
 

 

 

Guía familiar de Google Classroom 
 

Google Classroom es la plataforma de aprendizaje a distancia que ha sido seleccionada por el 

Distrito Escolar Central de Dryden. Esta plataforma permite a los maestros publicar tareas y 

mensajes para sus alumnos. Los estudiantes completan estas tareas y las convierten en el 

Classroom como archivos digitales. 

 

Las familias pueden recibir  “Guardian Summaries”("Resúmenes para el tutor") automáticos de 

las tareas y si se han entregado o no en la fecha de vencimiento. Comuníquese con el maestro 

de su estudiante si desea comenzar a recibir estos resúmenes. Para proteger la privacidad de 

nuestros estudiantes, solo los maestros y los estudiantes pueden unirse a un Aula de Google. 

 

Para unirse a un aula de Google 

• Vaya a clase.google.com o abra la aplicación Classroom en su dispositivo para acceder 

a la página de inicio de Google Classroom. 

• La primera vez que inicie sesión, deberá seleccionar "Estudiante" como su rol. 

• Si un maestro ya ha matriculado a un alumno en su salón de clases, verá el nombre de 

la clase, haga clic en "Join" ("Integrarse"). 

• Si tiene un Código de clase, haga clic en "" en la parte superior de la página derecha. 

Ingrese el Código de clase y haga clic en "Join" ("Integrarse"). La clase ahora aparecerá 

en su página de inicio de Google Classroom. 

 

Página de inicio de Google Classroom 

Esta página muestra todas las clases en las que está inscrito o ha sido invitado a unirse. 

Desde esta página puede ingresar a Google Classroom, verificar su trabajo en clase y ajustar 

su configuración. 



 
Google Classroom Stream 

 

 

Stream: Esta es la página de inicio del Aula y contiene noticias y anuncios. Los maestros 

controlan si los estudiantes tienen o no permiso para publicar comentarios que otros 

estudiantes puedan ver. 

 

Trabajo en clase: las tareas se publican en la página Trabajo en clase. Los estudiantes 

pueden ver lo que esta pendiente por entregar y enviar el trabajo. 

 

Personas: los estudiantes pueden ver una lista de sus maestros y compañeros de clase y 

enviarles correos electrónicos. 

 

 
 

Para publicar en la transmisión 



 

 

• Para comenzar una publicación haga clic 

 

 

• Para agregar un archivo adjunto, haga clic 

 

 

• Haga visible una publicación haciendo clic 

 

 

Cualquier cosa publicada en la transmisión puede ser leída por maestros y compañeros de 

clase, así que recuerde siempre ser apropiado y reflexivo sobre lo que publica. 

 

Puede recibir notificaciones por correo electrónico cuando se agreguen publicaciones y / o 

comentarios al Stream. Estas notificaciones se pueden cambiar en Configuración. 

Página de trabajo de clase y detalles de la tarea 

 

 
 

Esta página de Classwork incluye una lista de todas las tareas y recursos. Puedes notar la 

diferencia mirando el ícono. 

 

• Las tareas que deben completarse tienen un icono de portapapeles y una fecha de 

vencimiento. 

• Una vez que se ha enviado una tarea, el icono cambia de gris oscuro a gris claro. 

• Los recursos, que son informativos pero no requieren que un estudiante presente ningún 

trabajo, tienen un icono de marcador gris y dan la fecha en que se publicó la información. 

 

 



 

Haga clic en el título de un recurso o tarea para ver una vista previa de la tarea, haga clic en 

"View assignment" ("Ver Tarea") en la parte inferior de la ventana para ver los detalles de la tarea. 

También puede ver una tarea directamente desde la página "View your work" ("Ver tu Trabajo"). 

 

 
Enviar trabajo de clase 

 

Asignación Básica 

 

• Lea las instrucciones y acceda a los archivos vinculados para completar la tarea. 

• Si se le solicita que cargue un archivo o que cree un nuevo Google Doc, Google Sheet o 

Google Slide, haga clic en .  

• Cuando esté listo para enviar, haga clic en         

• Si no ha adjuntado ningún trabajo, aparecerá una ventana emergente que le informará 

que su maestro verá que ha sido marcado como realizado, pero no obtendrá ningún 

archivo adjunto. Si esto es correcto, haga clic en "Mark as done" ("Marcar como 

terminado") para enviar su trabajo. 

• Los detalles de la tarea ahora mostrarán esta tarea como "Turned in" ("Entregado"). 

 

 

Asignación con Google Docs, Diapositivas, Hojas o Formularios 

 

• Lea las instrucciones y acceda al archivo de Google vinculado. 

• Complete la tarea trabajando directamente en el archivo que fue compartido por el 

maestro. 

• Cuando haya terminado, haga clic en "TURN IN" ("Entregar") en la esquina superior 

derecha del archivo de Google. No haga clic en el botón  "Share" ("Compartir") ya que 

esto no enviará el trabajo a Google Classroom. 

 



 
 

• Aparecerá una ventana emergente preguntándole si está seguro de que quiere "Turn in 

Work" ("Entregar Trabajo"). Haga clic en "Turn In" ("Entregar Trabajo") para enviar su 

trabajo a Google Classroom. Una vez que haya enviado su tarea, ya no podrá editar el 

archivo. 

• Los detalles de la tarea ahora mostrarán esta tarea como "Turned in" ("Entregado"). 

 

 

 

Si necesita más ayuda, contáctenos. 

 

 

Línea de ayuda de tecnología Dryden CSD 

techhelp@dryden.k12.ny.us 

607.844.8694 x.4111. 

 

Si no hay nadie disponible, deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada. 

Las llamadas realizadas después de las 4:00 p.m. se devolverán el siguiente día hábil. 


