
 

 

    GOOGLE CLASSROOM GUÍA PARA PADRES / ESTUDIANTES  

Plataforma   Google Classroom 

App disponible en computadora, teléfono móvil iPhone y Android, y 

tableta La 

información de inicio de 

sesión 

se enviará por correo electrónico a los padres 

Información de inicio de 

sesión del estudiante 

N / A 

Descripción general  

Google Classroom es una herramienta de aprendizaje remoto fácil de usar donde los estudiantes pueden Acceda 

a los materiales de la clase, reciba y complete las tareas, obtenga comentarios de su maestro y complete 

cuestionarios y exámenes. Esta herramienta les permitirá a usted y a su hijo mantener sus recursos y tareas de la 

clase organizados dentro de la página de la clase. Estamos entusiasmados de usar esto como una parte central 

de nuestro programa de aprendizaje remoto. 

¿Cómo acceder a Google Classroom? 

Si se une usando su computadora o tableta: (Windows y Mac son las mismas instrucciones) 

En un correo electrónico enviado a las familias, se le proporcionó un inicio de sesión seguro y una contraseña que 

es exclusiva de su hijo. 

1. Usando Google Chrome escriba www.google.com en su barra de direcciones. (Google Classroom no 

funciona en Safari o Internet Explorer) 

2. Haga clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha. 

 

http://www.google.com/


 

 

3. Escriba la dirección de correo electrónico de Google de su hijo proporcionada por PAVE y haga clic en 

siguiente. 

4. Escriba la contraseña de su hijo proporcionada por PAVE y haga clic en siguiente. 

5. Ahora verá que ha iniciado sesión en su cuenta de Google Apps for Education. 

 

6. Haga clic en el icono de 9 cuadrados en la esquina superior derecha para ver Google Suite of Products. 

7. Haga clic en el ícono del aula de Google.  

8. Haga clic en la clase que desea ver.  

9. Una vez que esté en la página de su clase, use los gráficos a continuación como guía: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


