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9 de Abril del 2020 
 
Padres de familia y estudiantes: 
 
La Escuela de Belén High School les ha asignado direcciones de correo electrónico del Distrito de Belén a 
todos los estudiantes de BHS. Los alumnos pueden acceder a su cuenta de correo de Outlook al entrar a 
student.beleneagles.org. La página web para todos los asuntos de las escuelas de Belén es 
student.beleneagles.org. Esta página tiene links a Microsoft Office y Power School, y agregaremos más 
links con el tiempo. La página web y los links funcionan desde cualquier ubicación, no sólo dentro de las 
escuelas.  
Usted tendrá de establecer dos formas de autenticidad cuando entre por primera vez a su cuenta. Las 
dos formas de autenticidad permiten al sistema confirmar que es usted quien está tratando de 
conectarse. El sistema puede enviar un mensaje de texto a un teléfono móvil, hacer una llamada de 
teléfono, y leer un código o usar una aplicación (tal como la aplicación Microsoft Authenticator). 
 
Notas acerca de tu cuenta: 

• En este momento no podrás cambiar tu contraseña. Estamos trabajando en permitir el cambio 
de contraseñas en un futuro. 

•  El uso de las cuentas de las Escuelas de Belén, están sujetas a la Póliza de uso Aceptable por el 
Estudiante. Entre otras cosas, cualquier información en cualquier parte de tu cuenta puede ser 
accedida por las Escuelas de Belén en cualquier momento. Los dueños de las cuentas no deben 
esperar ninguna privacidad.  

• El uso de las cuentas de Las Escuelas de Belén está sujeto a una póliza disciplinaria.  

• Las direcciones del correo electrónico comienzan con la inicial del primer nombre, inicial de su 
apellido, el numero ID del estudiante, y @beleneagles.org. Por ejemplo: John Doe con un 
número ID 12345 sería JD12345@beleneagles.org.  

• La contraseña será inicialmente la fecha de nacimiento del estudiante en formato MMDDAA. Si 
el cumpleaños de John fuese el 5 de enero del 2005, su contraseña sería 010505. 

• Los maestros podrán utilizar las diferentes herramientas en Microsoft Office con los estudiantes 
usando las direcciones de correo electrónico. 
 Si tiene alguna pregunta por favor llame al 966-1300.  

 

 
Sinceramente,  

Lawrence A. Sánchez 

Director de Belén High School 
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