
The Parents’ Guide to
Google Classroom

Guía para los padres para



What is
Google Classroom?

 

¿Qué es

Piense en Google Classroom (GC)
como el enlace digital de su hijo para aprender.

Los maestros usan GC para compartir anuncios, 
tarea, documentos, videos, y enlaces.



 ask them to add you 

Para empezar

Su hijo recibó un nombre de usuario 
y una contraseña.

Verifique con su maestro/a  para 
obtener su información privada.



Getting Started

Click on the Google 
Chrome browser 
icon.

Para empezar

Haga clic en
el ícono de



Type www.google.com 

Para empezar

Escriba

en tu web barra de 
dirección.



Click on SIGN IN in 

Para empezar

Escoja
en la parte superior por 
la derecha de la 
ventana.



Para empezar

Escriba la dirrección de 
Google de su hijo y pulse 
"Next".



Getting StartedPara empezar

Escriba la 
contraseña y 
pulse "Next"



Now you’ll see
that you are signed in to 

AHORA USTED VA A VER

la cuenta de tu hijo por la esquina 
derecha.



Google 
Haga clic en los cuadros (el gofre) para 
ver todos los programas de Google 
(por ejemplo: Google Docs, Google 
Classroom. Sites, etc.)



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

íconos de Google para saber



Navigating Classroom

button and then the 
Google Classroom icon.

Navegando Google Classroom

Haga clic en el gofre y 
después en el ícono de 



Navegando Classroom

Haga clic en la clase 
que quiere ver. 



Navigating Classroom

(Left side)

= High Interest for ParentsNavegando Classroom Importante

La parte izquierda:
las herramientas 

Menú de las clases

Clase actual

Página de anuncios

Tarea

Maesto(s) y Estudiantes

Botón de gofre (programas)

Su cuenta

Próximo trabajo

Anuncios de su 
maestro(s)



Navigating Classroom

details

Navegando Classroom

Detalles 
de la tarea

Página de tarea

Ver sus notas

Ver fechas de tarea

Ver sus documentos

Todos los temas

Encabezados de los temas

Título de tarea

Fecha de vencimiento

Estado de la tarea

Documentos o enlaces

Haga clic para ver 
las instrucciones para la 
tarea



access
anywhere

Android Iphone Tablet desktop

ACCEDE A

CUALQUIER LUGAR



GOOGLE  APPS

 that is connected 

Con

Se puede revisar las tareas de Google 
desde cualquier dispositivo que esté 
conectado a Internet. 



questions?¿PREGUNTAS?

Enviar un correo 
electónico a la escuela


