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Introducción
Este manual está diseñado para servir como guía de referencia en el uso de las Aulas virtuales de Google (Google
Classroom) para padres y estudiantes. Tiene tres secciones básicas: Acceso a lecciones y aprendizaje, Responder a la
enseñanza y Comunicación con maestros y personal (ARC). En la tabla de contenidos se pueden encontrar estas
secciones, las cuales están enlazadas al contenido en el manual, para ayudar a encontrar de manera rápida la
información que necesita.
Para empezar, hay algunas pautas de comportamiento sobre la ciudadanía digital que se espera que todos los
estudiantes respeten durante el periodo de enseñanza en línea. Además de estas pautas de ciudadanía digital, los
estudiantes deben continuar adhiriéndose a las reglas de la escuela y del salón de clases, así como a todas las demás
políticas de la escuela y del Distrito Escolar de South Lane, incluyendo, pero sin limitarse a: las políticas relacionadas con
la disciplina del estudiante, acoso, intimidación escolar (bullying) y el uso adecuado de la tecnología.

Expectativas de los estudiantes
Las siguientes pautas de conducta deben seguirse durante el uso de las plataformas de Zoom, Google Hangouts
(Meets) o cualquier otro entorno virtual que los estudiantes y los maestros utilicen para la clase.
1. Ser puntual a las sesiones programadas en línea y silenciar el micrófono al entrar a la sesión; o ver la sesión
grabada lo antes posible una vez que esté disponible. No ingresar a los espacios o plataformas en línea cuando
no debe estar allí a menos que tenga permiso.
2. Pedir permiso del maestro antes de tomar fotos, capturas de pantalla, grabaciones de audio o vídeo, etc.
durante cualquier clase o reunión virtual. Los enlaces a los espacios virtuales de cualquier maestro son
SOLAMENTE para los compañeros de clase y sus familias.
3. Sabemos que es casi imposible prevenir que una mascota u otra interrupción aparezca en la pantalla, pero por
favor haga el mejor esfuerzo para minimizar las distracciones en el entorno de la clase.
4. Evitar los fondos de pantalla que llamen mucho la atención y distraigan a los demás. Los fondos de pantalla y las
áreas de trabajo de los estudiantes deben estar libres de cualquier material que vaya en contra de la ley o las
políticas de la escuela.
5. Los estudiantes no deben entablar conversaciones paralelas usando otro dispositivo electrónico ni utilizar
dispositivos para enviar mensajes de texto/jugar juegos, etc. durante una lección virtual o una sesión en vivo
con los maestros.
6. Responder apropiadamente si el maestro pide que apague o encienda el micrófono.
7. Evitar ruidos de fondo o conversaciones ajenas que distraigan al grupo. El maestro puede apagar el micrófono
de cualquier alumno de manera temporal hasta que las distracciones paren.
8. Tener cuidado con los dispositivos prestados del distrito y seguir las reglas de las Expectativas para dispositivos
prestados del SLSD. Si alguien necesita ayuda con las contraseñas o una computadora Chromebook, llamar al
departamento de tecnología: (541) 767-3778; Opción 1.

Pautas para los padres/tutores/otras personas presentes en el hogar
Todos estamos atravesando por la misma situación actualmente y las escuelas necesitan la ayuda de los padres y
tutores. Los maestros no esperan que los padres tengan que enseñar a los niños; sin embargo, sí necesitamos de su
ayuda. A continuación, hay algunas cosas que los padres y tutores pueden hacer para ayudar.

~ 3 ~

1. Un padre/tutor o adulto responsable del cuidado de los niños debe proporcionar supervisión directa durante la
educación en línea siempre que sea posible.
2. Los miembros de la familia u otras personas que estén en casa no deben interferir, interrumpir o participar en
sesiones en línea, a menos que así lo solicite el maestro.
3. Los estudiantes tendrán preguntas. La mejor manera en que los padres pueden ayudar es monitorear que los
estudiantes reciban todas las partes de la enseñanza. Asegúrese de que los estudiantes asistan a la clase virtual
(en vivo) o vean las clases pre-grabadas, que tomen notas, participen en las actividades que se publican y lean
las instrucciones.
4. Para garantizar la privacidad, si un estudiante está recibiendo servicios de terapia/asesoramiento/consejería
virtual, en línea o por teléfono por parte de un empleado o subcontratista de nuestro distrito escolar, no se
permite que ninguna otra persona esté en la misma habitación (o a una distancia en que pueda ver u oír) donde
el estudiante está recibiendo el servicio de terapia/asesoramiento.
5. Los padres/tutores y los adultos responsables del cuidado de los niños deben mantener una estricta
confidencialidad de cualquier información personal que obtengan sobre otros estudiantes mientras supervisan
la enseñanza virtual/en línea o las actividades escolares de un estudiante.
Es importante recordarles a los estudiantes que actúen con amabilidad, muestren consideración por los demás y se
traten de manera apropiada mientras están en línea. Cualquier comportamiento que vaya en contra de las pautas
mencionadas anteriormente será discutido con las familias/tutores. Los estudiantes que violen repetidamente las
expectativas pueden perder su privilegio de participar en futuras sesiones en vivo y deberán ver las sesiones
pre-grabadas y terminar cualquier trabajo asignado por su propia cuenta. Muchas gracias a todos por cooperar para
que esta experiencia de aprendizaje a distancia sea una experiencia positiva y productiva.

