


Waller es un distrito Google

¿Por qué somos un distrito Google?

- ayuda a los estudiantes a crear, comunicarse y colaborar en la escuela y en el hogar, 
en cualquier dispositivo y dentro de un entorno seguro.

- Más de 120 millones de estudiantes y educadores de todo el mundo utilizan Google 
Workspace for Education. Estas herramientas ayudan a los educadores y estudiantes a 
comunicarse, colaborar y administrar los salones. Google Workspace también tiene 
funciones de accesibilidad integradas para ayudar a los estudiantes con diversas 
necesidades y estilos de aprendizaje, lo que ayuda a crear salones más inclusivos.



La Seguridad de Su Hijo
Google está comprometido a la creación 
de productos que ayudan a proteger la 
privacidad de los estudiantes y 
maestros y brindan la mejor seguridad 
para nuestras escuelas. Si su hijo está 
usando Classroom y Google Workspace 
for Education, Google no posee ninguno 
de los datos de los estudiantes, los 
estudiantes no están sujetos a anuncios 
y apoyamos los estándares de 
cumplimiento como FERPA1 y COPPA2.



Cuenta Google de Su Estudiante

- Ventanilla única de acceso
- Todo está interconectado
- Se puede compartir 

fácilmente con el botón 
"Compartir" o un enlace

- Supervisado para la 
seguridad y la protección 
de los estudiantes



Revisando Su Correo Electrónico con Gmail

- Anime a los estudiantes a revisar 
su correo electrónico de manera 
constante en los grados 3 en 
adelante

- Cuando un estudiante pone órdenes 
de trabajo, la comunicación puede 
ocurrir primero a través de su 
Gmail

- Los maestros enviarán 
información y actualizaciones a 
través de Gmail

- Las notificaciones de calificaciones, 
anuncios y fechas límites también 
se distribuirán a través del Gmail 
de los estudiantes.



Google Drive

Drive es la mochila virtual de su hijo, 
donde puede almacenar y organizar 
tareas, documentos o planes de estudio de 
la clase de forma segura y acceder a ellos 
desde cualquier dispositivo. Esto significa 
que toda la información importante de su 
hijo y el trabajo de los estudiantes se 
guardan automáticamente y no se 
perderán. Puede ser útil sentarse con su 
hijo y revisar todo su trabajo escolar 
almacenado en su Google Drive.





Google Classroom

Con Classroom, su hijo puede 
encontrar todas sus tareas, 
comunicarse con su maestro y ver 
comentarios y calificaciones.

Como miembro de familia, puede 
optar por los resúmenes de Guardián 
para mantenerse al día con el 
progreso de su hijo.



Diseño
Menu Nombre de la 

clase/período

Año escolar y/o nombre del maestro

Fecha de entrega, 
instrucciones y/o 
descripción

Ver el trabajo

Carpeta de archivos



Diseño de la Clase Pestanas/paginas

Próximas asignaciones 
con fechas límites - 

puede hacerle clic para 
abrir la asignación

Nombre de la clase aparece 
aqui, junto con otra 

información, como el Código 
de la clase, anio, etc.



Asignaciones



Entrega de Asignaciones

Agrega el trabajo

Haz clic en 
Mark as done

Responde a comentarios 
en privado

Trabajo asignado - 
incluyendo instrucciones 
y varias veces recursos - 
videos, etc.

