
Guía para padres para ingresar a
Google Classroom



¿Qué es
Google Classroom?

 
Piense en Google Classroom (GC)

como el enlace digital para aprender 
de su hijo. 

!Los maestros utilizan GC para compartir 
 tareas, boletines, y mucho más con

sus estudiantes Y padres!



Iniciemos

A su hijo se le proporciono un nombre de 
usuario y contraseña seguro que es solo para él. 

Verifique con su maestro para obtener esta 
información O solicite que la incluya como 

padre a través del correo electrónico.



Iniciemos

Haga clic en el icono 
del navegagor Google  
Chrome.



Iniciemos
En la barra de 
direcciones escriba 
 www.google.com 



Iniciemos

Haga clic en SIGN IN 
en la esquina del lado 
derecho de la 
ventana del 
navegador.



Iniciemos

Escriba el nombre de 
su hijo  
Google Email address  
& y haga clic en  “next.”



Iniciemos

Ingrese su 
contraseña  
(PASSWORD) 
& y haga clic 
en “next.”



AHORA PODRA VER 
que ha ingresado a sus 
aplicaciones de Google 
para la cuenta de 
educacion!



Google
Para ver el grupo de aplicaciones de 
Google, haga clic en el cuadrito con 9 
puntos  (Waffle/Rubik’s Cube) que es el icono 
de las aplicaciones de Google localizado 
en la  esquina superior del lado derecho



GOOGLE ICONS to recognize:
CHROME     DOCS          DRIVE        SLIDES        SHEETS      FORMS    CALENDAR

 GMAIL     PHOTOS          MAPS         KEEP    CLASSROOM   MEET     HANGOUTS

  SITES     CONTACTS      CLOUD      CLOUD SEARCH   YOUTUBE    NEWS       VAULT

MY ACCOUNT GROUPS



Navegando en el salón de 
clase

Haga clic en el grupo de 
aplicaciones (waffle) y después 

en el icono de  Google Classroom.



Navegando en el salón de clase

Haga clic en la clase 
que desea ver.



Navegando en salón de 
clases

Página de 
herramientas  
(lado izquierdo)

= High Interest for Parents



Navegando en salón 
de clases

Detalles de la 
tarea



access
anywhere

Android Iphone Tablet desktop



GOOGLE  APPS
le permite editar las tareas 

en Google de cualquier 
dispositivo conectado al 

internet!



questions?

Email me at 




