
Revisión de Google 
Classroom

Panel para padres sobre tecnología



Visualización de Google Classroom del alumno
Con el Chromebook de su hijo/a, inicie sesión:

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

En la barra de herramientas inferior, haga clic en el 
icono de Google Classroom



Visualización de Google Classroom del alumno
Cuando esté en Google Classroom, verá todas las clases a 
las que pertenece su alumno

● Por ejemplo, este alumno pertenece al "Ejemplo de 
clase de Google", así como a la "Clase de arte de la Sra. 
Young".



¿Qué hay dentro de Google Classroom?
Una vez que 
seleccione el Google 
Classroom que 
desea ver, será 
llevado a la pantalla 
de inicio.



¿Qué hay en la pantalla de inicio?

Enlace para 
acceder a 
Google Meet 
en vivo

Tareas 
asignadas

Anuncios del 
profesor

Asignaciones de 
trabajo en clase



¿Qué hay en en ‘Classwork’?

Se enumeran 
todas las 
asignaciones. 
Puede hacer 
clic en 
cualquier 
tarea para ver 
más detalles

Tema



¿A qué se parece una tarea?

Ver instrucciones e información 
sobre la tarea

Estado de la tarea: 
esta tarea está 
asignada y no se ha 
enviado

Fecha que debe ser 
entrgada

Haga clic en el 
documento 
para abrirlo. 
Tenga en 
cuenta que este 
documento es 
un pdf



Para completar una tarea usando Kami

Dado que este documento 
es un pdf, tiene la opción 
de cómo abrir

Seleccione "Abrir con" y 
elija ‘Anotar con Kami’

** su maestro/a de aula le 
notificará si debe 
completar en Kami



Seleccione el 
cuadro de texto 
y haga clic en el 
lugar donde 
desea escribir Cuando esté 

completo, 
Seleccione 
"Entregar". Se 
mostrará la 
pantalla de la 
derecha, 
seleccione 
"Entregar" 
nuevamente

Para completar una tarea usando Kami

Seleccione el 
cuadro de 
dibu jar y haga 
clic en el lugar 
donde desea 
escribir



Esta tarea indica que es 
una tarea de Google Doc.

Para completar una tarea con Documentos



Dado que se trata 
de una tarea de 
Google Doc, se 
abre 
automáticamente 
para ser editada.

Las respuestas se 
pueden escribir 
directamente en 
el documento

Una vez completado, haga 
clic en el botón "Entregar"

Para completar una tarea con Documentos



Las tareas completadas 
dirán "Entregado" una vez 
enviadas.

Para completar una tarea con Documentos



Cómo enviar una tarea con una foto

1. Descarga "Google Classroom" de la App Store en tu 
dispositivo móvil.

2. Abra la aplicación en su teléfono
3. Inicie sesión en la cuenta de correo electrónico de 

lawrence.org de su hijo/a

Si su hijo/a completa una tarea en su libro de 
trabajo o en una hoja de papel, puede enviar 
una foto al maestro/a de la clase.



Cómo enviar una tarea con una 
foto
4. Abra la tarea para la que desea 
enviar una foto (por ejemplo, esta es la tarea de 

resta)



Cómo enviar una tarea con una foto
5. Haga clic en la 
flecha hacia arriba 
en la parte inferior y 
verá la opción 
"Agregar archivo 
adjunto"

6. Seleccione 
"Agregar archivo 
adjunto".



Cómo enviar una tarea con una foto
7. Desde aquí, puede optar por 
usar su cámara para tomar una 
foto de la tarea

¿El maestro de su hijo/a usa Remind o Class 
Dojo? ¡Pregunte si puede enviar una foto de una 

tarea a través de una de estas plataformas!



Recursos de video adicionales
¿Tienes preguntas o quieres aprender más? ¡Vea estos videos 
adicionales para obtener más información sobre cómo hacer 
que Google Classroom funcione para usted y su estudiante!

Continúe viendo el Google Classroom de su hijo/a para 
obtener consejos útiles del maestro/a de su aula.

http://www.youtube.com/watch?v=STRgCq-yVaQ
http://www.youtube.com/watch?v=N9rWfgFVAEg
http://www.youtube.com/watch?v=APtg2ZQiEvw

