
La guía de los padres para
Google Classroom



¿Qué es 
Google Classroom?

Piense en Google Classroom (GC, por su 
sigla en inglés) como el enlace digital 

de su niño para aprender. 

¡Los maestros utilizan GC para compartir 
asignaturas, tarea, boletines de noticias y mucho 

más con los estudiantes Y padres!



Comenzamos

A su hijo se le proporcionó un nombre de 
usuario y una contraseña.

Para los grados de K-5, esta información se puede 
encontrar en ParentVUE (visite www.d51schools.org y 

seleccione Parents, Parent Tools, y ParentVUE).

http://www.d51schools.org


Comenzamos

Ingrese a un navegador 
de internet – de 
preferencia Google 
Chrome.



Comenzamos

Ingrese a la página Web 
del D51

www.D51schools.org.

http://www.d51schools.org


Comenzamos

Haga clic en 
estudiantes y 
seleccione Login to 
Classlink.



Comenzamos

Seleccione Click Here to 
Sign-In (o clic en  Login 
Help para más 
información). 



Comenzamos

Inicie sesión con el nombre de 
usuario de su estudiante y la 
contraseña en el formato 
username@d51schools.org

Si se le pide que verifique la cuenta, 
por favor, haga clic en CONTINUAR.

http://d51schools.org


Comenzamos

Seleccione G Suite
(Google Apps).



Comenzamos Seleccione 
Google Classroom.



Navegación en el salón de clase

Para unirse a un salón de clases:
● Haga clic en el signo ‘+’ en la parte derecha superior
● Haga clic en JOIN
● Ingrese el CÓDIGO proporcionado por el maestro de su 

estudiante 

OMITA ESTE PASO SI SU ESTUDIANTE YA SE UNIÓ AL SALÓN DE CLASES.



Navegación en el salón de clases

Haga clic en la clase 
que desea ver.



Navegación en el salón de clase

Explore herramientas 
útiles para navegar en 
la página.

= High Interest for Parents



Navegación en el salón de clases

Vea información 
de las tareas.



Acceso
Desde cualquier lugar

Android Iphone Tablet Computadora de 
mesa



Íconos importantes 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



GOOGLE  APPS
¡Le permite editar las tareas 
de Google desde cualquier

dispositivo que está 
conectado al internet!



¿Preguntas?

Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante.
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