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Introducción:
Classroom se ha diseñado para ayudar a los profesores a crear y recibir las tareas de los alumnos sin
necesidad de usar documentos en papel, e incluye funciones que les permiten ahorrar tiempo (por
ejemplo, pueden hacer automáticamente una copia de un documento de Google para cada alumno).
Además, crea carpetas en Drive para cada tarea y para cada alumno, de forma que todo el trabajo está
perfectamente organizado.
Classroom está disponible para cualquier persona que disponga de Google Apps for Education, un paquete
de herramientas de productividad gratuitas entre las que se incluyen Gmail, Documentos de Google y
Drive.
En la página Tareas, los alumnos pueden realizar un seguimiento de las tareas que deben presentar y
pueden empezar a trabajar con un solo clic. Los profesores pueden ver rápidamente quién ha completado
el trabajo y quién no, añadir comentarios en tiempo real, y puntuar los trabajos directamente en
Classroom.

¿Cómo Ingresar?
A través de un navegador de internet, ingresar a http://www.gmail.com.
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Ingrese con la cuenta @americanschool.edu.co que le fue provista a través del correo institucional o
solicítela al correo soporte@americanschool.edu.co.
En la parte superior derecha encontrará el panel de aplicaciones de Google, vaya hasta la parte inferior
del menú que se despliega y haga click en “Más”.

Aparece entonces el ícono de Google Classroom, Hacer click en él y podrá acceder a la pantalla inicial del
portal.

Hacer click en el signo más (+) como se indica y luego ingrese los códigos que le fueron enviados. Luego
de ingresados estos datos se redirigirá automáticamente a la página de inicio de su clase.
Lo invitamos a ver este corto video tutorial: VIDEO.
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En el teléfono
La aplicación puede ser descargada de manera gratuita de las tiendas de aplicaciones para hacer
seguimiento oportuno de las actividades y noticias que se publiquen.

También se recomienda configurar el correo de su hijo(a) para poder recibir oportunamente la
información que por ese medio se envíe:
-

Para dispositivos Apple, ingrese a:
o Configuraciones
o Desplácese hacia abajo hasta el ícono de Correos, Contactos, Calendario
o Agregar cuenta
o Seleccione Google
o Ingrese los datos correspondientes a la cuenta de su hijo(a) proporcionados
anteriormente.

-

Para dispositivos Android, ingrese a:
o Configuraciones
o Dependiendo de la versión, ubique la opción Cuentas
o Agregar cuenta de Google
o Seleccione cuenta existente
o Ingrese los datos correspondientes a la cuenta de su hijo(a) proporcionados
anteriormente.

Cualquier duda o información adicional, comunicarse al correo soporte@americanschool.edu.co.
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