
Para transcripción del video en español. En el video vaya a Configuración (Settings) > haga clic en 

(Subtítulos/Subtitles) > haga clic en (Traducción automática/Auto-translate) > elija el idioma.  

 

Transcripción escrita del video a continuación:  

 

Stacey Pollock soy maestra en la Torrington Middle School. Abajo está mi dirección de correo electrónico 

spollock@torrington.org mi número de teléfono es 860-294-9555.  

  

Quería dar una breve descripción general de Google. Probablemente se esté preguntando, ¿qué está 

 haciendo mi hijo en Google? ¿Qué están haciendo en Google Clasroom?  

  

¿A que puede acceder mi hijo en Google?  Espero que sabrán un poco más después de que le enseñe a usted, sobre 

como acceder a Google.  

  

¡Echémosle un vistazo!  Cuando su hijo haya iniciado sesión con su cuenta en student.torrington.org., pueden hacer clic 

en este cuadrado por tres O el gofre (waffle) como a veces de le llama.  

  

Allí es donde pueden acceder a su cuenta.  Aquí es donde a muchos niños les gusta ir para cambiar su imagen su avatar y 

convertirlo en algo divertido.  

 

 Gmail es donde pueden acceder a su correo electrónico y enviar correos electrónicos a sus profesores o compañeros.  

 

Google drive es donde pueden acceder a todos sus archivos y cualquier tarea que hayan trabajado desde que tienen una 

cuenta de Google.   

  

A Google Classroom es donde van todos los días.  Para conocer a su maestro, unirse a su clase, participar en Google 

meet y acceder a las 

  

Tareas en los documentos de Google. Pueden escribir documentos tal como lo hizo en Microsoft Word en el pasado. 

  

Google Sheet es similar a Microsoft Excel, donde pueden hacer hojas de cálculo.  

  

y Diapositivas de Google es similar a PowerPoint donde pueden hacer una presentación.  

 



Pueden o no pueden usar el calendario y realmente no necesitan a Meet porque lo tienen adjunto al 

  

Google Classroom, así que eso es más o menos lo que pueden hacer sus hijos con el acceso a través de nuestro sitio de 

Google lo cual la educación de Torrington pagó con Google.  

  

¿Así que cuéntame más sobre Classroom? Seguro que me encantaría. Hay varios componentes de Google Classroom que 

vamos a ver.  

 

Tenemos la transmisión de los trabajos de clase, tareas y calendario.  

 

Así que volvamos a Google y hagamos clic en ese (gofre) waffle y vayamos al Classroom.  

  

Esta es la página de inicio Google. Cualquier clase de la que su hijo forme parte aparecerá en esta 

  

pantalla de inicio.  

 

Un hecho curioso, estas clases se pueden manipular, por lo que, si su hijo desea ponerlas en orden de su horario, lo que 

se les recomiendo que lo hagan, puede hacerlo y luego. Haga clic en una fila a medida que avanzan en su día, puede ver 

que las asignaciones que 

  

Se vencen.  Aparecerán para su hijo para que lo vean directamente en su página de inicio, así que vamos a echar un 

vistazo a mi clase de italiano con el señor Di Pasquale.  

  

Aquí que esta es la transmisión, lo primero que noto en mi diapositiva es la trasmisión donde un maestro registrará 

cualquier tipo de anuncios, es posible que vea un material nuevo o asignaciones publicadas.  

 

Se puede ver la información importante de la escuela como los horarios publicados y aquí es donde los estudiantes 

obtendrán cualquier información importante de parte del maestro.   

 

Así que como es la transmisión.  

  

A continuación, tenemos trabajo de clase, por lo que cualquier tarea que los maestros hayan publicado se encontrará en 

Classroom.  

  



Algunas clases pueden parecerse a esta. Este es un curso de un año, por lo que puede ver que cualquier cosa para el 

tercer trimestre está aquí bajo este encabezado 

  

En otras clases, te voy a enseñar otra, en otras clases que puede ver la página de trabajo en clase separadas por semana 

por lo que es muy fácil para su hijo 

  

Para determinar en qué semana están en y donde se debe encontrar sus tareas.  

 

Pero Volvamos a la clase de italiano.  

  

Entonces, otra cosa para tener en cuenta aquí en el trabajo de clase es que algunos elementos so todavía de un color 

llamativo, este gris es difícil de ver, pero a veces será púrpura o verde, por lo que notará que todos son oscuros, no 

están sombreados como este. 

  

Eso significa que todas estas son tareas que no he completado, por lo que si mira la página de trabajo de su hijo que 

todavía muestran mucho color eso significa que es que su hijo todavía necesita completar o no entregado esos trabajos.  