Cómo saber si un estudiante terminó o entregó un trabajo asignado
Habrá ocasiones en que los estudiantes entreguen un trabajo, pero tal vez no esté terminado. ¿Cómo pueden los
padres verificar si fue terminado? Una forma de verificar es esperar hasta que el maestro envíe una notificación
después de haber calificado la tarea/trabajo. Muchas veces el maestro pondrá un comentario en la tarea/trabajo donde
indica que el trabajo no fue terminado.
Otra forma de enterarse es pedir al estudiante que le muestre el trabajo antes de entregarlo. Esto puede ser un poco
complicado tomando en cuenta los horarios de trabajo de los papás y la vida familiar.
Si los padres desean saber más sobre un trabajo asignado, pueden pedir a su hijo/a que ingrese al Aula virtual de
Google (Google Classroom) y les muestre el trabajo terminado. Si ya lo entregó, el trabajo o tarea se puede recuperar
(unsubmit) para que los padres lo puedan revisar o ver. Para obtener información sobre cómo recuperar y volver a
enviar los trabajos asignados, haga clic aquí: 8. El trabajo fue entregado pero el estudiante o padre necesita revisarlo.
El video del siguiente enlace muestra cómo los estudiantes pueden ver la calificación que recibieron en un trabajo, si
les falta entregarlo, si sigue estando asignado, si hay un mensaje que deben leer o si hay un archivo adjunto. Los padres
pueden pedir a los hijos que ingresen a esa página para saber cómo les está yendo en una clase. La página se puede ver
al ingresar al aula virtual del estudiante. Haga clic en el enlace de a continuación para ver el video. La segunda mitad es
la parte que muestra cómo ver la calificación de un trabajo. Haga clic aquí para ver Cómo verificar el trabajo termindo.
O visite esta página web para ver el mismo video:
https://www.youtube.com/watch?v=xfArO9umsXw&feature=youtu.be
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Acceso a lecciones y aprendizaje
1. Iniciar sesión por primera vez
Google Classroom permite a los maestros y estudiantes comunicarse y colaborar entre sí, administrar varios trabajos
sin la necesidad de copias impresas y mantenerse organizados. Google Classroom forma parte del conjunto de
herramientas de Google Apps for Education y solo está disponible para usuarios que están registrado en ellas. Cómo
iniciar sesión en su cuenta de Google del Distrito Escolar de South Lane por primera vez  (video) o visite esta página
https://www.youtube.com/watch?v=DsQsoprByck&feature=youtu.be
En su computadora portátil Chromebook, los estudiantes simplemente deben iniciar sesión usando su cuenta
patrocinada por el distrito (SLSD):
nombre.apellido@southlaneschools.us
En una computadora diferente (que no sea una portátil Chromebook), abra el navegador Chrome. Luego, tendrá
que hacer clic en el icono de la esquina superior derecha. Las otras personas que usen esta misma computadora
tendrán que cambiar a su usuario para realizar su propio trabajo. En la imagen de abajo dice “paused” (pausado) pero
en la suya puede decir diferente, cualquiera de las dos está bien.

Si el icono de Google Classroom no aparece en el menú, escriba classroom.google.com en la barra de direcciones del
navegador.
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2. Cómo unirse a una clase
A continuación le preguntará cuál es su función en Google Classroom. Seleccione “I'm a student” (soy estudiante).

