
¡Bienvenido a Google Classroom!  

Queridos padres / tutores,  

Durante este tiempo de cierre escolar, las escuelas primarias utilizarán Google Classroom como 

plataforma para la enseñanza y el aprendizaje. Usando la plataforma Google Classroom, los 

maestros compartirán tareas cada día / cada semana y otros recursos con los estudiantes y 

los padres. Si revisa Google Classroom regularmente, lo mantendrá en contacto con el maestro 

y los compañeros de la clase de su hijo, además de ayudarlo a usted y a su hijo a mantenerse 

actualizados con el trabajo escolar. Este video lo llevará por un recorrido de Google Classroom 

y le proporcionará instrucciones que le ayudarán a navegar esta plataforma con su hijo. Luego 

del video encontrará instrucciones paso a paso para acceder a Google Classroom por primera 

vez. ¡Gracias por su continuo apoyo y su esfuerzo mientras todos trabajamos juntos para 

mantener a nuestros estudiantes aprendiendo!  

 

 

 

 1. Usando su navegador de Internet (le recomendamos usar Google Chrome por ser el que 

funciona mejor), diríjase a classroom.google.com. Se le puede indicar que inicie sesión en una 

cuenta en lugar de llegar inmediatamente a la pantalla de Google Classroom. Debe iniciar sesión 

en la cuenta @mcpsmd.net de su hijo para acceder a Google Classroom. 

2. Si actualmente no ha iniciado sesión en ninguna cuenta de Google, haga clic en "Sign In" (Iniciar 

sesión) en la esquina superior derecha. Si está en otra cuenta de Gmail, deberá cerrar sesión 

en esa cuenta e iniciar sesión con la cuenta @mcpsmd.net de su hijo. • Su maestro puede 

proporcionarle acceso al nombre de usuario y contraseña de su hijo. 

(3) Si previamente aceptó una invitación por correo electrónico de Google Classroom del 

maestro de su hijo al hacer clic en el enlace "accept" (aceptar), su hijo ya está inscrito en la 

clase correcta. Si el maestro de su hijo le envió un código de clase, deberá seguir un paso más: 

 • Una vez que haya iniciado sesión y esté en el sitio clase.google.com, haga clic en "+" en la 

esquina superior derecha lado de la mano de la pantalla. 

https://www.youtube.com/watch?v=dydt0KGqdyc&feature=youtu.be


 •  Seleccione "Join class"(Unirse a clase). 

 

(4) Ingrese el código de clase proporcionado por el maestro de su hijo. 

(5) La próxima vez que inicie la sesión en classroom.google.com, esta será la "home 

screen"(pantalla de inicio).  

• Recuerde que debe iniciar la sesión en la cuenta @mcpsmd.net de su hijo para acceder la 

clase de Google de su maestro. 

 

Nota: cada vez que desee acceder a "Google Classroom"(la clase de Google) de su hijo, recuerde 

de:  

(1) Iniciar sesión en la cuenta @mcpsmd.net de su hijo  

(2) Vaya a classroom.google.com  

(3) Haga clic en la clase de su hijo para abrir y acceder a la clase 


