Navegando a través de Google Classroom

I. Inicia sesión en Google Classroom
Para una explicación visual haga clic
aquí:https://www.baltimorecityschools.org/sites/default/files/inline-files/ParentGuide-AccessingGoogleClassroom.pdf

Desde una computadora de escritorio o computadora portátil:

Vaya a Google.com. Haga clic en el botón azul Iniciar sesión en la esquina superior derecha.
Ingrese su nombre de usuario de las escuelas de la ciudad (StudentIDNumber@bcpss.org)
Se le redirigirá a la página de inicio de sesión de las Escuelas Públicas de la Ciudad de
Baltimore. Ingrese su nombre de usuario de las escuelas de la ciudad de nuevo y
contraseña (creado por la escuela)
En la esquina superior derecha, haga clic en la cuadrícula de cajas negras junto a las
iniciales de su hijo. A continuación, haga clic en el icono de Google Classroom.
Si su hijo ya está inscrito en una clase, haga clic en la clase. Si su hijo necesita inscribirse
en una clase, haga clic en el signo + junto a la cuadrícula de cajas negras e ingrese el
código de clase de su maestro.

Desde un teléfono celular o tableta:
Visita la tienda de aplicaciones de Apple o Google Play para instalar Google Classroom
Abra la aplicación y haga clic en Comenzar. Elija Agregar cuenta y haga clic en Aceptar
Ingrese su nombre de usuario de las escuelas de la ciudad (StudentIDNumber@bcpss.org).
Se le redirigirá a la página de inicio de sesión de las Escuelas Públicas de la Ciudad de
Baltimore. Ingrese su nombre de usuario de las escuelas de la ciudad de nuevo y
contraseña (creado por la escuela)
Si su hijo ya está inscrito en una clase, haga clic en la clase. Si su hijo necesita inscribirse
en una clase, haga clic en el signo + e ingrese el código de clase de su maestro.

Desde un PS4:
Enciende el sistema PS4
Utilice el control para desplazar a la derecha de la barra con juegos en la "biblioteca"
Seleccione la aplicación "Biblioteca"
En la opción de búsqueda, baje a "Aplicación"
Seleccione "navegador de Internet" en la lista de aplicaciones
Inicie el navegador de Internet y pulse el botón triángulo en el control para buscar
Escribe y busca en Google Classroom y selecciona el primer enlace que aparece
Seleccione "ir al salón de clases" y los alumnos inician sesión con su nombre de usuario y
contraseña de las escuelas de la ciudad

Desde una Xbox:
En el menú de inicio, vaya a mis juegos y aplicaciones
Desplázate hacia abajo hasta las aplicaciones
Vaya a la aplicación Edge
Vaya a classroom.google.com e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de las
escuelas de la ciudad

Panel de control del estudiante
Una vez en Google Classroom, haga clic en la clase que desea introducir
desde su panel principal

Missing picture!!!

Stream (transmision en linea) es donde encontrará anuncios de nivel
escolar, nivel de grado y nivel de maestro. También encontrará un horario
de clases semanal y enlaces de zoom para sesiones en vivo.
Classwork (trabajo en clase) es donde encontrará asignaciones de clase,
materiales, preguntas de discusión y el horario semanal de clases también
se publicará aquí.
Esta es una lista de iconos utilizados en Classwork.

Este es un ejemplo de lo que puede ver en la sección de trabajo de clase

Abrir y completar una asignación
Una vez en el trabajo en clase verá las asignaciones, materiales y fechas de
vencimiento. Haga clic en la actividad y verá que tendrá una copia con el

nombre del alumno en ella. Una vez abierto, el alumno puede comenzar a
completar la tarea.

Missing Picture!!!

Cuando el alumno haya terminado con la actividad, hará clic en la pestaña Turn
In (entregar). El alumno solo hará clic en esta pestaña cuando haya terminado con
la actividad porque el alumno ya no podrá editar una vez que se haya devuelto al
profesor. El estudiante también puede dejar un comentario privado para el maestro
en el cuadro de comentarios.

Missing Picture!!!

Comprobación del estado de la asignación:
En la parte superior del panel verá

Haga clic en View your work (la vista de su trabajo). El estudiante podrá ver el
trabajo asignado, devuelto calificado y cualquier tarea que falte.

Volver a enviar Trabajo devuelto:
Una vez que un alumno entregue una tarea, el maestro la revisará, dará
comentarios y/o calificará la tarea. Si el profesor permite revisiones, un alumno
puede volver a enviar la actividad con revisiones.