Haga clic en el botón de “Join a Class” (Unirse a la clase); es el signo de más (+) en la esquina superior de la pantalla.
Haga clic aquí para ver un video de Cómo unirse al aula virtual de Google Classroom  o visite esta página:
https://www.youtube.com/watch?v=YrvtwLTEn2M    Necesitará un código de la clase.
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Necesitará un código para unirse a una clase. La lista de códigos para la clase de cada maestro según su horario de
clases se incluye al final de este manual en el Apéndice C. Escriba ese código en la casilla correspondiente.

3. Cómo navegar por el aula virtual de Google
Clases
Una vez que se haya unido a su clase o clases, verá una pantalla como esta con un recuadro que pertenece a cada una
de las clases o asignaturas de su hijo/a.

Tablón de anuncios (Stream)
Cuando haga clic en una clase, lo primero que verá será el “Tablón de anuncios” (Stream). En esta sección es donde
encontrará los anuncios del maestro. Algunos maestros también permiten a los estudiantes publicar en esta sección.
Así se ve la página del “Tablón de anuncios” de una clase. Hemos señalado las partes importantes de esta página.
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Trabajo del curso
La página más importante es la página de “Classwork” (“Trabajo del curso”).

Para llegar a ella, haga clic en la
pestaña de en medio que dice “Classwork” en la parte de arriba de la página del “Tablón de anuncios”.

Esta página de trabajo del curso contiene un conjunto organizado de lecciones y trabajos y está organizada en varias
partes como se muestra a continuación. Las tres líneas antes del Nombre de la clase lo llevarán de regreso a la lista de
clases/asignaturas.
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Trabajos asignados:
Esto es lo que verá cuando haga clic en un trabajo asignado. En esta página verá la fecha de entrega (due date), las
instrucciones para el trabajo, un horario para la semana y una hoja de trabajo con el nombre del estudiante. Las
partes básicas de cada clase o asignatura se verán diferentes, pero todas tendrán estas partes.

Si hace clic en “View assignment” (“ver trabajo asignado”) en la parte de abajo de la página, verá información
adicional como esta. La parte del trabajo que el estudiante debe realizar aparecerá en un recuadro a la derecha. En la
sección de “Responder a la enseñanza” de este manual puede ver más información sobre esto.

Cuando un estudiante hace clic en el trabajo asignado, es probable que se abra un documento Google
Doc porque el trabajo está creado en un Google Doc en el que se incluyen las preguntas. El trabajo asignado también
podría estar en un programa o formato diferente. Otro formato común donde se pueden asignar trabajos a los
estudiantes son los formularios de Google Forms. Si un maestro necesita que el estudiante vaya a una página
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diferente, el enlace se encontrará allí mismo. Más adelante en este manual encontrará más información sobre los
trabajos asignados.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se ve un trabajo asignado.

Personas
Hay otra página que se puede visitar desde la página del Google Classroom. Esta página está identificada como
“People” (Personas). Al hacer clic en esta página verá la lista de maestros de la clase y la lista de estudiantes que
participan en la clase.
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Responder a la enseñanza
1. Lista de cosas por hacer y el Calendario Google
Los estudiantes y los padres pueden ver la lista de las fechas de entrega de los trabajos pendientes y el estado de los
trabajos terminados haciendo clic en las tres líneas a un lado del nombre de la clase. En la lista habrá una opción de “To
Do” (“Cosas por hacer”) junto con todas las clases en las que el estudiante esté inscrito. Si hace clic en la pestaña
“Done” (“Terminados”) en la parte superior de la página, verá una lista de todos los trabajos terminados. Haga clic aquí
para ver Cómo verificar si hay trabajos por hacer.  O visite:
https://www.youtube.com/watch?v=xfArO9umsXw&feature=youtu.be
Otra forma de ver y obtener los enlaces a los trabajos asignados es haciendo clic en el calendario de Google Calendar
en el mismo menú desplegable. Ahí se mostrarán todos los trabajos asignados, la fecha y la hora que deben entregarse,
y si se hace clic en un trabajo, lo llevará directamente al trabajo.

2. Trabajos asignados en Google Docs

Cuando un estudiante hace clic en el trabajo asignado, es probable que se abra un documento Google Doc. El trabajo
también podría estar en un programa o formato diferente. Otro formato donde se pueden asignar trabajos a los
estudiantes son los formularios de Google Forms. Si un maestro necesita que el estudiante vaya a una página
diferente, el enlace se encontrará allí mismo. En ese caso, el documento se verá de esta manera. Haga clic aquí para
ver Cómo entregar un trabajo asignado.  O visite: https://www.youtube.com/watch?v=-af6doIpWHI
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Una vez que haya terminado el trabajo, haga clic en “TURN IN” (“Entregarlo”) para enviárselo al maestro.

