
Guía de Google Classroom  
para Padres de Familia



¿Qué es 
Google 

Classroom? 

Google Classroom es la herramienta de 
Google para tener un salón de clase 
virtual, de manera colaborativa, y de 
manera segura. La funcionalidad está 

asociada a una cuenta escolar de correo 
electrónico de Gmail y ofrece la 

posibilidad de crear documentos y 
compartir información en diferentes 

formatos tales como videos y 
presentaciones. 



¿Cómo accesar 
la clase(s) de su 

hijo(a)?

Nuestro distrito escolar creó una cuenta 
específica para cada uno de nuestros 

estudiantes en los grades escolares de tercero 
de primaria hasta preparatoria. En esta 

ilustración se muestra como los estudiantes 
pueden accesar su correo electrónico para 

poder accesar Google Classroom. 

Nombre de usuario: número de identificaciónescolar@ljisd.com
Contraseña: Fecha de nacimiento - mes, día, año



Accese su navegador Google Chrome
Paso #

1



Escriba www.google.com en su
 barra de direcciones Web.  

Paso #

2



Paso #

3
Haga clic en Iniciar Sesión en la 
esquina superior derecha de la 

ventana del navegador. 



Escriba la dirección de correo electrónico 
de su hijo(a) y presione 

“Next” siguiente.   

Paso #

4



Paso #

5
Ingrese la contraseña y presione 

siguiente. 



Ahora podrá ver que ya está dentro de 
las aplicaciones educativas de Google. 

Paso #

6



Haga clic en el icono de 9 cuadritos en la esquina 
superior derecha para accesar las aplicaciones. 

Paso #

7



Navegando  
en Google 
Classroom 

Haga clic en Google Classroom.



Seleccione la 
clase que 

desea accesar. 



Navegando en Clase

Stream = En esta sección, el maestro(a) publica los mensajes o recordatorios para los 
estudiantes. 

Classwork = En esta sección, el maestro(a) publica las asignaturas para la clase. Es aquí 
donde lo estudiantes accesan el trabajo de clase y lo entregan. 

People = En esta sección se observa una lista de los participantes de la clase. 



Puede accesar Google 
Classroom a través de cualquier 

dispositivo móvil que use la 
aplicación o cualquier dispositivo 

que pueda accesar a un 
navegador web. 


