
 

 

Google Classroom 

Preguntas frecuentes de los padres  

 

P:¿Qué es Google Classroom? 

R: Google Classroom es un servicio en la red o en línea que permite a los estudiantes y 

maestros interactuar, conectarse y compartir contenido  educativo e instructivo. Google 

Classroom tiene muchos beneficios para los instructores y estudiantes, muchos de los cuales 

se encuentran en esta página de web. Haz click aqui. 
 

P:¿Por qué nos cambiamos a Google Classroom? 

R: Actualmente, hemos estado utilizando Google Classroom en el distrito en diferentes 

grados,Tradicionalmente ha sido más popular entre los maestros que instruyen clases 

a los estudiantes de intermedia y secundaria, pero se ha expandido por todo el distrito. 

Cada maestro de aula en los grados 1-12 utilizara  

Google Classroom en alguna capacidad para publicar asignaciones, tareas, 

anuncios,etc.  

 

Si tiene varios estudiantes en el distrito, puede ser difícil administrar las 

comunicaciones entre padres y maestros, ya que cada maestro puede comunicarse por 

diferentes medios. Con la ayuda de comunicaciones periódicas de Google 

Classroom para padres o tutores , puedes obtener una actualización o notificación de 

las clases, todas las tardes por cada estudiante en el distrito. Un mensaje en su correo 

electrónico le  dará  una rápida respuesta de todo lo que está ocurriendo en la clase del 

estudiante.Esto le permite a usted, como padre la facilidad de recibir información sobre 

la escuela de sus hijos de una fuente más constante y segura.  

 

 P:¿Cómo me inscribo en Google Classroom de mi hijo? 

R: Realmente no puedes, debido a que el aula o Google Classroom está diseñada para 

funcionar mejor entre profesores y alumnos. Si usted, como padre, desea explorar activamente 

la aulas de Google Classroom de su hijo, les recomendamos a sentarse junto al estudiante  en 

una computadora y comenzar  a navegar  junto a su hijo como Google Classroom trabaja. Lo 

que sí puede hacer como padre es registrarse como tutor de sus hijos. 

 

 

 P: ¿Qué sucede si mi código de Classroom no funciona? 
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R: Si el código de Google Classroom no funciona, en realidad no estás haciendo nada malo. 

Este código existe para permitir que los estudiantes se unan a sus correspondientes clases, 

algo que no puede hacer  el padre. Debido , a que  usted no es el estudiante por eso es muy 

importante que se asegure de registrarse como tutor de sus hijos.Recuerde de sentarse con 

ellos para explorar y entender el contenido del aula en Google Classroom 

  

 P: ¿Cómo me registro como tutor? 

 R: Para registrarse como tutor debe de enviar un correo electrónico a cualquiera de los  

maestros de su estudiante y pedirles que los agreguen como tutor. Simplemente proporcione la 

dirección de correo electrónico que desea utilizar. Una vez que llegue la invitación, deberá 

aceptar la invitación , luego se le asignara como tutor a su estudiante 

 

 

P:¿Importa qué dirección de correo electrónico utilizó para registrarme como tutor? 

R:Cualquier dirección que prefiere funcionara, pero para obtener  la mayor funcionalidad de 

Google Classroom trate de utilizar el mismo  correo  electrónico .Si ya tiene una cuenta / correo 

electrónico de Google ,puede encontrar más información aqui.  

 

 

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

R: Primero,verifique su carpeta de spam. Es posible que a su proveedor de correo electrónico 

le  preocupara que fuera spam. Si no hay signos de ello allí, no dude en pedirle al maestro que 

lo reenvie. 

 

P: Recibí mi invitación de tutor, pero cuando hago clic en aceptar, me lleva a la 

aplicación de Google Classroom y no hay nada. 

 R: Si esto sucede, le recomendamos que intente nuevamente desde una computadora en 

lugar de dispositivo móvil. Según la configuración de su cuenta, su teléfono puede dificultar que 

Google sepa de que cuenta esta tratando de aceptar. Se le recomienda hacer el proceso desde 

su computadora par poder aclarar cualquier inconveniente. 

 

P:¿Puedo darme de baja de los resúmenes de tutor? 

R:Sí , cada resume de correo electrónico del tutor tendrá un enlace en la parte inferior para 

cancelar la suscripción. Sin embargo, recomendamos que permanezca suscrito, ya que la 

cancelación de la suscripción también puede eliminarlo como tutor registrado en Google 

classroom. 

 

 

. 
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P: ¿Google Classroom mantiene segura la información del estudiante? 

R: Sí,todos los estudiantes de nuestro distrito reciben una cuenta de Google for Education o 

Google para la educación , y sus cuentas están protegidas por los requisitos de privacidad y 

seguridad.Para más información visite este sitio de web aqui.. 

 

P:¿Qué Sucede si tengo problemas con las tarea en Google Classroom? 

R: Si tiene problema con las tareas o cualquiera asignación debe de contactar al maestro de su 

hijo para más información acerca de las tareas en Google Classroom 

 

P:¿Qué sucede si tengo problemas tecnicos con  mi Chromebook o mi Hotspot? 

R. Favor de enviar un correo electrónico a esta dirección  techhelp@teaneckschools.org  y 

nuestro personal del departamento de tecnología lo ayudará. 
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