3. Trabajos donde el estudiante necesita escribir algo, pero no hay un documento adjunto
En algunas ocasiones habrá trabajos en que el estudiante deberá escribir la respuesta o respuestas y no habrá un
documento que pueda abrir y escribir la respuesta. Si eso ocurre, el documento puede ser creado siguiendo los pasos
que se indican a continuación.

Se abrirá una ventanilla en la pantalla. Luego haga clic en “+ Add or create” (“Añadir o crear”).
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Cuando haga clic se creará un documento de Google Doc. Este documento tendrá un botón que dice “TURN IN”
(“Entregar”) en la parte superior. El estudiante deberá escribir su nombre y la respuesta o respuestas del trabajo
asignado. Utilice el botón TURN IN (Entregar) para entregar el trabajo al maestro una vez que lo haya terminado.

4. Trabajos que requieren que el estudiante agregue una foto/imagen
Algunos trabajos no pueden ser entregados usando un documento de Google Doc como el ejemplo de arriba. Habrá
casos en los que será necesario tomar una foto y entregarla de otra manera. Algunos maestros pedirán a sus
estudiantes que les envíen un mensaje de texto con la foto requerida en el trabajo asignado. Otra forma de entregar
imágenes o fotos es pegarlas en un documento Google Doc. Esto colocará la foto directamente en el Google
Classroom y los estudiantes y el maestro tendrán un registro fácil de encontrar.
Supongamos que en el ejemplo que se muestra abajo se requiere enviar una foto. Para ello, el estudiante/familiar
toma la foto con su celular o con la cámara de la computadora (si se va utilizar la cámara de la computadora,
asegúrese de capturar la imagen del trabajo completo y de sostener algo de color oscuro detrás de la hoja para que la
imagen se vea mejor). Por medio del teléfono o la cámara de la computadora, coloque la foto en Google Photos o en
la carpeta del escritorio de la computadora (desktop) para que sea más fácil acceder a ella.

En seguida, haga clic en “View Assignment” (“Ver trabajo asignado”) en la parte de abajo de la página del trabajo.

~ 15 ~

Aparecerá una ventanilla/recuadro en la pantalla. Haga clic en “+ Add or create” (“Añadir o crear”).

Seleccione Google Docs. Justo encima del botón de “Add or Create” aparecerá un enlace a un documento de Google
Doc. Haga clic en él y aparecerá un documento Google Doc que tendrá el botón de TURN IN (Entregar) en la parte de
arriba. El estudiante debe escribir su nombre en la parte superior de la página.
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A continuación, en la barra de menús haga clic en “Insert” (“insertar”), y cuando aparezca el menú desplegable, elija
“image” (imagen). Aparecerá otro menú desplegable preguntando dónde está la imagen que quiere añadir. En el
ejemplo que se muestra abajo se seleccionó Google Photos, y las imágenes de Google Photos se muestran en la parte
derecha de la página. Haga clic en la imagen que necesita enviar al maestro y haga clic en “Insert” (insertar) (el
recuadro azul debajo de las imágenes). La foto aparecerá automáticamente en el documento. En la foto de abajo se
ilustran los pasos explicados. Para agregar más de una foto, siga los mismos pasos yendo al menú de Insertar.

Ahora la tarea está lista para ser entregada. Asegúrese de que el nombre del estudiante esté en la página y luego
haga clic en el botón de “Turn In” (Entregar). A continuación, encontrará una forma más sencilla de adjuntar un vídeo
o una foto desde un teléfono celular.
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5. Otros métodos para entregar fotos o imágenes al maestro
●

●

●
●
●

Si la foto fue almacenada en la computadora, entonces seleccione “Upload” (Subir) para subir las fotos
tomándolas de una carpeta de la computadora en lugar de Google Photos. Es posible que tenga que modificar el
tamaño de la imagen para que quepa en el documento. Asegúrese de que el trabajo se pueda ver claramente
para que el maestro lo pueda calificar.
También se puede tomar una foto con la cámara de la computadora y guardarla directamente en el documento
de Google. Desde el menú de Insert, s eleccione “Image” y luego “Camera” (Cámara) en la parte inferior del
menú. Al hacer clic en esta opción se utilizará la cámara de la computadora y la foto será colocada directamente
en el documento.
Otra forma de entregar más de una foto es colocando las fotos en un documento PDF. (Para ver las
instrucciones, vea el Apéndice A: Cómo hacer un PDF de fotos)
Algunos maestros pueden recomendar que les envíen las fotos por medio de mensajes de texto o por correo
electrónico. Para ver más información, visite la sección “Comunicación con los maestros y el personal”.
Las fotos y los vídeos se pueden subir directamente desde el teléfono celular si el usuario tiene las aplicaciones
de Google Docs y Google Classroom en el teléfono. Haga clic aquí para ver instrucciones de Cómo cargar una foto
o video desde un teléfono celular o visite la página: https://www.youtube.com/watch?v=xwl45PEvwi0

