Resources for Parent Google Classrooms – Spanish version

La Guía de Google Classroom
para los Padres/Tutores

¿Qué es Google Classroom?
Classroom es un servicio web gratuito para las escuelas,
organizaciones sin fines de lucro y para cualquiera que tenga una
Cuenta personal de Google. Classroom facilita que los estudiantes y
profesores se conecten – dentro y fuera de las escuelas.
Classroom es un producto en G Suite for Education, el cual también
incluye Google Drive, Docs, Sheets, Slides y más. Classroom trabaja con
G Suite for Education para que los instructores y los estudiantes se
puedan comunicar fácilmente, crear clases, distribuir trabajo y
mantenerse organizados. Aprendan más sobre Classroom.

https://support.google.com/edu/classroom

¿Cuáles son los beneficios para los maestros y
estudiantes que usan Google Classroom?
➢
➢
➢
➢
➢

Instalación fácil
Ahorra tiempo y papel
Mejor organización
Mejora la comunicación y los comentarios
Trabaja con las aplicaciones de Google que
usan todos los días
➢ Disponible en cualquier dispositivo o
plataforma
➢ Gratis y seguro- Classroom no contiene
anuncios, nunca usa el contenido o
información del estudiante con propósitos
publicitarios.

Protección y Seguridad
¿Classroom contiene anuncios?
No. Al igual que todos los servicios de G Suite for Education, no hay anuncios en Classroom.
Su contenido o información nunca se usa con propósitos publicitarios. Aprendan más
sobre privacidad y seguridad.
¿Google es dueño de la información del estudiante, del profesor o de la escuela en
Classroom?
No. Google no asume posesión de la información de ningún usuario en G Suite core
services, incluyendo G Suite for Education. Si algún departamento de educación, escuela o
universidad decide dejar de usar Google, hacemos que sea fácil llevarse su información.
¿Google usa alguna información de los profesores, estudiantes o de las escuelas fuera de
Classroom?
Su contenido o información nunca se usa con propósitos publicitarios.

¿Por qué Google Classroom?

¿Cómo entran los estudiantes a Classroom?
➢ Selector de Aplicaciones
➢ classroom.google.com
➢ Portal del Distrito para los
Estudiantes

Google Classroom 101

¿Qué pueden hacer los estudiantes en Google
Classroom?
Los estudiantes pueden

➢ Monitorear sus trabajos de clase y materiales
➢ Compartir recursos e interactuar en class stream
➢ Entregar asignaciones
➢ Recibir comentarios y calificaciones
➢ Acceso en cualquier momento, desde cualquier
lugar en la red o mediante la aplicación móvil
de Classroom de Android o iOS

¿Qué pueden hacer los tutores en Google Classroom?
Como tutores, pueden recibir resúmenes por correo electrónico que muestren el progreso de su hijo
en Classroom.
Pueden elegir la frecuencia de los correos electrónicos, ya sea diaria o
semanalmente.
Pueden cancelar la subscripción o salir de Classroom en cualquier momento.
Los resúmenes por correo electrónico para tutores incluyen:
Trabajo que falta por hacer—Trabajo atrasado en el momento que se mandó el correo
Trabajo venidero—Trabajo que hay que entregar hoy y mañana (para los correos diarios) o trabajo
que hay que entregar en la semana siguiente (para los correos semanales)
Actividades de la Clase—Anuncios, asignaciones y preguntas publicadas recientemente por los
profesores
Nota: Debido a las leyes de privacidad los tutores no pueden acceder a Classroom o a las
asignaciones de su hijo. Los tutores solamente pueden recibir resúmenes por correo electrónico.
Cómo Instalar los Resúmenes por Correo Electrónico para los Tutores

Para obtener más información, visiten el
Google for Education Teacher Center

https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
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