
 

  

Consejos útiles de Google Classroom para padres y familias 
Su hijo/a debe entrar usando su cuenta Google del distrito de Bethel  para 

tener acceso a Google aula ( Classroom) 

1. Ir a Google aula ( Classroom Su hijo/a pone su usuario y clic al 
siguiente.Nombre de usuario: primernombre.apellido y la contraseña es 
número de estudiante las iniciales del nombre y apellido están en mayúscula. 
Ejemplo: john.smith@bds52.org contraseña: 12345JS 

2. Usted proba ver todas las clases de su hijo/a .  Podría verse algo así: cada una 
de esas "miniaturas" es una clase a la que su hijo pertenece.  

 

         

 
3. Haga clic en el título de la clase que quiera ver . 
4. ...verán la parte de la clase que está "en la corriente”. Es un centro de conversación, donde los 
maestros pueden notificar las próximas fechas límite de su hijo, publicar anuncios y más. Su hijo 
también puede comentar los mensajes, creando un foro virtual en el aula.  

   
  5. En la parte de arriba de la “ corriente” hay 3  tablas. Haga clic en el la tabla de  “classroom” (aula)  para 

poder ver que trabajos los maestros/a le asignan a su hijo/a. Su maestro/a podrá organizar su aula por 
fecha, tema, o  por el tipo de trabajo.  

6. Preguntándose cómo completar un formulario (como una encuesta o un cuestionario) y entregarlo, ver 
la página 2. 

7.    Preguntándose qué hacer si hay un documento con su nombre adjunto, ver la página 3.  
8.  Preguntándose  cómo editar su trabajo, después de que lo entregó, ver la página 4.  

https://classroom.google.com/


 

9. Preguntándose  cómo adjuntar algo ( como foto o video) a su trabajo ver la página 5.  
10. Preguntándose cómo apagar notificaciones (correo electrónicos) ver la página 6.  
 

Si hay un formulario (como una encuesta o un examen) adjunto a la tarea...)  
 

  

Ejemplo:  

1. Haga clic en el formulario y conteste las preguntas. Haga clic en "Enviar". 

 

2. Marque como completado y confirme. 

Si el formulario es el único trabajo, su trabajo está marcado como "entregado".  

 

 
 

  

 

 

 

 



 

Si hay un documento con su nombre adjunto a la asignación: 

 

Esta es su copia personal para revisar, editar y completar... A medida que trabajes en ella, tu maestro/a (y 
cualquier persona con la que la hayas compartido) puede revisar tu progreso antes de hacer clic en 
Entregar. 

1. Haga clic en ver la asignación para abrir y revisar el documento. 

 
2. Completar el trabajo . 
3. Haga clic en Entregar y confirmar. 

 

 
Cuando entregues tu trabajo , tu maestro/a verá el documento etiquetado con tu nombre. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Editar tu trabajo después de entregar o marcar completado lo que has hecho: 
 
 
Si entregas cualquiera de tus trabajos pero quieres editarlos, sigue estas 
instrucciones: 
1. Ve a classroom.google.com. 
2. Haz clic en la clase y luego en la tarea. 
3. Haz clic en unSubmit ( cancelar)  y confirma. 
 
 

 
Este trabajo  ya no está  completado. 
4. Haga cualquier cambio. 
5. (Opcional) Adjuntar cualquier archivo o enlace nuevo. 
6.  Haga clic en Turn In y confirme. 
 
 

 
El status de la asignación cambia a "Turned in" (completado). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 Adjunte o cree objetos para su asignación:    
 
Ejemplo: Quieres añadir otros documentos (como una foto o un vídeo) a una trabajo  Para adjuntar un elemento: 

notificaciones de asignación en. 

● Debajo de su trabajo, haga clic en + Añadir o crear > Drive ,   Enlace o Archivo  
.● Seleccione el archivo adjunto o ingrese el URL de un enlace y haga clic en Agregar. 

Nota: No puedes adjuntar un archivo que no sea tuyo. (tiene que estar en su propio disco de 
Google, no en un disco compartido) 

 
 2. Para crear un nuevo adjunto: 
● Debajo de su trabajo, haga clic en + Añadir o crear > en Crear nuevo, seleccione el tipo de archivo. En tu 
trabajo, aparece un nuevo archivo. 
● Haga clic en el archivo e introduzca su información. 
Nota: Puedes adjuntar o crear más de un archivo. 

3. Para eliminar un archivo adjunto, haz clic en Eliminar . 
4. Haga clic en Turn In ( entregar) y confirme. 

 
 

 
 

 
 El estatus de la asignación cambia a "Turned in". ( entregar)  



 

Activar o desactivar las notificaciones 
De forma predeterminada, recibes notificaciones por correo electrónico de varias actividades, como cuando alguien 
comenta tu publicación o tu maestro/a devuelve el trabajo. Puedes cambiar la configuración de estas notificaciones 
en cualquier momento. Puedes elegir las notificaciones que recibes para todas tus clases. Por ejemplo, puedes 
desactivar las notificaciones de invitación para todas las clases pero mantener 

notificaciones de asignación en. 

1. Ve a classroom.google.com. (aula) 

2. En la parte superior, haz clic en Menú 

3. 3. Haz clic en Configuración. (Es posible que tengas que ir hacia abajo). 

 

 
 

4. Junto a Recibir notificaciones por correo electrónico, elija una:  Para desactivar las notificaciones, 
haga clic en el enlace de Apagar. Para activar las notificaciones, haz clic en el enlace de Activar. 
 
 

  
5. Si quieres recibir notificaciones de algunas cosas pero no de otras, activa las notificaciones y luego elige las que 
quieras recibir. También puedes desactivar o activar las notificaciones para clases específicas.  
Junto a la clase de notificaciones, haga clic en la flecha hacia abajo.  
 Junto al nombre de la clase, haga clic en el enlace de Activar o Desactivar.  
 
 

 
 Para saber cuándo...    Enciende:  

 Alguien comenta a tu post.  Comentarios de tus posts. 

Alguien te menciona en un post o comentario  Comentarios que te nombran 

Un maestro/a  te envía un comentario privado  Comentarios privados sobre el trabajo 

Un maestro crea una asignación, pregunta o anuncio  Trabajo y otros puestos de los maestros 

Un Maestro califica o devuelve el trabajo  Trabajo regresado y las calificaciones de sus maestros/a 

Un maestro/a te invita a una nueva clase   Invitaciones para unirte a las clases como estudiante 

Tiene un trabajo no sometido que debe entregar dentro de las 24 
horas. 

Recordatorios de la fecha de entrega de su trabajo. 

https://classroom.google.com/


 

 

 