6. Cómo dibujar sobre diagramas, mapas o imágenes
En algunas ocasiones el estudiante tendrá que escribir los nombres de las partes de algún diagrama, colorear un mapa
o hacer anotaciones en fotos. Para ello, necesitará un teléfono celular o dispositivo móvil, como una tableta o un
iPad. Hasta la fecha en que se creo este manual, esto no se puede hacer usando la computadora.
Primero, asegúrese de que su dispositivo móvil, Android o iOS, tenga la aplicación Google Classroom instalada. Luego,
haga clic en Classroom y selecciona la clase. En seguida, abra el trabajo asignado en el que desea escribir/dibujar; tal
vez el trabajo ya esté adjunto o tal vez usted tenga que añadir un archivo adjunto (Add Attachment). Lo más probable
es que ya esté adjunto (consulte las secciones 2 y 3 anteriores).
En la esquina superior derecha, haga clic en el botón Edit [editar] (Edit
). Ahora puede hacerle anotaciones o
dibujos. Una vez que haga clic en el botón de Edit, verá un conjunto de herramientas.
Las herramientas de escritura, marcador y resaltado están disponibles en diferentes tamaños y colores.
1. Para ver las opciones de color y tamaño, haga doble clic en las herramientas de Escribir, Marcar o Resaltar.

2. Para ver más colores, haga clic en la flecha hacia arriba ^.
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3. Haga clic en el color y el tamaño de punto que desea usar.

Cambiar el tamaño

Borrar

4. Para cambiar el tamaño de una imagen o borrar, utilice los botones mostrados arriba. Para cambiar el tamaño
de una imagen, primero seleccione el botón de “cambiar el tamaño” y luego seleccione la imagen. Para hacerla
más pequeña, “pellízquela” con los dedos y para hacerla más grande, expándala “arrastrando” los dedos”; para
moverla simplemente arrastre la imagen.
5. Haga clic en el borrador una vez para borrar una marca o raya. Para borrar TODAS las marcas de la página, haga
doble clic en el borrador y seleccione “clear page” (“limpiar página”).
6. Si el trabajo asignado es un documento de Google Doc o Microsoft Office, el nuevo documento (con los dibujos
y comentarios) se guardará como un PDF. Si el archivo original es una imagen (formato JPEG o PNG) o un PDF, el
nuevo archivo sustituirá al original.
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7. Terminar de entregar el trabajo
Una vez que haya hecho clic en el botón de TURN IN (Entregar), aparecerá otro cuadro de diálogo. Le preguntará si
está seguro. Cuando vuelva a hacer clic en el botón (Turn in), el trabajo será enviado a Google Classroom para que lo
vea el maestro.

8. El trabajo fue entregado pero el estudiante o padre necesita revisarlo
Si se da cuenta de que necesita revisar o hacerle cambios a un trabajo asignado, pero el estudiante ya lo entrego,
aún se puede recuperar para hacerle revisiones o cambios. Después de que se entrega el trabajo, el cuadro de arriba
a la derecha cambiará y se verá como en la foto de abajo. Para recuperar y hacerle cambios al documento, haga clic
en “Unsubmit” (“Recuperar”). Aparecerá otro cuadro de diálogo donde deberá hacer clic en “Unsubmit” de nuevo.

Una vez que haya terminado de hacerle cambios o de revisarlo, vuelva a entregar (submit) el documento.

