Iniciar sesión en “Google Classroom” en un Chromebook o
navegador de Internet en una computadora
1. Abra su navegador de
Internet y acceda a “Google
Classroom”

Formas de llegar a Google Classroom:
a. Abra el navegador de Internet.
Escriba https://classroom.google.com O
Vaya a la página web del WWS Portal y haga clic en Google
Classroom O
Vaya a la página web de Symbaloo y haga clic en Google
Classroom
b. Si ya inició sesión en Google o en su Chromebook, haga clic en
"waffle" en la parte superior derecha esquina para abrir las
aplicaciones de Google

2. Inicie sesión O
si otros usuarios ya han
iniciado sesión, haga clic en
"Agregar cuenta"
Su dirección de correo
electrónico es:
xxxxx@wws.k12.in.us
(xxxxx = su identificación de
estudiante)
Su contraseña es:
__________________
Su hijo ahora será registrado
en su salón de Google.
Puede ver varios salones,
como esta ventana aquí.
Haga clic en el salón para
acceder a las tareas de su
hijo.

Iniciar sesión en Google Classroom en iPad, tableta o dispositivo
móvil
1. Descargue la aplicación Google
Classroom.
Está disponible en dispositivos iOS y
Android.

2. Abra la aplicación y haga clic en el
botón Comenzar.

3. Inicie sesión O
si otros usuarios ya han iniciado
sesión, haga clic en "Agregar cuenta".
Su dirección de correo electrónico es:
xxxxx@wws.k12.in.us
(xxxxx = su ID de estudiante)
Su contraseña es:
__________________
Su hijo ahora estará conectado a su
salon de Google.
Puede ver varias salons, como esta
ventana aquí. Haga clic en el salón
para acceder a las tareas de su hijo.

Desconexión de “Google Classroom” en un iPad
Seguirá conectado a Google Classroom a menos que siga estos pasos. Cuando use un
dispositivo compartido, como en la escuela, es importante cerrar la sesión de su
cuenta para que nadie más pueda acceder a ella. Si está trabajando en un dispositivo
personal que no se comparte, no tendrá que seguir estos pasos a continuación.
1. Haga clic en el botón "pila de
panqueques" (Pancake stack) en la
esquina superior izquierda.

2. Haga clic en la pequeña flecha
blanca hacia abajo junto a su nombre

3. Haga clic en "Administrar cuentas"

Para los usuarios de Androide, haga
clic en el nombre de la cuenta, luego
haga clic en el botón "Eliminar cuenta".

3. Haga clic en "Administrar" en la
esquina superior derecha de la
ventana que aparece.

4. Haga clic en el botón rojo "Eliminar".

5. Haga clic en "Eliminar" nuevamente
en la próxima ventana emergente.
Esto NO lo elimina de la clase. Solo
está desconectado de Google
Classroom en su dispositivo.

