
SMPSB Guía para los padres
Google Classroom



¿Qué es 
Google Classroom?

 
Piense en Google Classroom (GC)

como el enlace digital de su hijo al aprendizaje.

Los maestros usan GC para compartir 
asignaciones, tareas, buletines y mucho más 

con los estudiantes Y los padres!



Para Empezar
Su hijo recibió un Chromebook proporcionado por la escuela.

● Después de encender el Chromebook se le pedirá que proporcione la 
dirección de correo electrónico de su hijo.

○ Si su hijo no tiene esta información , puede ser encontrada en el 
“Parent Command Center”.

● Una vez que Ud. entre el correo electrónico se le va a preguntar por la 
contraseña.
○ La contraseña es minúscula ”s” seguido por el número de 

identificación del estudiante.  
■ El número de identificación del estudiante puede ser 

encontrado en el “Parent Command Center”



También se puede acceder al 

Google Classroom desde 

cualquier dispositivo 

electrónico que tenga en casa.

CONECTAR SU   CHROMEBOOK (O EL 
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO  
PERSONAL ) AL WiFi

PARA CONSEJOS ADICIONALES 
HAGA CLIC  A CONTINUACIÓN:

CHROMEBOOK QUICK TIPS

Ud. debe conectarse al WiFi para poder  acceder al  

Google Classroom desde  Chromebook de su hijo.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRBxY0ul22duEWqiqJ0RIwtfBLoaAb6guJDZ5X0JlxAwr3T-aTUaZFAMfxN4-nFXW6j6iFvqPtJ9hft/pub


Para Empezar

Después de iniciada la 
sesión en su 
Chromebook  haga clic 
en el icono del 
navegador del Google 
Chrome  que se 
muestra a la 
izquierda.



Empezando

Escriba  https://www.saintmartinschools.org/students
En la barra para las direcciones de la “WEB” haga clic en el 

enlace de arriba.(o clic en el hipervínculo de arriba)

https://www.saintmartinschools.org/students


Para Empezar
Encuentre la 
aplicación de  Clever  
en la página de la  
Web y haga click 
hasta acceder a todas 
los recursos 
disponibles en línea 
que su hijo tiene 
durante el año 
escolar, incluyendo 
Google Classroom.



Para Empezar
Una vez que haga clic 
en el icono de Clever , 
Se le dirigirá a la 
página de inicio de you 
Clever  (Que se muestra aquí a 
la derecha). 

Luego  Ud.  haga  clic en 
“Log in with Google”.



Para Empezar
Entre el nombre del 
usuario de Google de 
su hijo y haga clic en el 
botón siguiente.
Esta información va a 
ser proporcionada por 
el maestro de su hijo/a.

Info Provided By Your Child’s Teacher



Para Empezar
Verifique que se muestre su nombre. 
Si es  correcto, luego  entre su contraseña.
Recuerde: Use la contraseña proporcionada por el 
maestro de su hijo. La contraseña es una "s" 
minúscula seguida del número de identificación de 
estudiante (SID) de su hijo. El número SID se puede 
encontrar en el Centro de comando para padres.

Una vez que ingrese su contraseña, haga 
clic en Siguiente(Next).



Para Empezar
Nota Importante !!  Si ha iniciado 
una sesión en Google con una 
cuenta personal, deberá cerrar la  
sesión antes de iniciar la sesión 
en Clever.
 También deberá hacer clic en 
"Usar otra cuenta" e iniciar sesión 
como se mencionó anteriormente.



Para Empezar
Después de iniciar la sesión en 
Clever, tendrá acceso a su Google 
Classroom y otros recursos en línea 
disponibles en su portal, que serán 
específicos para el estudiante y la 
escuela. Haga clic en el icono de 
Google Classroom para acceder a las 
aulas de Google a las que está 
asignado durante el año escolar.



Navegando en el Aula Virtual 

Una vez que está 
en el aula virtual  
clic en la clase 
que desea ver .



Navegando en el Aula Virtual 

Pg. de 

Herramientas 
 (A lado  izquierdo side)

= Mucho  Interés de los  Padres



Navigating Classroom

Detalles 
para las 

Asignaciones



VIDEO TUTORIAL

https://www.youtube.com/watch?v=lMOLD3CNZaU

https://www.youtube.com/watch?v=lMOLD3CNZaU


accesoDe  cualquier 
Lugar

Androide Iphone Tableta desktop



Google 
Clic en los  9 cuadrados

(Waffle/Rubik’s Cube) iconos en la esquina 
superior derecha para ver  el conjunto de 

productos de  Google 



 APLICACIONES DE 
GOOGLE

Le permite editar asignaciones 
en Google de cualquier 

dispositivo electrónico que se 
conecte al internet.

 



ICONos 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



¿Preguntas?

Comuníquese con el Director o  el Bibliotecario/ 
Coordinador de Tecnología de su Hijo para obtener ayuda.


