
La Guía de los Padres para
Google Classroom



Qué es
¿Google Classroom?

Piensa en Google Classroom (GC)
como el enlace digital de su hijo al 

aprendizaje. 

¡Los maestros usan GC para compartir 
tareas, deberes, boletines informativos 
y mucho más con estudiantes y padres!



Empezar

A su hijo se le proporcionó un inicio de sesión 
seguro y una contraseña que es exclusiva de 

ellos. 

Consulte con su profesor para obtener esta 
información privada O pedirles que te 

agreguen como padre a través de correo 
electrónico!



Empezar

Haga clic en el 
Google Chrome 
icono del 
navegador.



Empezar

Tipo www.google.com
en su web 

barra de direcciones.



Empezar

Haga clic en Inicia 
sesión en la 
esquina superior 
derecha de la 
ventana del 
navegador.



Empezar

Escriba a su hijo's 
Dirección de correo 
electrónico de Google
&gt; clic "siguiente."



Empezar

Escriba su 
Contraseña 
&gt; clic 
"siguiente."



Ahora verás
que ha iniciado sesión en 
su cuenta de Google Apps 

for Education!



Google 
Haga clic en los 9 cuadrados 

(Cubo de Waffle/Rubik) en el icono 
esquina superior derecha para ver 

¡Google Suite de Productos!



ICONOS DE GOOGLE para 
reconocer:

CALENDARIO DE FORMULARIOS DE DIAPOSITIVAS DE CHROME DOCS DRIVE 

FORMS

GMAIL FOTOS MAPS KEEP CLASSROOM MEET HANGOUTS

SITIOS CONTACTOS CLOUD      BÚSQUEDA EN LA NUBE   YOUTUBE NEWS VAULT

MIS GRUPOS DE CUENTAS



Navegar por el aula

Haga clic en el 
waffbotón le y luego el 
Google Classroom
Icono.



Navegar por el aula

Haga clic en el clase 
que desea ver.



Navegar por el aula

Herramienta
s de página
(Lado 
izquierdo)

• Alto interés para los 
padres



Navegar por el aula

Detalles de la 
asignación



AccesoDondequi
era

Android Iphone
Tablet
a

Escritorio



APLICACIONES DE 
GOOGLE

le permiten editar las 
asignaciones de Google desde
cualquier dispositivo que está 

conectado a Internet!



Preguntas?

Envíeme un correo electrónico 
a michael.duncanPlantillas de diapositivas de slidehood.com & SlidesCarnival.

Presentación creada por Tanya Bratton, M. Ed.


