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Guía para Padres acerca de 
 Google Classrooms (ABSS)



¿Qué es el salón de 
clases Google?

                        (GOOGLE CLASSROOM)

Piense en el salón de Google  (GC) como el 
enlace digital  de su hijo(a) al aprendizaje.

¡Los maestros lo utilizan para compartir 
asignaturas, tareas, boletines de 

información y mucho más con los 
estudiantes Y padres!



Comenzando

Se le proporcionó a su hijo(a) una sesión de 
inicio segura y una contraseña que es única 

para ellos.  

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

a usted como padre por medio de correo 
electrónico! 



Comenzando

Haga clic en el icono 
del navegador 
Google Chrome.



Comenzando

Escriba www.google.com  
en su barra de direcciones 

web. 

http://www.google.com


Comenzando

Haga clic en SIGN IN 
en la esquina 
superior derecha de 
la ventana del 
navegador.



Comenzando

Escriba la dirección de 
Correo Electrónico 
Google de su hijo(a) y 
haga clic en “next”.



Comenzando

Escriba su 
Contraseña y haga 
clic en “next”.



¡Ahora verá que
 ha iniciado su sesión en 
la cuenta de Educación 

de Google Apps !



¡Haga clic en el icono con  9 cuadros 
(en forma de Waffle / Cubo Mágico) en 

la esquina superior derecha para ver  el 
conjunto de productos de Google Suite!



ICONOS DE GOOGLE PARA RECONOCER:



Navegando en el Salón de 
Clases

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



Navegando en el Salón de 
Clases

Haga clic en la clase 
que desea ver.



Navegando en el Salón de 
Clases

Herramientas 
de la página 

(Lado 
izquierdo)

De alto interés para los 
padres



Navegando en el Salón de 
Clases

Detalles de 
Trabajos



  ACCESO      

DESDE  CUALQUIER 
LUGAR



GOOGLE APPS

Navegando en el Salón de Clases
¡Le permite editar los trabajos 

de Google desde cualquier 
dispositivo  que esté conectado 

a Internet!
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Navegando en el Salón de Clases