9. ¿Dónde se almacenan los trabajos realizados?
Cuando un estudiante se inscribe en una clase o asignatura, automáticamente se crea una carpeta en Google Drive.
Esta carpeta se llama “Classroom” (“Aula”). En ella se almacena otra subcarpeta para cada clase/asignatura. Los
trabajos de los estudiantes y otro material de la clase se almacenan allí.
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Comunicación con los maestros y el personal
1. Descripción general
La comunicación es un componente muy importante en la enseñanza a distancia y permite que los estudiantes, padres y
maestros se mantengan en contacto sobre cuestiones como:
● Enseñanza de las lecciones y fechas de entrega
● Calificaciones y avance en las clases
● Preguntas y necesidades académicas
● Servicios y apoyos no académicos para estudiantes y familias
● Eventos y anuncios relacionados con la escuela y el distrito
Para asegurarnos de que la comunicación se lleve sin complicaciones, por favor, tómese un momento para:
● Actualizar su información de contacto con la escuela (correo electrónico, números de teléfono celular, números
de teléfono del trabajo, etc.)
● Confirmar que todas las direcciones de correo electrónico funcionan (tanto las cuentas de estudiantes
patrocinadas por el distrito como las cuentas de padres/tutores)
● Configurar los buzones de voz de todos los números de teléfono (celular, casa, trabajo) y asegurarse de que
pueden aceptar mensajes

2. Cuentas de correo electrónico de estudiantes, patrocinadas por el Distrito South Lane
El correo electrónico es la herramienta más poderosa en la comunicación con los maestros y otros miembros del
personal de la escuela. Los maestros, la escuela y el Distrito Escolar de South Lane enviarán mensajes a los correos
electrónicos patrocinados por el Distrito Escolar de South Lane. Los estudiantes deben revisar su correo electrónico
TODOS LOS DÍAS para estar al tanto de los mensajes importantes y otras novedades.

3. Cómo comunicarse con un maestro
Por favor, tenga en cuenta que los mensajes enviados a los maestros después de las horas de clases o durante los
fines de semana tal vez no sean vistos hasta el siguiente día de clases. Los maestros harán todo lo posible para
responder lo más rápido posible.

Cómo encontrar la dirección de correo electrónico de un maestro
Los estudiantes pueden ver la dirección de correo electrónico de su maestro haciendo clic en el sobre que está junto al
nombre del maestro en la página de “People” (personas) del aula virtual de Google Classroom.

Las direcciones de correo electrónico de los maestros se verán de esta manera: nombre.apellido@slane.k12.or.us
Los correos electrónicos de los miembros del personal se pueden encontrar en la página web de cada escuela.
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Cómo escribir un correo electrónico
Cuando se comunique por correo electrónico no olvide:
●

Escribir el asunto (Subject) para que el maestro pueda ver rápidamente de lo que se trata el correo.

●
●
●

Comenzar el mensaje con un saludo (“Estimado Sr. X...:” / Dear Mr. X…,).
Ser claro y específico con respecto a lo que quiere comunicar o las preguntas que quiere hacer.
Terminar el correo con una frase de despedida apropiada (“Atentamente o Con agradecimiento, Andrés
T.”) y cualquier información de contacto que desee agregar.

Los maestros leerán y responderán a los correos electrónicos tan pronto como sea posible durante el horario escolar
normal (no espere una respuesta inmediata en las noches o los fines de semana).

3. Mensajes de texto, Remind y teléfono
Posiblemente su maestro los invitará a usar otras herramientas de comunicación, como mensajes de texto, aplicación
Remind y el teléfono. A continuación, se muestra cómo se puede ver cada uno de los ejemplos anteriores.
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Mensajes de texto
Mensajes de texto: muchos maestros tienen un número de teléfono de Google Voice que usan particularmente para
administrar las comunicaciones escolares. Los maestros pueden invitar a los estudiantes a utilizar los mensajes de texto
cuando tengan una pregunta/necesidad, y también pueden utilizar este medio para iniciar y mantener comunicación
con los estudiantes/padres.

Aplicación Remind
Mensajes de la aplicación Remind: es posible que algunos maestros inviten a los estudiantes de una clase a unirse a un
grupo de mensajes de texto en la aplicación Remind. Remind permite a los maestros enviar mensajes de texto a una
persona o a toda la clase, sin que haya un intercambio de números de teléfono.
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Llamadas telefónicas
Es posible que los maestros llamen a los estudiantes cuando necesiten comunicarse con ellos y les pedirán que utilicen
su número de Google Voice o Remind cuando los estudiantes quieran comunicarse con ellos. Asegúrese de que su
número de teléfono tenga la función de mensajes de voz activada y por favor revise los mensajes de voz regularmente.

4. Comentarios en Google Classroom
Además de los métodos de comunicación mencionados anteriormente, los maestros también pueden usar las
herramientas de Google Classroom para comunicarse, ya sea por comentarios privados o publicaciones en el “Tablón de
anuncios” (Stream) . Aunque hay varias formas de comunicarse con un maestro, es conveniente elegir el método más
efectivo según sea la necesidad en ese momento.

