
Guia para
Google Classroom



Que es
Google Classroom?

 
Piensa de Google Classroom 

como un enlace digital para facilitar el 
aprendizaje.

Profesores usan Google Classroom para 
compartir información, asignar tareas y 
mucho más con estudiantes y padres!



Comenzando
Hay dos maneras para acceder a Google 
Classroom. 

Usando Clever, este es un sistema de ingreso 
integrado, su hijo puede ingresar a todas las 
aplicacion que necesita para aprender en un 
solo sitio. 

También los estudiantes pueden acceder a 
Google Classroom a través de la cuenta de 
correo escolar Gmail. 

https://clever.com/in/ksd402


Ingresando con Clever
Su hijo recibió una tarjeta con un QR 
código. Como este 

 clever.com/in/ksd402

Selecciona “Clever Badge Login” o 
haga clic en “next”

Espera que la cámara se active

Sostenga el codigo en frente de la 
cámara para ingresar.

https://clever.com/in/ksd402


Ingresando con Clever
Use la página de inicio de clever
para acceder Google Classroom. 

También puede acceder a iReady, y 
las aplicaciones adicionales que la 
clase pueda estar usando. Ejemplo; 
bloomz, Gonoodle, Imagine Learning, 
etc.



Ingresando con email
Su hijo tiene una correo electronico 
escolar. Ingresar la cuenta y la clave 
en gmail.com

Ingrese la información de la cuenta 
de su hijo Google. Es posible que 
necesite adicionar la cuenta 
de su hijo.
Seleccione el icono waffle
para abrir las aplicaciones del menú 
de Google, seleccione Classroom.

https://www.gmail.com/


Google Classroom
Haga clic en el salón de clase  su 
hijo.

Busca estas 3 categorias
● Corriente(Stream)

○ Informacion, anuncios
● Trabajo de clase (Classwork)

○ Tareas para el estudiante
● Gente (People)

○ Persona en la clase



Google Stream
La profesora de su hijo usará la 
categoría de stream para comunicar 
información importante.

También aquí encontrá, anuncios, 
actualizaciones, información de la 
escuela y más. 

Busca las tareas próximas en el lado 
izquierdo (upcoming). 



Google Classwork 
La profesora de su hijo usará la 
categoría de classwork para 
adicionar tareas y asignaturas. 

Busca for el horario semanal, videos 
diarios, tareas y actividades.

Las tareas tendrán el dia de envio y 
podrán ser enviadas a través de 
Google Classroom. 



Enviando tareas

http://www.youtube.com/watch?v=NmnfRlV7ASk
http://www.youtube.com/watch?v=fCIWMZDhRik
http://www.youtube.com/watch?v=o4JeCTfhvnI


Menu principal y configuraciones
Selecciona el ícono similar a una 
hamburguesa para acceder al menú de 
pendientes y configuración de su de su 
hijo.

● To-Do List (Pendientes)
○ Busca aqui lista de tareas asignadas
○ Entra y completa tareas actuales y pendientes.

● Configuración
○ Busca aquí para configurar las preferencias de 

las notificaciones
○ Si las notificaciones están activadas, su hijo 

recibirá notificaciones en el correo electrónico 
de cada actividad adicionada en Google 
Classroom. Recomendamos desactivar las 
notificaciones.

http://www.youtube.com/watch?v=l7lu6p0ED2k


Ingreso a Google Classroom
Google Classroom puede ser usado 
donde sea. Ingresa a Google 
Classroom desde el computador, 
portatil, tableta, or celular. Antes de 
empezar asegúrese de estar 
conectado al internet. 

https://www.apple.com/ios/app-store/
https://play.google.com/store/apps?hl=en_US


Solución de problemas
Si tiene problemas con un 
computador de la escuela, puede 
enviar un correo electrónico al 
servicio de ayuda del disitrito. 
helpdesk@kalama.k12.wa.us

Si tiene problemas con Google 
classroom o alguna tarea, contacte a 
la profesora de su hijo. 
                       @kalama.k12.wa.us

mailto:helpdesk@kalama.k12.wa.us
mailto:melissa.bitton@kalama.k12.wa.us

