
Instrucciones para acceder a Google Classroom y Meet 

 

Cómo llegar al aula de Google 

  

Los estudiantes pueden acceder a Google Meet a través del Aula 

de Google de su maestro (Google Classroom). Los estudiantes 

pueden acceder a Google Classroom de tres maneras. 

  

1. Use el navegador Chrome y vaya a classroom.google.com e 

inicie sesión con su cuenta @ fcpsschools.net 

  

2. Si ya ha iniciado sesión en G Suite, vaya al menú en la parte 

superior derecha de la pantalla y seleccione el ícono "Classroom". Es 

posible que deba desplazarse hacia abajo para ubicar el ícono de 

"Classroom". 

  

3. Si su maestro ha agregado un enlace a Google Classroom a su 

curso de Blackboard, también puede ir a Google Classroom a 

través del curso de su maestro. 

 

Unirse a una sesión de encuentro 

Una vez que haya iniciado sesión en el aula de Google de su profesor, hay dos formas de 

unirse a una sesión de reunión 

1. Haga clic en el enlace en el Banner del curso de Google Classroom a través del curso de 

su profesor. 

 

 

 

 

 

2. Vaya a la pestaña Classwork y haga clic en el icono Meet. 

 

 

Si no ve las opciones anteriores, su profesor no ha habilitado Google Meet en su Google 

Classroom. 

classroom.google.com
classroom.google.com
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Reglas para herramientas en Google Meet 

Audio: 

● Ingrese a Meet con su audio apagado. 

● Encienda el micrófono cuando se lo llame y apáguelo cuando termine de hablar. 

 

Charla: 

● Usar lenguaje e imágenes amables y apropiados. 

 

Vídeo: 

● Ingrese a Meet con su video apagado. 

● Siga las instrucciones de su maestro sobre si desea encender su video; sin embargo, los 

estudiantes siempre tienen la opción de mantener su cámara apagada. 

● Use ropa apropiada para la escuela. 

● Antes de encender su cámara, mire lo que hay a su alrededor y detrás de usted. 

● No lleve su dispositivo al baño con usted.  

 

Abandono de la sesión: abandone la sesión si su maestro le pide que lo haga.  

 

Recuerde que el FCPS SR&R también se aplica al aprendizaje a distancia. 