Comentarios privados
Los comentarios privados en Google Classroom serán utilizados por el maestro para comunicarse con los estudiantes
sobre avance en clase o un trabajo/tarea específica. La sección de comentarios privados (private comments) se
encuentra en la página de trabajos asignados de cada clase/asignatura. Tenga en cuenta que el maestro tal vez no vea
un comentario privado sobre un trabajo hasta el momento en que califique ese trabajo.
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Comentarios en el Tablón de anuncios (Stream)
Las publicaciones en el Tablón de anuncios de Google Classroom serán utilizadas por el maestro para comunicarse con
los estudiantes sobre trabajos de la clase u otros anuncios de la clase. Algunos maestros permitirán a los estudiantes
publicar en el Tablón de anuncios, pero no todos. Cualquier cosa que se publique en el Tablón de anuncios será visto
por todos los estudiantes de la clase. En la mayoría de los casos, habrá un espacio debajo de la publicación del maestro
para “Agregar comentario de la clase” (Add class comment). Si ya hay comentarios publicados, se puede hacer clic en el
número de comentarios y aparecerá una ventana como en la foto de abajo. En este espacio también se puede agregar
un comentario.

En la sección de “Classwork” (“trabajo del curso”) hay otro lugar para añadir comentarios que también son públicos. Se
puede encontrar justo debajo de los trabajos asignados y se verá similar a lo explicado anteriormente.

Cómo configurar las notificaciones
Utilice la configuración de notificaciones de Google Classroom para recibir avisos cada un maestro comunique algo a los
estudiantes a través de Google Classroom. Primero, vaya a la sección de “Settings” (“Configuración”) para ver cómo
están configuradas las notificaciones.
El botón de configuración se encuentra en casi todas las páginas de Google Classroom haciendo clic en las tres líneas
junto al nombre de la clase. En la página de la clase, estas tres líneas se encuentran a un lado de “Google Classroom”.

Cuando haga clic en estas tres líneas, aparecerá una lista de las clases/asignaturas. Desplácese hasta la parte de abajo
de la lista y haga clic en el engranaje

de “settings”.
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En esta sección verá un lugar para configurar sus notificaciones. Todas estas notificaciones deben estar activadas para
que el estudiante pueda ver todos los mensajes y comentarios que tengan que ver con sus clases y trabajo.
Tenga en cuenta que en algunas clases no todas las notificaciones estarán activadas ya que los maestros no siempre
emplean todas. Los maestros les comunicarán la mejor manera de comunicarse con ellos.

Google Meets
Las clases se reunirán con frecuencia usando la plataforma Google Meet (Google Hangout). Esta plataforma ofrece la
capacidad de asistir a reuniones o clases virtuales de manera similar a Zoom. El enlace para asistir a una clase virtual se
encuentra en la página de Google Classroom junto al Tablón de anuncios (Stream). El enlace se encuentra debajo del
nombre y el código de la clase. En la sección de “Cómo navegar por el aula” puede encontrar una foto que ilustra esto.
Para asistir a una sesión de Google Meet, simplemente haga clic en el enlace que aparece en la página del Tablón de
anuncios de la clase. El estudiante se verá en la cámara de su computadora y aparecerá un botón para unirse (Join) a la
reunión. Presione el botón. También aparecerá un micrófono y un ícono de una cámara de vídeo que permiten activar y
desactivar estas dos funciones. Lo recomendable es mantener el micrófono silenciado (apagado) para que todos puedan
oír al maestro. Si se mantienen los micrófonos silenciados se reduce al mínimo los ruidos ajenos.
Durante una reunión de Google Meet, los estudiantes se deben concentrar en la reunión. Los maestros esperan que los
estudiantes trabajen y presten atención a la lección. Ver la televisión y jugar juegos son cosas que distraen tanto al
estudiante como a los demás en la clase.
En Google Meet hay un chat en la esquina superior derecha. Este chat permite que las personas en la reunión comenten
y hagan preguntas. Tenga en cuenta que estos comentarios son públicos. Todas las personas en sesión podrán ver los
comentarios del chat.
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A continuación, se muestra cómo se ve Google Meet. En la imagen se muestran las partes disponibles en una sesión.
Para salir de una sesión de Google Meet, haga clic en el icono del teléfono rojo.

