
Guía sobre Google 
Classroom para las 
familias de TSD 
Plan de aprendizaje de lejos

¡Haga clic para audio! 



¿Qué es Google Classroom?

Google Classroom es un portal 
digital para el aprendizaje de su 
estudiante … 

Los maestros usan Google Classroom 
para enviar y recibir tareas y 
comunicarse con sus estudiantes. 
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Para empezar
● Su estudiante tiene un nombre

de usuario que termina en 

@thompsonschools.org 

● Su estudiante debe utilizar esta información para 
acceder a Google Classroom desde cualquier 
aparato electrónico



¿Qué si mi estudiante no recuerda su 
nombre de usuario? 

● Si su estudiante no recuerda su nombre de 
usuario, dígale que hable con su maestro

● Puede obtener la información por medio del 
portal de padres

 https://thompsonco.infinitecampus.org/campus/portal/parents/thompson.jsp

● Llame al centro de ayuda ITS

https://thompsonco.infinitecampus.org/campus/portal/parents/thompson.jsp


Para empezar

Abra el navegador 
web Google Chrome

(Se mira así)



Es posible que tenga que iniciar sesión si no está 
utilizando un chromebook  
                                           (haga clic en “Sign in”)



Es posible que tenga que escoger la 
cuenta correcta, si es que más de 

una persona está conectada a 
Chrome en su computadora

Escriba la contraseña de su estudiante 
y haga clic donde dice “Next” 

abc123@thomposonschools.org

Para iniciar sesión 
(en cualquier aparato que no sea un chromebook)

Entre usando la cuenta de su 
estudiante que termina en 

@thompsonschools.org 



Para empezar
En la esquina superior 
derecha de Google 
Chrome, haga clic en 
los puntitos como lo 
muestra la imágen  



Para Entrar a Classroom
¡Ahí verá todas las opciones de 
Google para la Educación! 

Haga clic en el ícono de Google 
Classroom
** Si no ve Google Classroom como una opción, haga clic donde 
dice “More from Google” en la parte inferior del menú. O 
simplemente puede entrar a Classroom si va a  
google.classroom.com.



Si su estudiante ya había entrado a Google Classroom, 
solamente tiene que hacer clic en el título de su clase

Para Entrar a Classroom



Si su estudiante no había entrado a Google Classroom, tendrá que 
escoger una de las dos opciones que se muestran a continuación 
(dependiendo de cómo se haya establecido la clase)

Opción 1: 

Opción 2: 
Haga clic en el botón “+” y ponga el 
código que le de el maestro de su 
estudiante 

Haga clic en el botón azul que dice “Join” 



Explorando Classroom

Haga clic en la 
clase que quiera 

ver



Aquí verá el menú de 
las clases



Mensajes para la 
clase: aquí 
aparecerán los 
mensajes del 
maestro y las 
notas sobre lo 
que necesiten 



Aquí 
aparecerán 
las tareas que 
tiene que 
entregar



Classwork:
Aquí encontrará 
todos los 
trabajos de la 
clase



People:
Aquí encontrará la 
lista de alumnos y su 
maestro. Puede 
enviar un correo 
electrónico a su 
maestro desde aquí.



Dentro de Google 
Classroom

Lista de los temas 
de la clase

 



Dentro de Google 
Classroom

Para abrir los trabajos



Dentro de Google 
Classroom

Aquí puede ver el calendario y 
el folder de la clase



*Si está usando un iPad, puede entrar a Google 
Classroom usando la aplicación Google Classroom.  

*Su estudiante no podrá ver el Google Classroom de su 
maestro si no está dentro de su cuenta que termina en 
@thompsonschools.org

*Si no tiene una computadora o aparato electrónico 
que pueda usar su estudiante, puede pedir un 
chromebook prestado llenando este formulario.

  

Consideraciones adicionales

https://forms.gle/7tvbi1m1LX6Dx9os8


Información adicional
La familia pueden tener acceso al Google Classroom del maestro de 
su estudiante en una de las siguientes maneras:

+ Utilizando el chromebook que les prestó la escuela, pídale a 
su estudiante que abra la aplicación Google Classroom e 
ingrese con su nombre de usuario y contraseña.

+ Como padre/madre/tutor, usted debe recibir una invitación 
del maestro por correo electrónico para que pueda recibir 
resúmenes del trabajo de su estudiante. 



Si tiene preguntas:
•Comuníquese con el maestro de su estudiante

•Llame al centro de ayuda ITS al número 
(970)613-7777 entre 8 am y 5 pm

•Envíe un correo electrónico a 
nancy.quezada@thompsonschools.org


