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Berryessa Union School District (BUSD) usa Google Apps for Education (GAFE) para permitir al 
personal docente, personal y estudiantes  a trabajar juntos en una forma efectivamente y 
comunicarse unos a otros. Google Apps provee las siguientes áreas: 
 

 Gmail- correo electrónico /email cuenta con una fuerte protección en contra de correos 
basura y virus. 

 Google Drive - servicio para guardar documentos en línea/online+ Google Docs, 

 Google Docs-  servicio de archivos en línea+ Google Docs, 

 Google Docs- programa de oficina en línea que incluye creación, edición de 
documentos, hojas de cálculos, presentaciones/ presentación de diapositivas y mucho 
más 

 Google Calendar-  aplicación para la organización de citas y horarios 
 
La escuela del estudiante le proveerá con una dirección electrónica y con una firma de usuario 
para el servicio del distrito en la aplicación Google. 
 
Direcciones electrónicas 
Cada dirección del correo electrónico del estudiante es: 
Año planeado para su graduación  inicial de su primer nombre apellido@busd.net 
 
Por ejemplo, el correo del estudiante Kim Lee quien está en el 8° grado (en el ciclo 2014/15) 
tendrá la siguiente dirección electrónica: si un estudiante tiene el mismo año de graduación que 
otro usuario con otro estudiante se añadirá 2, 3, etc. 
 19klee@busd.net o 19klee2@busd.net o 19klee3@busd.net 
 
El correo electrónico será el mismo mientras el estudiante este distrito en BUSD. 
 
Contraseña 
Para todos los estudiantes, la contraseña inicial es PASS123!. 
 
Por favor comuníquese con el escritorio de asistencias a (support@busd.net) sobre cualquier 
problema con contraseñas. 
 
Empiece con… 
 
1) En la plataforma (Chrome trabaja mejor que otros pero otras trabajan bien también). 
2) Busque www.google.com  y haga un clic en el botón de Sign In  
3) Entre el correo electrónico proveído por la escuela y la contraseña y haga un clic 

nuevamente. Para nuevos estudiantes, le indicara inmediatamente que cambie la 
contraseña.  ¡Y esto es todo! 
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Años y grados de graduación 

Esta tabla debe de ayudarla para determinar rápidamente el ano de graduación que es usado 

para la dirección del correo electrónico del estudiante basado en los grados actuales. 

Grado              año de graduación 

   6   2021 

   7   2020 

   8   2019 

Cosas que necesita saber 

Los estudiantes deben de usar su correo electrónico cuando se comuniquen con los maestros o 

miembros del personal vía email  pero no para comunicaciones personales. 

Los maestros y miembros del personal generalmente usarán únicamente el email de la escuela 

del  estudiante para comunicaciones. 

Usando Google Docs para asignaturas, cuando sea apropiado, optimizará la compatibilidad con 

los maestros, ya que todos los maestros también tienen una cuenta escolar de Google Apps. 

¿Tiene su estudiante un aparato móvil, tal como un IPhone? 

 Si es así, él puede configurarlo para sincronizarlo automáticamente con su Google Calendar,  

permitiéndole llevar control de sus asignaturas y actividades. 

Recuerde… un estudiante puede enlazarse en su cuenta de Google App de la escuela en 

cualquier computadora que tenga conexión de Internet. 

Pronto tenderemos disponible más información acerca de Google Apps y sobre el uso del 

servicio en la página web de la escuela, www.berryessa.k12.ca.us. Por favor este pendiente de  

los avisos sobre esto. 

¿Problemas o preguntas? 

Comuníquese con el Dr. William Jenkins a wjenkings@busd.net 

Comuniques al escritorio de ayuda asupport@busd.net 

http://www.berryessa.k12.ca.us/
mailto:wjenkings@busd.net

