¡Bienvenidos a la Escuela Secundaria de Greenwich!

Esta es toda la información que necesitará para acceder a sus cuentas de Google (incluidas
GMail, Drive y su Chromebook), Schoology y Aspen .

GPS Gmail y GPS Chromebook:
En GHS utilizamos Google Suite. Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a su correo
escolar GMail, Docs, Drive, Classroom y muchos otros programas que tienen inicio de sesión
único (SSO) con Google.
Usuario: primer nombre.apellido@greenwichschools.org:
(ejemplo: michael.mouse@greenwichschools.org)
Contraseña: número de identificación de 9 dígitos (ejemplo: 002345678) -Se le pedirá que
restablezca esta contraseña.
Su cuenta escolar de GMail debe usarse cuando se comunique con los maestros. Por privacidad,
no se le permite usar un correo electrónico privado, número de teléfono, texto o redes sociales
para comunicarse con los maestros. Recuerde, el correo electrónico de su escuela se filtra por
contenido inapropiado por GPS.

Schoology:
Esta es la plataforma donde almacenan, acceden y envían todas las clases, tareas y recursos.
Una vez que haya abierto su Gmail, abra una nueva pestaña y vaya a
schoology.greenwich.kl2.ct.us y seleccione su cuenta de GHS Google.
Nota: NO inicie sesión desde schoology.com

Aspen:

https://ct-greenwich.myfollett.com/aspen/logon.do

Acceda a sus calificaciones, horarios, etc.
● Usuario: nombre.apellido@greenwichschools.org
● Contraseña: La contraseña inicial se envía por correo electrónico desde Aspen a su
correo escolar de GMail. Se le pedirá que restablezca la contraseña.
Su nueva contraseña debe tener lo siguiente:
● La longitud mínima es de 9 caracteres
● Al menos un número
● Al menos una letra mayúscula y minúscula
● Al menos un símbolo que no sea una letra o un número (ejemplo:
?!@#$%^*&)
● No debe contener 'contraseña', correo electrónico de la escuela, su nombre,
fecha de nacimiento, identificación de la escuela o solo letras o números
secuenciales

Computadora de Escritorio:
Para iniciar sesión en computadoras de escritorio e imprimir materiales cuando sea necesario.
● U: ID de 9 dígitos
● P: cumpleaños MSDIAÑOO (por ejemplo, si su cumpleaños es el 6 de abril de 2002, use
04062002)
● Seleccione las impresoras de la Biblioteca: Media 1, Media 2 o Career Center Printer

Destiny (catálogo en línea)/Sora (libros electrónicos):
Para obtener instrucciones sobre cómo encontrar un libro de lectura independiente, consulte con
un especialista en medios de la Biblioteca o siga las instrucciones vinculadas.
● U: nombre.apellido (por ejemplo: michael.mouse)
● P: primera inicial última inicial ID de nueve dígitos (por ejemplo: mm123456789)

¿Necesita ayuda?
Complete el formulario de solicitud de ayuda técnica para estudiantes. Puede encontrar este
formulario en el sitio web de la Biblioteca de GHS.
Solo para restablecimientos de contraseña de GMail: asegúrese de incluir una dirección de correo
electrónico diferente para informarle cuando se haya restablecido su contraseña.