  

Entonces tenemos la pestaña de personas, por lo que, si usted o su hijo desean enviar un correo electrónico al maestro, 

deberán estar en la página de la clase de Google de la clase y luego pueden hacer clic en el titulo (envelope).  

 

 Para enviar un correo electrónico al maestro que le gustaría. 

  

 Tu email (correo electrónico) se abrirá y el estudiante puede enviar un correo electrónico al maestro, también puede 

enviar correo electrónico a un algún compañero de clase.  

  

Así que veamos qué más podemos encontrar 

  

En el (Classwork) cuando esté en el (Classwork) su hijo puede hacer clic en ver su trabajo.  

 

Esta es una de mis características favoritas.  

 

Tienes una gran lista de asignaciones y luego tiene estos encabezados a la izquierda, por lo que si dese solo ver todo lo 

que se asignó, puede hacer clic en asignado (assinged) si desea ver qué asignaciones faltan (missing) , puede hacer clic 

en faltante, puede ver que no ha entregado (missing).  

 



Realmente no he estado haciendo mucho trabajo en italiano, así que tengo muchas asignaciones Faltantes (missing).  Y 

si desea ver qué asignaciones se han devuelto, puede hacer clic en devuelto (returned).  

 

Así que echemos un vistazo a esta tarea aquí que completé, hagamos clic en ver Detalles (details) para que podamos 

verlo mejor, así que esta es una tarea con la que tuve dificultades, así que escribí un comentario privado al Sr. D. Pasqual 

y le pedí que me ayudara y él pudo responder y preguntarme, ¿si había estado siguiendo en clase?  

  

Y él también aviso que puedo volver a enviarlo cuando esté listo.  Los comentarios privados es una excelente manera 

para que su hijo le haga saber al maestro que puede necesitar ayuda o hacer una pregunta o escribir un comentario que 

se relacione con la tarea y cuándo su estudiante hace que envíe un correo electrónico al maestro para que se les 

notifique de inmediato. 

  

Otra característica de las tareas es la rúbrica (rubric), por lo que esta tarea que está trabajando en Classwork detenía 

una rúbrica.  

  

Por lo tanto, yo como estudiante pueda ver lo que tengo que hacer para poder obtener desde 100 a 60 o un cero.  

  

Por lo que puede ver que recibí un 60 y es porque tuve muchos espacios en blanco y muchos errores porque no entendí 

y aquí está mi trabajo.  

  

Donde tiene mi nombre en mi documento de Google, así que siempre haya una asignación que mi hijo necesita 

completar probablemente será aquí en la derecha con su nombre y el tipo de tareas si se trata de un Google doc. 

  

Google doc. lo que sea si se trata de algo que volver a enviar lo arreglaría y luego haga clic en re-submit porque ya 

entregué este,  

veamos algunas otras asignaciones para que puedas ver cómo se entregan las cosas, así que, si miro este material, no 

hay nada que deba entregar porque son solo algunas notas que mi maestro tiene dado a mí, pero bajemos aquí, 

vayamos a la tarea resumida, este es un formulario de Google, así que una vez que completé ese formulario de Google, 

querría hacer clic en marcar como hecho y esto alerta al maestro de que he completado esta tarea, echemos un vistazo 

algunas otras asignaciones.  

  

¿Qué tal mi warm-up? Esto también tiene una rúbrica, bien y aquí estaría el documento de Google que debería 

completar y una vez que lo completé, haría clic en entregar.  

  

Ahora hay otra característica útil cuando estás trabajando en las asignaciones correctamente como los ve, también suele 

haber aquí, solo necesita ser paciente, el botón de entrega aquí a la derecha, así que una vez que completé este trabajo, 

simplemente podría hacer clic en entregar aquí en el documento y todo se entregaría, así que lo haría. 

  



Entonces no es necesario volver a la tarea y hacer clic en entregar como un paso adicional, así que es bastante divertido. 

  

Así que veamos qué más nos estamos perdiendo ah, lista de tareas pendientes y calendario otras funciones favoritas 

mías, así que cuando haga clic en estas tres barras en la parte superior izquierda puedes ves que hacer y esto es genial si 

un estudiante te está diciendo, oye, adivina, que no tengo trabajo en el que necesito trabajar. Estoy al día.  

  

Esto es como asíamos ante en la escuela con los libros de agenda de que teníamos para las asignaciones o las tareas, 

donde los estudiantes se escriban sus tareas para que se puede ver en todas las clases a la vez o se puede filtrar por una 

clase particular que usted es un estudiante.   

