
La Guía de los Padres para
Google Classroom



Qué es
Google Classroom?

 
Piense en Google Classroom (Aula de Google)

como un enlace a aprendizaje de su hijo. 

Los maestros usan Google Classroom para 
compartir el trabajo de clase, tarea, boletines y 

mucho más con los estudiantes Y padres



Para Empezar
Su hijo tiene la información de inicio de 

sesión (login) y una contraseña que es único a 
él/ella. 

Consulte con su maestra para obtener esta 
información. 



Para Empezar

Haga un clic en el 
icono del 
navegador 
Google Chrome 



Para Empezar

Escribe www.google.com 
en la barra de 

direcciones 



Para Empezar

Haga un clic en 
SIGN IN (iniciar 
sesión) en la 
esquina superior 
derecha de la 
ventana del 
navegador.



Para Empezar
Escribe el correo 
electrónico de Arlington 
de su hijo y haga un clic 
en “next” (siguiente) 

Asegúrese que termina 
con @acsdny.org



Para Empezar
Escribe su  in your 
contraseña 
y haga un clic en cl 
“next” (siguiente)

Su contraseña es 
s0 y después su 
número de lunche 
“lunch number”. 



AHORA VA A VER
que ha iniciado sesión en 
tu cuenta de Google Apps 

de Educación



Google 
Haga clic en los 9 cuadrados 

(Cubo de Rubik/gofre) en el icono de la
esquina superior derecha para ver
los suite de productos de Google



Iconos de Google para reconocer :
CHROME           DRIVE        SLIDES        SHEETS      FORMS    CALENDAR

     Docs Photos MY ACCOUNT  Classroom Meet YOUTUBE

  

                                



Para Navegar

Haga un clic en el botón 
de 9 cuadrados (gofre) y 
después el icono de 
Google Classroom 



Para Navegar

Haga un clic en la 
clase que quiere ver. 



Para Navegar

Herramientos 
de página
(El lado 
izquierdo)

= Importante para padres



Para Navegar

Detalles de 
tarea



acceso
Dondequiera

Android Iphone Tablet desktop



GOOGLE  APPS
le permiten a revisar y 

completar “Google assignments” 
en cualquier electrónica que 
esté conectada a internet



Preguntas?
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