
Google Classroom for Parents 
Google Classroom para Padres  

 

¿Qué es Google 
Classroom? 

El Google Classroom es un ámbito de aprendizaje basado en vía electrónica-internet. Cuando 
se conectan los estudiantes en Google Classroom, ellos pueden colaborar con sus 
compañeros y con sus maestros. Google Classroom ofrece un espacio digital seguro para que 
ellos vean y lean las publicaciones de su clase, tener acceso al contenido del curso que se ha 
publicado, ver las asignaciones publicadas, y entregar tarea completa. Solamente los usuarios 
autorizados de EGUSD (estudiantes, maestros, y otros empleados escolares asignados) 
pueden tener acceso a un Google Classroom de EGUSD. Los usuarios externos-fuera de 
EGUSD no se les autoriza permiso a ningún Google Classroom. 

¿Quién usa Google 
Classroom? 

Los estudiantes, maestros, y administradores que tienen una cuenta de EGUSD pueden activar 
parte de un Google Classroom. Cualquier actividad en el Google Classroom es documentada 
cuando el estudiante se conecta y pudiera ser apropiado para que uno de los padres se 
comunicara con el maestro u otros estudiantes en el Google Classroom. 
 
El padre/tutor debería tener su propio correo electrónico para comunicarse digitalmente con el 
maestro. Los maestros pueden activar los resúmenes del padre/tutor cuando usted lo solicite si 
usted desea más información sobre el trabajo de su hijo en Google Clasroom.  

¿Cómo podría ver 
el Google 
Classroom de mi 
hijo? 

Los padres y miembros familiares pueden tener acceso al Google Classroom del maestro de su 
hijo de una o más de las siguientes maneras: 
 

1. Los estudiantes se conectan en el portal del estudiante de EGUSD Student Portal 
(http://portal.egusd.net) y solicita la aplicación Google Classroom App. 
Alternativamente, el estudiante hace clic en http://classroom.google.com y se conecta 
usando el nombre del usuario y su contraseña de EGUSD. El estudiante muestra 
Classwork-trabajo del aula y Stream-flujo de información. 

2. El maestro envía una invitación vía correo electrónico. Estas invitaciones le permitirán 
recibir resúmenes del trabajo de su hijo semanales o a diario. No todos los maestros 
puedan usar esta función, especialmente si los maestros tienen múltiples clases. Usted 
pueda solicitar al maestro de su hijo que usted sea agregada para conectarse con su 
correo electrónico al Google Classroom si a usted le gustaría que se colocara esta 
función y si los maestros no lo han hecho anteriormente. Este proceso incluye: 

■ El maestro o el administrador envía un correo electrónico con una invitación a un 
estudiante en particular al correo electrónico que usted proporciona. 

■ En su programa del correo electrónico-email, abra la invitación en el email y haga clic 
Accept-aceptar 

■ Usted puede escoger la frecuencia de los correos electrónicos, tales como a diario o 
semanal 

■ Usted puede cancelar su suscripción o removerse del Classroom en cualquier 
momento. 

¿Resumen del 
correo electrónico 
del padre/tutor? 

Los resúmenes del padre/tutor incluyen: 
● Trabajo no entregado—Trabajo que llega tarde en el momento cuando se envió el 

correo electrónico 
● Trabajo futuro—Trabajo que se vence hoy y mañana (para correo electrónico diario) o 

para la tarea que se vence en la próxima semana (para correo electrónico semanal) 
● Actividad de la clase—Anuncios, asignaciones, y preguntas recientemente publicadas 

por el maestro 

¿En dónde más 
podría encontrar 
información? 
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http://portal.egusd.net/
http://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://www.youtube.com/watch?v=2Iowi-gmbys