Una y otra vez al igual que cuando estábamos viendo nuestro trabajo en Classwork se puede ver en todos los trabajos 

que está asignado, puede ver lo que falta para la semana actual la semana pasada y antes para que pueda ver que me 

faltan 75 asignaciones anteriores en todas mis clases y también puede ver las cosas que se hicieron, así que nuevamente 

está mi tarea que 

  

recibí el 60 en lo que este es un gran lugar para ir como dije tal vez todos los días a la semana lo que sea que funcione 

para su familia, haga que su hijo le muestre su lista de tareas puede ver exactamente lo que falta, lo que se ha 

completado y lo que se le asigna.  

  

Otra característica que a los estudiantes les gusta usar es el calendario, así que si lo prefiere puede ver por día, puede 

ver que hoy es miércoles y tenía cuatro asignaciones que vencen en las clases en las que estoy inscrito mañana.  

 

Tengo varias asignaciones más el viernes. Tengo algunas asignaciones más y cuando haga clic en esa asignación, 

hagamos un mire la web de CSI aventura, lo llevará directamente a la tarea, esa es una de la que soy maestra, así que 

me estaba llevando al trabajo de los estudiantes, pero como estudiante, lo llevaría directamente a la tarea, 

  

Así que esto es Google Classroom.  

 

¿Qué pasa con las calificaciones, de los trabajos que complete y entregue través de Google Classroom, como le mostré? 

Las calificaciones se pueden encontrar en powerschool, por lo que Google no se usa como nuestro sistema de 

calificación.  

  

Es solo una forma para que los estudiantes sepan lo que están trabajando, qué se ha hecho, y lo que falta. Las 

calificaciones se pueden encontrar en powerschool.  

  

Entonces, ¿cómo puede acceder a powerschool si no lo tiene en su computadora o teléfono? Pero todos los padres y 

tutores tienen una cuenta y puede configurar una cuenta para varios niños.  

  



Si tiene varios estudiantes en nuestras escuelas, deberá comunicarse con la secretaria de la escuela y ellos pueden darle 

su nombre de usuario y contraseña. Su hijo o niños también tienen su propia cuenta personal y muchos de ellos saben 

cómo acceder a su computadora o celular.  

  

Y en realidad estamos usando powerschool para las boletas de calificaciones este año, por lo que no ha recibido una 

boleta calificaciones de papel, es porque pueden encontrar en boletas de calificaciones en powerschool.  

  

Sí está descargando la aplicación de powerschool para el celular, le pedirá el código del distrito y muchas personas 

siempre dicen cuál es nuestro código, bueno, el código de Torrington es BRKP, ese es el código de nuestro distrito. Así 

podrá ingresar y acceder a la información sobre las escuelas públicas de Torrington, 

  

Así que le mostré mucho de Google Classroom, pero ¿qué más puedes ver como padre o tutor? Desafortunadamente, 

no puedes ver demasiado, todo lo que te mostré estaba conectado como estudiante; sin embargo, si un maestro ha 

habilitado para los resúmenes padres, puedes recibir un correo electrónico diariamente de cualquier tarea que tú a su 

hijo le falta, algún trabajo próximo y cualquiera de esos anuncios que le mostré en el (stream) cuando su hijo estaba 

inscrito en Google Classroom,  

 

es posible que haya recibido un correo electrónico, es posible que llegue a su carpeta de correo no deseado, por lo que 

es posible que ni siquiera lo haya visto o tal vez lo ignoró o lo eliminó por completo.  

  

  

Así que, si esto es algo que le interesa, simplemente envíe un correo electrónico al maestro y pregúntele si puede 

invitarlo a su aula de Google siempre que tengan la función habilitada, como dije y luego Podrá recibir esos correos 

electrónicos diarios y verlo que está sucediendo un poco en cada una de las clases de las que forma parte su hijo, 

  

Por lo que, si está interesado en aprender más, hay algunos videos, un glosario, algunos consejos técnicos para padres 

de familias. Google ha creado un conjunto de herramientas tecnológicas para familias y tutores aquí está la dirección 

web que sé que, lamentablemente, no puede hacer clic en ella, 

  

pero si simplemente abre su computadora y va a Google y escribe (toolkit), será el primer enlace que se van a ver.  

  

Sí tiene alguna pregunta o le gustaría saber más acerca de cualquier cosa que ya hablamos por favor no dude en 

enviarme un correo electrónico de nuevo aquí está mi dirección de correo electrónico spollock@torrington.org o no 

dude en enviar un texto o llámeme al número 860-294-9555.  

También puedo enviarle un enlace al conjunto de herramientas tecnológica (Toolkit) que acabo de mencionar.  

  

Espero que esto ayude un poco a manténganse bien y mantenerse saludable y hasta pronto.  


