
La Guía para Padres para

El Salón de Google



¿Qué es un Salón 
de Google?

Piense en el Salón de Google (GC)
como la relación digital de su hijo con el 

aprendizaje. 

¡Los maestros usan el Salón de Google (GC) 
para compartir actividades, tareas, noticias y 

mucho más con estudiantes y padres!



Como empezar
A su hijo se le proporcionó una clave de 
acceso seguro y una contraseña que es 

exclusiva para ellos. 

¡Compruebe con su maestro para obtener 
esta información privada o pídales que le 

agreguen como padre por correo 
electrónico!



Cómo empezar

Haga clic en el icono 
del navegador 
Google Chrome.



Cómo empezar

Escribe 
www.google.com en el 

buscador de la red. 



Cómo empezar

Haga clik EN INCICIAR 
SESIÓN (Sign in) en la 
esquina superior 
derecha de la ventana 
del navegador. 



Cómo empezar

Escriba la dirección de 
correo electrónico de 
Google de su hijo y 
haga clic en “Siguiente” 
(“NEXT”). 



Cómo empezar

Escriba su Contraseña y 
haga clic en “Siguiente” 
(“NEXT”).



¡Ahora verÁs
que ha entrado a su 
aplicación de Google 
(Google Apps) para la 

cuenta de la Educación!



Google 
¡Haga clic en los 9 cuadrados

(el Cubo del Wafle/Rubik) en la esquina 
superior derecha para ver
Google Suite de productos!



Iconos de 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



Navegar por el aula

Haga clic en el botón de 
Wafle y luego en el
icono Google Classroom.

Google Classroom icono.

http://aka.ms/MicrosoftTranslatorAttribution


Navegar por el aula

Haga clic en la clase 
que desea ver. 



Navegar por el aula

Herramientas 
de página
(Lado izquierdo)

= High Interest for Parents



Navegar por el aula

Detalles de la 
actividad.



acceso
DESDE cualquier lugar

Android Iphone Tablet desktop



GOOGLE  APPS
¡Le permita a usted corregir 

asignaciones de Google desde 
cualquier dispositivo que esté 

conectado al Internet!



¿Preguntas?

Envíenme un correo electrónico 
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