
How to Access the Back to School Night Video in your child’s Google Classroom

Your child was provided with a secure login and password that is unique to them. You will need this
information to log into their school issued device.

1. Log into your child’s device. [All Kindergarten students have a label inside their chromebook with
their username and password to login].

Username: lawrence.org email address
Password: Student ID number

2. Click on the ‘Google Classroom’ icon on the bottom toolbar.

3. Your child’s Google Classroom Class will show up on this screen. Click on the appropriate Google
Classroom title [shown below].

4. Click the ‘Classwork’ tab at the top to access materials and the Back to School Night Videos.

5. Find the ‘Back to School Night’ topic which will have the Back to School Night Videos to access at
6PM.



Para acceder al video de la noche de regreso a clases en el aula de Google de su hijo/a

A su hijo/a se le proporcionó un nombre de usuario y una contraseña seguros que son únicos para él.
Necesitará esta información para iniciar sesión en su dispositivo proporcionado por la escuela.

1. Inicie sesión en el dispositivo de su hijo/a. [Todos los estudiantes de jardín de infantes tienen una
etiqueta dentro de su Chromebook con el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión].

Nombre de usuario: correo electrónico de lawrence.org
Contraseña: número de identificación del estudiante

2. Haga clic en el icono "Google Classroom" en la barra de herramientas inferior.

3. El Google Classroom de su hijo aparecerá en esta pantalla. Haga clic en el título de Google
Classroom [que se muestra a continuación].

4. Haga clic en la pestaña "Trabajo en clase" en la parte superior para acceder a los materiales y
los videos de la noche de regreso a clases.

5. Busque el tema "Noche de regreso a clases", que tendrá los videos de la Noche de regreso a
clases para acceder a las 6:00PM.