Notificaciones a los padres
Los padres pueden pedir a la escuela de su hijo que los agreguen como tutores para que así reciban avisos y
actualizaciones por correo electrónico sobre los trabajos/tareas de su hijo. Esta solicitud/proceso solo debe realizarse
para una clase, pero recibirán notificaciones sobre todas las clases en las que su hijo esté inscrito, siempre y cuando el
maestro haya activado esta opción de notificaciones. Lamentablemente, las notificaciones no incluyen las calificaciones
de estudiantes. Los siguientes puntos son lo que se incluye en los informes enviados a los padres:
● Trabajos no entregados: los trabajos/ejercicios que el estudiante aún no haya entregado hasta el momento
en que se envió el correo electrónico.
● Próximo trabajo: Trabajos que se deben entregar hoy y mañana (en notificaciones diarias) o trabajo que se
debe entregar en la próxima semana (en notificaciones semanales)
● Actividad de la clase: Anuncios, trabajos/tareas y preguntas publicadas recientemente por los maestros
Para ver un video que muestra cómo se ven los resúmenes para padres, por favor haga clic aquí: Resumen para el
padre/tutor o visite la página: https://www.youtube.com/watch?v=Vl9ofDHkIpE
Importante: Debido a las leyes de privacidad, los padres y tutores no pueden tener acceso a los trabajos o aula virtual
de los estudiantes. Pueden recibir resúmenes por correo electrónico siempre y cuando el maestro lo permita.
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Para ver las calificaciones, por favor pregunte al maestro cómo acceder a las calificaciones.
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Apéndice A: Cómo hacer un PDF de fotos
Si un estudiante planea enviar un conjunto de fotos de su trabajo al maestro, puede crear un PDF y luego adjuntarlo a
un correo electrónico para que sea más fácil enviarlo. Haga clic aquí para ver: “Cómo adjuntar una imagen en Google
Classroom usando una computadora Mac , o visite: https://www.youtube.com/watch?v=2DaPyZL5Qic&t= 143s
El proceso es parecido a cuando se usa una computadora PC. Primero se debe abrir la carpeta de fotos en la
computadora. Seleccione todas las fotos que se quieren poner en una sola hoja. Para hacer esto, haga clic en la primera
foto y luego presione la tecla CTRL y haga clic en el resto de las fotos que desea agregar. Luego, coloque el cursor del
ratón sobre una de las imágenes seleccionadas y haga clic con el botón derecho del ratón.

A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en una de las imágenes seleccionadas. Aparecerá un menú
desplegable. Haga clic en “Print” (“Imprimir”).
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La siguiente ventana será parecida a la del ejemplo de abajo. Aquí puede seleccionar cómo quiere que se vean las
fotos. Puede seleccionar una de varias opciones. Luego use el menú desplegable debajo de “Printer” (impresora) y
seleccione “Microsoft Print to PDF” . Haga clic en “Print” (Imprimir) en la parte de abajo de la ventana.

Le pedirá que le ponga un nombre al archivo para guardarlo en formato PDF. Puede guardar el archivo en el escritorio
(desktop) o en una carpeta diferente, luego dele un nombre y presione Save (Guardar). Ahora se puede adjuntar a un
correo electrónico y enviar.
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Apéndice B: Cómo obtener ayuda técnica para
la computadora
Centro de Tecnología del Distrito
Si su hijo/a está teniendo problemas para ingresar a su cuenta patrocinada por el Distrito Escolar de South Lane o al
equipo/dispositivo que se le entregó, por favor, comuníquese con el departamento de ayuda técnica:
●
●
●

Por teléfono: (541) 767-3778; opción 1
Por correo electrónico: help.desk@slane.k12.or.us
A través del servicio de ayuda en línea: https://helpdesk.slane.k12.or.us

Ayuda con la plataforma Home Access Center y con Google Classroom
Si necesita ayuda relacionada con Google Classroom, por favor comuníquese con el maestro.
Para ingresar a la plataforma Home Access Center

Ayuda adicional con Google y computadoras portátil Chromebook
Si necesita más ayuda sobre cómo usar un Chromebook o Google, a continuación hay un enlace que contiene enlaces
de ayuda sobre Tutoriales para estudiantes/padres. Otra forma de acceder a este enlace es copiar y pegar este
enlace en su navegador
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cgyeHapPfsBMEyXg1Mt0Q3zSCodIFPoyeASfsUA7bCI/edit?ts=5f2cb413#gi
d=0. Los enlaces lo llevarán a diferente tipos de ayuda para varios temas de Google incluyendo Documentos, Hojas de
cálculo, Diapositivas y Aulas virtuales de Google, etc.
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Apéndice C: Códigos para las clases

~ 34 ~

