Google Classroom:
Introducción para padres
Si desea iniciar sesión en el Google Classroom de su hijo(a) para ver y tener acceso a actividades de
aprendizaje digital, siga las siguientes instrucciones:
1. Encienda la Chromebook de su hijo(a) e inicie la sesión con
su nombre de usuario del distrito escolar (No de estudiante) y
contraseña.
2. Ingrese a Google Classroom por medio de Infinite Campus:
○

Seleccione el Message Center para tener acceso a
recursos para el estudiante. Baje hasta que encuentre
las aplicaciones G Suite y seleccione Google Classroom.

○

Esto lo llevará al panel de control del salón del
estudiante donde verá fichas para cada clase, como se
indica abajo. Selecciones una clase haciendo clic en la
ficha.

3. Cuando haya ingresado a su clase, eso lo llevará a la página de inicio del salón, también conocido
como el “Stream”. Vea la imagen inferior para entender cómo navegar y monitorear esta página:
Grade 4 Digital Learning Sample Class

El ícono de
"menú" lo lleva
al panel de
control de la
clase o a sus
otras clases.

Vaya a la ventanilla "Classwork” o
"People” haciendo clic en estos
enlaces

Debe mostrar
el avatar del
estudiante de
@philasd.org

Los estudiantes
pueden enviar
preguntas o
comentarios aquí
para que la clase lo
vea.
Aquí aparecen
las próximas
tareas y plazos.
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El "Stream" se poblará aquí con la información más
reciente en la parte superior. Ponga atención a este
espacio para ver:
- Actualizaciones sobre nuevas actividades y lecciones
que los maestros han añadido (como se indica)
- Anuncios y comentarios positivos del maestro
- Preguntas y comentarios de los compañeros de clase
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4. Cada Google Classroom tiene tres páginas principales: “Stream”, “Classwork” y “People”:
○ Stream es la página de inicio de su salón. Ponga atención a este espacio para ver:
■ Actualizaciones sobre nuevos materiales y tareas
■ Anuncios de los maestros
■ Preguntas y comentarios de los compañeros
○ La ventanilla de Classwork es donde los maestros publicarán las tareas y compartirán material
de clase para los estudiantes.
○ La ventanilla de People enumera a los miembros de su clase, incluyendo a maestros y
compañeros, y le da la opción de enviarles un email directamente.
5. Cuando abra la ventanilla de Classwork, verá una lista de tareas y materiales, organizados por tema.
El ícono de Menú
le llevará de
vuelta al panel de
control o a otras
clases.

Observe su
progreso en las
tareas completadas
y futuras.

Vea el calendario de
las fechas de
vencimiento y plazos.

Vea una
carpeta del
trabajo
realizado en
esta clase.

Los temas ayudan
a organizar el
salón. Use estos
enlaces para limitar
su búsqueda.

Las tareas (Assignments) aparecerán en
este espacio. Haga clic en cada una para
ver los detalles.

6. Haga clic para expandir una tarea e ingresar a las instrucciones, detalles de la tarea y enlaces a
actividades y recursos. Vea la imagen inferior para entender mejor cómo navegar las ventanas de las
tareas, comunicarse con sus compañeros y maestros, y entregar su trabajo.

Los estudiantes tendrán acceso
para editar su trabajo.
Cuando terminen "TURN IN"
(entregue) haciendo clic en el
botón de la esquina superior
derecha.

Haga clic en
Assignment
Title para ver
los detalles.

Entre a su
tarea
Agregue
archivos
Envíe

Aquí, los estudiantes pueden hacer
preguntas y comentarios sobre la
tarea para que la clase los vea.
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Envíe
"Comentarios
Privados" al
maestro.
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