Estado del trabajo



To-do (Tareas Pendientes)

Todas las clases, o 
eliga la que quiera ver

Esta semana



Asignaciones Tardías



Resúmenes de Guardián

Los emails de Resúmenes de Guardián incluyen:
 ● Missing work—Trabajo retrasado en el 
momento en que se envió el correo electrónico
● Upcoming work—Trabajo que vence hoy y 
mañana (para correos electrónicos diarios) o 
trabajo que vence la próxima semana (para 
correos electrónicos semanales)
● Class activity—Anuncios, tareas y preguntas 
publicados recientemente por los maestros



Acceso Móvil

Con la aplicación móvil, los estudiantes pueden:

● Ver todos los trabajos del curso, anuncios, 
fechas de vencimiento de las próximas 
tareas y calificaciones

● Comunicarse con los maestros y 
compañeros

● Completar tareas 
● Ver lecciones grabadas
● Completar Google Forms para 

cuestionarios o encuestas



Google Slides

Los estudiantes usan Slides o Presentaciones 
de Google para presentar, ver e interactuar 
con información.

Las diapositivas/filminas son completamente 
personalizables y las plantillas les permiten 
volverse interactivas para la participación 
de los participantes. 

Los estudiantes también pueden colaborar 
con sus compañeros y maestros 
simultáneamente mientras trabajan en un 
proyecto especial.



Google Docs

- Se guarda 
automáticamente

- Historial de versiones 
para ver el progreso o 
deshacer funciones.

- Fácilmente compartir 
con otros

- Colaborar, invitar a 
editar y publicar en 
línea en la web para 
compartir en el 
futuros.



Google Forms

Con funciones diseñadas para la educación, los maestros 
pueden crear cuestionarios en Formularios de Google 
para que su hijo pueda demostrar sus conocimientos o 
usarlos para encuestar a sus compañeros.

Muchos maestros usan Formularios para actividades 
interactivas en clase, o los usan para recopilar 
información para excursiones, comidas compartidas o 
incluso preguntas para responder durante las 
conferencias de padres y maestros.



Google Sheets/Hojas de Google

- Entrada de datos
- Organizar tablas, 

cuadros y gráficos
- Administrar proyectos 

para proyectos o 
asignaciones en grupo

- Listas
- Presupuestos



Calendario de Google 

Cada clase en Google Classroom tiene su propio 
calendario, lo que ayuda a su hijo a saber cuándo 
tienen próximos eventos o asignaciones. Los 
maestros también pueden usar el Calendario para 
crear citas para reunirse con los estudiantes o 
realizar conferencias de padres y maestros.



Google Meet

Cuando las conferencias en persona entre padres/tutores y 
maestros no son posibles, el maestro de su hijo puede usar 
Meet para hacer una conferencia virtual.

Meet también es una excelente solución para el aprendizaje a 
distancia, donde los educadores pueden impartir clases y 
comunicarse con la clase de su hijo cuando no pueden estar 
con ellos físicamente.

Meet también tiene controles para el educador, incluyendo la 
capacidad de silenciar y eliminar a los participantes, para 
ayudar a administrar la clase.



Funciones de Accesibilidad

Las funciones de accesibilidad están integradas en Google Workspace for Education y ayudan a 
su hijo a aprender de una manera que funcione para ellos. Pueden usar el dictado de voz, un 
lector de pantalla, conectar una pantalla Braille o usar subtítulos en Presentaciones de Google 
o Meet para obtener asistencia adicional.

- Atajos de teclado
- Cambiar el tamaño del texto, imagen y video
- Extensión de alto contraste
- Tienda de extensión



Preguntas Frecuentes Sobre Google y Tecnología

P: ¿Cómo me registro para Google Classroom de mi hijo?

P: ¿Qué pasa si el código de Classroom no funciona?

P: ¿Cómo me registro como guardián/tutor?

P: ¿Importa qué correo electrónico utilizo para registrarse?

P: ¿Pedí una invitación de guardián/tutor y nunca llegó?

P: ¿Puedo anular los resúmenes de guardián?

P: ¿Qué tal si tengo problemas con una tarea en Google Classroom?

P. ¿Qué pasa si tengo problemas técnicos con mi Chromebook o Hotspot?



GRACIAS

Asistencia: http://wisd.fyi/Google

Adela Cornejo
Especialista en Involucramiento Familiar

acornejo@wallerisd.net
936.310.6564
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