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Apoyando Estudiantes
Usando Google Classroom y

Google Meet

Objetivo de Aprendizaje
Desarrollar un entendimiento sobre el uso de las 
plataformas de aprendizaje de la Suite G 
llamadas Google Meet y Google Classroom para 
apoyar a estudiantes durante el comienzo virtual 
del año escolar 2020-21.
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Learning Goal

Ejemplo:
123456@fcpsschools.net
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Haga clic en el  
“Waffle” de Google 
para accesar el salón
de clases de Google

Join Class
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Entrando al Salón de Clases

Escriba el ”Código 
de Clases” para 
participar en la 
clase. 

Herramientas de la Clase

Perfil del Estudiante

Le enseña a los 
estudiantes sus 
tareas o actividades
que les faltan y las 
que se les se les han
regresado.

Folder de la Clase

Provee a los 
estudiantes el acceso
a sus tareas en el 
folder de la clase

Herramientas para entrar al Salón

7

8



9/3/2020

5

Herramientas de la Clase

Stream
Actividades, anuncios y 
discusiones virtuales en vivo.

Trabajo de Clase
Tareas virtuales, temas y 
módulos de aprendizaje.

Personas
Aquí aparecen los nombres
de estudiantes que están en
el salón y los educadores.
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Herramientas de 
la Clase
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Presentando las Tareas

Un estudiante puede
crear o añadir a su
tarea, marcar cuando
terminó su trabajo, o 
enviar un mensaje
privado a los maestros.
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Para Ver las Calificaciones

Para Ver las Calificaciones
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Tres formas de unirse:

1. Enlace provisto por el 
maestro(a)

2. Google Classroom
3. Invitación del Calendario

Google

Uniendose a la Reunión
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Enlace
Se le envía un enlace provisto en un 
documento electrónico, un mensaje a 
los padres o por email a los 
estudiantes.

Salón de Clase de 
Google

Calendario
Google

Google Classroom

Ejemplo:
123456@fcpsschools.net
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Herramientas de Acceso

Antes de entrar al 
salón de clase
Google Meet se le 
preguntará si
puede accesar su
cámara web y 
micrófono. 

Herramientas Web

Las herramientas web se 
encuentran al fondo de la 
pantalla cuando el ratón se 
desplaza sobre la parte de 
abajo de la pantalla.
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Micrófono

Haga clic una vez para prender
el micrófono (figura 2).

Haga clic una vez para 
apagar el micrófono (figura 1).

Figura 1 Figura 2

Prendido
automáticamente

Salir de una Reunión Virtual

La imagen del 
teléfono se usa para 
que los participantes
salgan de la reunión
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Cámara Web

Haga clic una vez para 
prender la cámara (figura 2).

Haga clic una vez para 
apagar la cámara (figura 1).

Figura 1 Figura 2

Prendido
automáticamente

Para prender los Subtítulos

Haga clic en
“Turn on 
captions.”
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Para Compartir la Pantalla

Haga clic en
“Present Now” 

para compartir su
pantalla o ventana

Configuraciones
Haga clic en los 3 
botones para cambiar:

● Diseño
● Vista de Pantalla
● Subtítulos
● Audio
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Participantes

La herramienta de participantes le permite a los 
maestros y estudiantes (participantes) ver quien
está en el salón virtual.

Participantes

El maestro o estudiante puede “clavar” su
pantalla y prender/apagar el micrónfono usando
el símbolo de participantes
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Caja de Chat

Haga clic en el símbolo y la caja
de mensajes para escribir
palabras.  Haga clic en la Tecla
“enter” o  el “avión de  papel” 
para enviar el texto. 

Salir de la Reunión
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Platformas de FCPS
Plataformas No 

Simultáneas
Plataformas No 

Simultáneas

• Google Classroom

• Schoology

• Blackboard FCPS 24/7

• Google Meet

• Blackboard Collaborate 
Ultra (BbCU)

Centro de     
Ayuda

833-921-3277
(Centro de Ayuda)

7 a.m. - 11 p.m.
Diario

Lunes a Domingo

1-571-423- 4950
(Información en Español para 

Familias)
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Referencias
❏ Fairfax County Public Schools, www.fcps.edu
❏ Google Meet
❏ Google Calendar
❏ Google Classroom
❏ Google Drive
❏ Slides2Go Template

Gracias por 
apoyar a niños de 
edad escolar con 
su aprendizaje 
virtual
Esta presentación contiene materiales 
protegidos por derecho de autor y 
utilizados bajo las Guías y Excepciones 
Justas de Contenidos Multimedia de la ley 
de derecho de autor.  Su reproducción 
está prohibida.
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