboración en el trabajo debido a que es accessible desde
cualquier equipo que tenga acceso al Internet y además proporciona a los estudiantes las
habilidades básicas para que puedan sobresalir en nuestro mundo digital!
Los Padres de familia tienen que dar su consentimiento digitalmente para que los
estudiantes puedan utilizar Office 365. Esto puede ser realizado dentro del email enviado a
usted por el Distrito Escolar dentro de la página ParentVUE o através de Office 365
ParentalConsent. Por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo si es que usted
no ha recibido este email o no tiene una cuenta de ParentVUE, de esta manera podemos
actualizar la información de inscripción de su hijo (a). Este consentimiento tiene que ser
hecho por un adulto.
Existen tres opciones para que usted pueda dar su consentimiento para Office365:
Opción 1 – El estudiante recibe completo acceso a Office 365 y usted puede
bajarlo gratis en el computador de su casa o en las aplicaciones de sus equipos.
No se require bajar el sistema para que su hijo(a) utilize Office 365.
Option 2 – Usted puede bajar en las computadoras de su casa pero sin permitir
a su hijo(a) que tenga el acceso en linea a Office 365 y espacio en la nube.
Option 3 – Usted no quiero que su hijo(a) tenga acceso a Office 365 y tampoco
quiere bajarse gratis el programa sea en el computador de su casa on en las
aplicaciones de sus equipos.
Por favor visite nuestra pagina para estudiantes Office 365 en :

http://www.cobbk12.org/centraloffice/InstructionalTechnology/CR/Office365/o365Stude
nt.aspx.
Gracias por trabajar con el Distrito Escolar del Condado de Cobb y ayudar a todos los salones de
clase a vivir la era de la transformación digital!

