
Instrucciones pare crear una cuenta de correo 
electrónico usando Gmail. 

Una cuenta de correo electrónico es necesaria para 
inscribir a su hijo(a). Puede usar cualquier cuenta de 
correo electrónico, pero es mejor tener un correo 
electrónico de Gmail. La cuenta de Gmail es gratuita. 
Puede crear un correo electrónico de Gmail mediante una 
computadora. Si no tiene computadora, puede usar una 
computadora en la escuela de su hijo(a). 

Habra un navegador de internet como Internet Explorer, 
Edge, Firefox, Chrome, o Safari. Haga clic en la barra de 
direcciones y borre la información. 

Escriba https://accounts.google.com/ 
signup y oprima la tecla de retorno. 

La página de cuentas puede estar en inglés. El idioma de 
la pagina se puede cambiar. Siga estos pasos para cambiar 
el idioma de la pagina. 

Desplazarse así abajo hasta la parte inferior de la página. 
Haga clic el selector. 

Escoja su idioma. 

El texto de la página cambia al idioma elegido. 

Proporcione toda la información solicitada 

https://accounts.google.com


Use su nombre sin espacio para el nombre de usuario. El 
nombre de usuario puede ser dificultoso si ya existe. Trate 
varios, hasta que encuentre uno que no este en uso. 

Puede usar letras, números y puntos en el nombre de 
usuario. 

Crea una contraseña siguiendo la recomendación de ocho 
caracteres. 

IMPORTANTE: Escriba el nombre de usuario y la 
contraseña en un papel o un lugar seguro para el 
futuro. 

Proporcione un número de teléfono. 

Oprima el botón con el indicador si el teléfono es de otro 
país y elija ese país. 

Si tiene otra dirección de correo electrónico, por favor 
ingrese esa dirección aquí. 

Oprima el botón "Siguiente paso". 

Se le facilitará información sobre los términos de 
privacidad y servicio de Google. 



Desplazarse hasta la parte inferior de la información. 
Haga clic el selector "Acepto". 

Tiene que verificar su cuenta. Le enviarán un mensaje de 
texto al teléfono o le darán una llamada de voz. Elija la 
opción para recibir verificación. La verificación será en 
forma de un número. Le dirá el número la llamada de voz. 
Elija una opción y haga clic en el botón "Continuar". 

Escriba el número en el cuadro y oprima el botón 
"Continue". 

La cuenta de correo electrónico se ha creado. Haga clic el 
botón "Continue". Utilice esta información para inscribir 
a su hijo(a). 




