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Cómo iniciar sesión en Google Classroom
Paso 1: Reúna el nombre de usuario y la contraseña del maestro de su hijo.
Escríbalo aquí:
Nombre de usuario: ________________________@jpschools.org
Contraseña: ____________________________________ (distingue entre mayúsculas y
minúsculas, los estudiantes no pueden restablecerlo)
Paso 2: Internet, visite: classes.google.com
Paso 3: useInicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de JP Schools (preste
atención a los símbolos y mayúsculas). Es posible que deba ingresar su nombre de usuario dos
veces antes de que se le solicite que ingrese su contraseña. Vea las imágenes a continuación
para ver las dos pantallas de nombre de usuario que verá. Cuando se le solicite, ingrese la
contraseña que le dio su maestro. Tenga en cuenta que esta no es la misma información de
inicio de sesión que utiliza para inteligente.

Paso 4: Es posible que tu maestro ya te haya agregado a su clase de google. Si es así, verá
la clase en la pantalla, similar a la imagen a continuación. Si este es el caso, simplemente
seleccione el aula en la que necesita trabajar. Si no ve la clase en la lista, continúe con el
paso 4b.
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Paso 4b: si necesita unirse a una clase usando un código de clase: siga los pasos a
continuación:
● haga clic en el"+signo" en la esquina superior derecha de la página
● Ingrese el código de clase que le dio su maestro. Su código de clase es:
____________________
● Haga clic en "unirse".
● Su clase ahora se agregará a esta página.

Nota: La próxima vez que visites: classes.google.com verás todas tus clases. Simplemente, haga clic
en la clase en la que necesita trabajar.
Debe iniciar sesión en su cuenta de JP Schools en Google para ver sus recursos. Si usted o sus padres
tienen una cuenta privada de Google, deberá cerrar sesión antes de iniciar sesión en su cuenta de JP
Schools.
Las aplicaciones Google Classroom, Google Drive, Google Sheets se pueden descargar en teléfonos
inteligentes utilizando la tienda de aplicaciones iTunes o la tienda de Android. Esto significa que puede
utilizar Google Classroom en teléfonos inteligentes y tabletas, computadoras y Chromebooks.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al maestro.
Correo electrónico se puede encontrar: Bissonet.jpschools.org> familias> recursos
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