
Guia de padres para
Google Classroom



¿Qué es
Google Classroom?

 
Piense en Google Classroom (GC)

como el enlace digital de su hija/o al 
aprendizaje.

¡Los maestros usan GC para compartir 
tareas, tareas, boletines y mucho más 

con los estudiantes Y los padres!



Empezando
A su hijo se le proporcionó una nombre de 
usuario y una contraseña que es exclusiva 

para ellos.

¡Consulte con su maestro para obtener esta 
información privada O solicite que lo agreguen 

como padre por correo electrónico!



Empezando

Oprima el icono de 
navegación Google 
Chrome



Empezando

En su barra de 
direcciones web, escriba 

con el teclado lo 
siguiente: 

www.google.com



Empezar

Oprima el botón 
SIGN IN localizado 
en la esquina 
superior de su 
pantalla, a mano 
derecha.



Empezando
Para East Central, 
usara el correo 
electronico de su 
hija/o ecisdst.net y 
oprima “next.”

mailto:firstname.lastname@ecisdst.net


Empezando

Con el teclado, escriba la 
contraseña (PASSWORD) 
y oprima “next.”



Ahora verás
que has iniciado la sesión 

en tu cuenta de Google 
Apps para educación.



Google 
Haga clic en los 9 cuadritos en la

esquina superior, derecha para ver
la suite de productos de Google.



IConos GOOGLE Para Reconocer:
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



Navegación de Google 
Classroom

Oprima los 9 cuadritos 
y después el icono de 
Google Classroom.



Oprima la clase que 
guste ver. 

Navegación de Google 
Classroom



Navegación de Google 
Classroom

Página de 
herramientas
(Lado izquierdo)

= Alto interes para padres

Menu de clases

Clase actual

Página de anuncios

Asignaciones/Tareas

Maestra/o y Companeros

9 Cuadritos (directorio de Apps)

Tu cuenta

Tareas proximas 

Recordatorios de tu 
maestra/o



Navegación de Google 
Classroom

Detalles de 
asignaturas de 

trabajo

Trabajo de clase

Tuss grados

Fechas de entrega

Archivos

Temas disponibles

Títulos de temas

Títulos de tareas

Fechas de entrega

Estado de tarea 
Adjuntar archivos/ 
enlaces

Oprimir para ver 
tareas



acceder en Cualquier
LUGAR

Android Iphone TabletA Computadora

classroom.google.com

https://classroom.google.com/


Aplicaciones Google
le permite editar las tareas de 

Google desde
 cualquier dispositivo que esté 

conectado a internet! Android Iphone TabletA


