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El aula de Google es una plataforma gratuita basada en la web que 
integra su cuenta de G suite for Education con todos sus servicios 
de G Suite, incluidos Google Docs, Gmail y el calendario de Google. 
El aula ahorra tiempo y papel, y facilita la creación de clases, la 
distribución de tareas, la comunicación y la organización.

En este tutorial lo guiaremos a través de los pasos para iniciar sesión 
en Google Classroom.



Inicie sesión con el 
correo electrónico de 
su estudiante: 
_______@bostonk12.org

Si no conoce el 
correo electrónico 
o la contraseña de 
su estudiante, 
comuníquese con 
el maestro de su 
estudiante.



Haz clic en el 
ícono de Gmail.



Deberías estar en Gmail ahora. Haga clic en el Iniciador de 
aplicaciones en el extremo derecho. 



Haga clic en el icono de Google Classroom.



Deberías estar en Google Classroom ahora. Debe haber una lista de 
clases en las que está inscrito su hijo.

Haga clic en el cuadro con el nombre de la clase que su hijo necesita 
abrir.

.



Nota: Las clases anteriores son ejemplos. Las clases de su hijo 
tendrán diferentes nombres.



En el salón, debería ver tres 
pestañas: Stream, 
Classwork y People.
Stream: muestra las últimas 
publicaciones del maestro y 
los estudiantes en clase
Trabajo en: donde el 
maestro publica las 
tareas/asignaciones de su 
hijo/a
Personas: donde puede 
encontrar los nombres de 
los maestros/as  y los 
estudiantes



Cada clase se verá diferente. Puede hacer clic en cada enlace 
para ver lo que publicó el maestro.  El siguiente ejemplo muestra 
una tarea. Haga clic en "Ver asignación" para abrirlo.



Deberías poder abrir la asignación. Haga clic en el documento para 
completarlo. 

Cuando su hijo haya terminado, haga que "Marquen como hecho" 
para entregar su asignación a su maestro.



Si tiene preguntas envíe un correo electrónico a 

ellparentteam@bostonpublicschools.org


