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 Acceso  del Estudiante al Correo Electrónico 

 

Con el lanzamiento de la Academia en Línea de las Escuelas de la Ciudad de Columbus el 6 

de abril, el Distrito proporcionará a cada estudiante su propia dirección de correo 

electrónico. 

 

Las direcciones de correo electrónico de los estudiantes tienen el formato de númerodeID 

deestudiante@columbus.k12.oh.us (por ejemplo, 12345678@columbus.k12.oh.us).  

Los estudiantes usarán la misma contraseña que usan para iniciar sesión en las 

computadoras del distrito en la escuela. Los estudiantes pueden acceder a su cuenta de 

correo electrónico desde cualquier dispositivo visitando ccsoffice.org. 

 

Los estudiantes podrán usar su nueva dirección de correo electrónico para conectarse con 

sus maestros, directores y personal de apoyo escolar sobre las tareas en línea, los cursos y 

otras actividades relacionadas con la escuela.  

 

Los estudiantes solo pueden enviar o recibir mensajes de correo electrónico internos. Esto 

significa que sólo se les permite enviar y recibir mensajes de otras direcciones de correo 

electrónico que terminan con “@columbus.k12.oh.us”. Hay una serie de excepciones que 

incluyen Google Classroom, chats de video Webex y otros recursos e instituciones 

educativas. 

 

Las nuevas direcciones de correo electrónico de los estudiantes se rigen por 

 Board Policy 7540.03 - Student Education Technology Acceptable Use and Safety. 

 

Cómo Acceder al Correo Electrónico del Estudiante 

1. Desde cualquier dispositivo, visite ccsoffice.org. 

2. Para el nombre de usuario, ingrese la dirección de correo electrónico de su 

estudiante (por ejemplo, 12345678@columbus.k12.oh.us). 

3. Para la contraseña, ingrese la misma contraseña que usa para iniciar sesión en una 

computadora en la escuela.  

4. Comuníquese con el director de su escuela o con el Centro de Asistencia  IT (614-

365-8425) con cualquier pregunta o problema de inicio de sesión 

5. Nota: Si está utilizando una computadora pública o compartida, recuerde siempre 

cerrar sesión en su cuenta de correo electrónico antes de cerrar su navegador o 

abandonar la computadora. 

http://www.ccsoffice.org/
http://go.boarddocs.com/oh/columbus/Board.nsf/goto?open&id=AE8SPN720316
http://www.ccsoffice.org/

