
Google Classroom
Presentación para estudiantes y familias

Aprendizaje a Distancia en OVSD



Google Classroom son 
salones de clase virtuales 
para la colaboración.

Los maestros y estudiantes 
de OVSD utilizarán Google 
Classrooms durante el 
período de cierre de las 
escuelas.



¿Cómo interactúan los maestros y estudiantes de OVSD al utilizar 
Google Classroom?

Maestro: El maestro puede crear una "clase" y compartir el código o invitar directamente a los 
estudiantes al Google Classroom. Puede haber "co-maestros" adicionales que 
apoyan a los estudiantes en la clase. El maestro tiene el control de las 
características y funciones del Google Classroom.  

Estudiante:   Los estudiantes pueden interactuar con su maestro, 
además pueden interactuar con sus compañeros, de 
acuerdo a las restricciones establecidas por el 
maestro/co-maestro. 

En el Distrito Escolar Ocean View:

● Los maestros pueden crear o conectarse a un Google 
Classroom.

● Los estudiantes pueden conectarse a un Google Classroom
○ Los salones de clase son supervisados y dirigidos 

individualmente por el maestro/co-maestros.



¿Cómo se conectan los estudiantes de OVSD a un Google Classroom?
● Una vez que un maestro ha configurado un Google Classroom, los estudiantes pueden 

conectarse utilizando una de las siguientes dos maneras:
● Hay dos opciones para conectarse a un Google Classroom:

01:   Código para la clase

¿Qué necesita?  
Un dispositivo conectado al internet

Para conectarse a un Google Classroom?  

- Visite: www.ovsd.org/go
- Inicie sesión en el Portal Clever del estudiante
- Seleccione el ícono "Google Classroom"
- Haga clic en el "+" en la esquina superior derecha
- Seleccione "Conectarse  a la  clase"
- Ingrese el código de la clase proporcionado por el 

maestro

02:  Lista directa del maestro

¿Qué necesita? 
Un dispositivo conectado al internet

Para conectarse a un Google Classroom?

Algunos maestros pueden incluir automáticamente 
a los alumnos para que la clase de Google aparezca 
automáticamente en la página de inicio de Google 
Classroom de los alumnos 

- Visite:  www.ovsd.org/go
- Inicie sesión en el Portal Clever del estudiante
- Seleccione el ícono "Google Classroom"
- Encuentre el ícono de la clase y haga clic en 

"Conectarse  a la clase"

http://www.ovsd.org/go
http://www.ovsd.org/go


¿Cómo recibirán los estudiantes 
de OVSD códigos de clase o 
invitaciones a Google Classroom?

Estudiantes y familias de OVSD: 

Si su maestro está usando Google Classroom, esté 
atento al código de clase o a la invitación de su(s) 
maestro(s).

Estos códigos/enlaces se comunicarán de la 
misma manera en que el maestro comparte la 
información del Aprendizaje a Distancia, que 
podría incluir Aeries Communication, Class Dojo,  o 
el correo electrónico.
¿Preguntas?  Por favor contacte al maestro de su hijo(a).

 



Utilizando el Google Classroom
Después de conectarse a un Google Classroom, hay tres lugares donde los estudiantes pueden ir:

Stream 
(Centro de comunicación)

Tarea en clase Personas



Utilizando el Google Classroom
Después de conectarse a un Google Classroom, hay tres lugares donde los estudiantes pueden ir:

Stream (Centro de comunicación)

El Stream es el centro de notificaciones de Google Classroom.

Aquí es donde el maestro puede hacer anuncios.

Los estudiantes, si están habilitados, pueden compartir 
recursos o hacer preguntas.

Cualquier tarea creada por el maestro en la pestaña de la 
Tarea en clase se anuncia en el Stream.



Utilizando el Google Classroom
Después de conectarse a un Google Classroom, hay tres lugares donde los estudiantes pueden ir:

Tarea en clase

La pestaña Tarea en clase es donde los maestros crean y 
publican tareas.

Los estudiantes pueden abrir las  tareas:

- Haciendo clic en la pestaña "Tarea en clase"
- Seleccionar la tarea y elegir "Ver tarea" 

Al ver una tarea, los estudiantes podrán leer la 
descripción completa de la tarea junto con una sección 
que muestra su trabajo.



Utilizando el Google Classroom
Después de conectarse a un Google Classroom, hay tres lugares donde los estudiantes pueden ir:

Personas

La pestaña denominada Personas permite a los estudiantes 
ver al maestro y los co-maestros asignados a la clase.

Los participantes en el Google Classroom también pueden ver 
los nombres de los estudiantes de la clase.

En OVSD, los estudiantes se conectarán a un Google 
Classroom utilizando su cuenta Google de OVSD  (@ ovsd.org).

Los estudiantes inician sesión automáticamente en su cuenta 
Google de OVSD al iniciar la sesión en Clever 
(www.ovsd.org/go)

Los maestros eliminarán las cuentas que no sean de OVSD 
vinculadas al Google Classroom.

http://www.ovsd.org/go


Esperen... Estoy en Clever, pero no 
veo el contenido de mi aplicación 

Google de OVSD

Si un estudiante ha iniciado sesión en Clever
y hace clic en una aplicación de Google

(como Google Drive o Google Classroom)

y lo dirige a la página de una cuenta personal 
de Google,

entonces el navegador de internet del 
dispositivo está  actualmente conectado a 

una cuenta personal de Google 



Los siguientes pasos se aplican sólo a aquellos que usan el navegador web Chrome.
Las cuentas personales de Google no interfieren con Clever en

los navegadores de internet Explorer, Safari o Firefox.

Esperen... Estoy en Clever, pero no veo el 
contenido de mi aplicación Google de OVSD

Si está utilizando el navegador de internet Chrome en su 
dispositivo y no puede abrir las aplicaciones de su cuenta 
Google de OVSD, intente acceder a Clever abriendo una 
página de navegación como "Invitado"

¿Cómo abrir el navegador como "Invitado" en Chrome?:

Paso 1:  Seleccione el botón de usuario en la esquina superior 
derecha

Paso 2:  Seleccione el botón “Invitado“ (“Guest”)

Paso 3:  Inicie sesión en Clever OVSD en www.ovsd.org/go

http://www.ovsd.org/go


Los siguientes pasos se aplican sólo a aquellos que usan el navegador web Chrome.
Las cuentas personales de Google no interfieren con Clever en

los navegadores de internet Explorer, Safari o Firefox.

Sugerencias para la navegación como “invitado” en Chrome

Cuando el navegador Chrome se encuentra en el modo "Invitado", se le puede pedir al 
usuario que autentique su identidad al intentar abrir una aplicación de Google

Paso 1: Seleccione la pestaña de inicio de sesión en la esquina superior izquierda

Paso 2: Ingrese el nombre de usuario de la cuenta Google de OVSD (@ovsd.org)

Después de autenticar la cuenta, podrá acceder a 
otras aplicaciones de Google, como 
Google Classroom, Google Drive o Google Docs. 



Consejos para 
solucionar problemas

¿Qué sucede si no puedo conectarme al 
Google Classroom de mi maestro?

Si tiene problemas para conectarse al Google 
Classroom ingresando el código de su maestro, 
comuníquese con él/ella.

Es posible que el maestro pueda enviarlo 
automáticamente a la clase utilizando la 
información de su cuenta Google de OVSD.

¿Preguntas? Por favor contacte a su maestro.



¡Familias de OVSD 
esperamos verlas 

el 1 de abril!


