
Guía de Google para estudiantes y familias del DJUSD 

 

G Suite, o Google Suite, es un paquete de aplicaciones para nuestros maestros, estudiantes y familias, para aprender por su 

cuenta o de manera conjunta, desde donde sea, cuando sea, o en cualquier dispositivo. Todas las aplicaciones se pueden usar 

de forma gratuita, son confiables y seguras. Le recomendamos explorar esta página para familiarizarse con las herramientas 

que se requieren para posibilitar su aprendizaje a distancia.   

Cómo empezar con G Suite 

1. Iniciar sesión en una cuenta Google de estudiante del DJUSD 

a. Ingresar a la página de inicio de Google (https://google.com) 

i. Nota: Si está conectado con una cuenta personal seleccione su ícono en el extremo superior derecho 

y pulse “Agregar otra cuenta” (Add another account) 

b. Bajo “correo electrónico o teléfono” (Email or phone), ingrese la dirección de correo electrónico del 

estudiante 

i. La dirección de correo electrónico de un estudiante del DJUSD es su primera inicial y su última inicial 

seguida por el número de identificación del estudiante (número de almuerzo del estudiante), seguida 

por @djusdstudents.org.  

ii. Por ejemplo: ab12345@djusdstudents.org. 

c. Por razones de seguridad, no ofrecemos nuestra política de contraseñas. Para toda solicitud de contraseñas, 

sírvase completar nuestro Formulario de apoyo de aprendizaje digital del Centro de aprendizaje a distancia. 

d. Cuentas de Preescolar - Primer grado 

i. A los estudiantes de preescolar y primer grado se les asignaron cuentas Google para Aprendizaje a 

distancia. Para activar la cuenta Google de su estudiante, debe seguir estos pasos de Tecnología 

educativa.  

2. ¿Cómo estamos usando G Suite para Aprendizaje a distancia?  

a. G Suite posibilitará a maestros y estudiantes aprender a distancia con facilidad. A través de herramientas 

colaborativas como sincronización de documentos, intercambio de archivos y correo electrónico, los 

estudiantes podrán retomar su aprendizaje desde donde lo dejaron.  

Salón de clases Google 

Salón de clases Google es la principal aplicación que usaremos para el Aprendizaje a distancia. El salón de clases combina 

todas las aplicaciones de Google dentro de una plataforma fácil de aprender. Las familias también pueden acceder a 

resúmenes “monitores” acerca del trabajo de los estudiantes.  

Acceso al salón de clases Google 

b. Acceder al salón de clases directamente desde https://classroom.google.com  

c. También pueden ingresar a la bandeja de aplicaciones o al ícono “hamburguesa” (tres rayas horizontales), 

que generalmente se encuentra al lado de la imagen de su perfil, y seleccionar el logo del Salón de clases 

Google. 

d. ¿Cómo puedo agregar mi clase?  

i. Los estudiantes están inscritos automáticamente en algunas clases, mientras que otros deberán 

seleccionar “Entrar” (Join) en la ficha del salón de clases. 

ii. Si su clase no aparece automáticamente, seleccione la tecla del signo + del extremo superior y pulse 

“Entrar a clase” (Join class) 

iii. Ingrese el código de la clase enviado por la maestra a través de Gmail, y luego seleccione “Entrar” 

(Join) 

https://google.com/
https://djusd.net/instruction/distancelearning/help
https://djusd.net/UserFiles/Servers/Server_117089/File/Departments/Instructional_Technology/Quick_Links/G-Suite%20Permissions.pdf
https://djusd.net/UserFiles/Servers/Server_117089/File/Departments/Instructional_Technology/Quick_Links/G-Suite%20Permissions.pdf
https://classroom.google.com/
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Aplicaciones de Google 

Gmail 

● Google Mail, o Gmail, es un servicio de correo electrónico donde estudiantes y maestros pueden 

comunicarse a través del envío de mensajes de correo electrónico entre ellos. Gmail ofrece una manera 

efectiva y eficiente de notificar a los estudiantes las nuevas asignaciones, las asignaciones calificadas y 

otras notificaciones relacionadas con el salón de clases. 

Drive 

● Google Drive es un almacenamiento en la nube para que todos los estudiantes guarden sus archivos, 

incluidos documentos, imágenes, videos y archivos de audio. Todos los estudiantes del DJUSD tienen 

capacidad ilimitada de almacenamiento y pueden acceder a sus archivos desde cualquier dispositivo que 

se conecte a la red (computadora portátil, computadora de escritorio o teléfono móvil), siempre y cuando 

inicien sesión en la cuenta del estudiante del DJUSD. 

Google Docs 

● Al igual que Microsoft Word, Google Docs es una aplicación procesadora de palabras con la que los 

estudiantes pueden colaborar con sus compañeros y maestros al mismo tiempo en el mismo documento. 

Google Docs se guarda automáticamente en el Google Drive del estudiante. 

Google Slides 

● Google Slides es una herramienta de presentación, con la que los estudiantes pueden crear diapositivas 

con imágenes, texto y video, para crear una presentación sencilla. Los estudiantes pueden seleccionar 

entre una variedad de modelos o pueden usar su creatividad con diapositivas en blanco propias. 

Google Sheets 

● Google Sheets, semejante a Excel, es un editor de planillas para que los estudiantes mantengan 

organizados sus datos y hagan gráficos y visualizaciones fáciles de interpretar. Esto también funciona muy 

bien con Google Forms.  

Accesibilidad con G Suite 

● Dictado de voz en Google Docs 

○ En cualquier documento de Google, seleccione la pestaña “Herramientas” (Tools) en la parte superior de la 

aplicación. 

○ Luego seleccione “Voz a texto” (Voice typing) 

■ Es posible que deba darle al navegador (Google Chrome) acceso a su micrófono. 

○ Comience a hablar y su voz se convertirá en texto. 

● Traductor de Google (Google Translate)  

○ En Google Docs puede seleccionar “Herramientas” (Tools) y luego “Traducir documento” (Translate document) 

para traducir un documento. 

○ También puede ingresar a https://translate.google.com para acceder al traductor Google Translate 

● Métodos abreviados con el teclado 

○ Google Chrome Keyboard Shortcuts 

○ Chromebook Keyboard Shortcuts 

¡Trucos y consejos rápidos! 
1. Usar la función de usuario de Google Chrome  

a. En Chrome, ubique el ícono de usuario  y seleccione “Agregar” (Add)  

b. Aparecerá una ventana nueva que le pedirá que inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Esto es útil 

cuando usted usa una computadora personal y desea usar más de una cuenta de Google en esa computadora.  

2. Fijar un ícono en Google Chrome 

a. Para fijar un ícono en Chrome, pulse el ícono con el botón derecho del mouse y seleccione “fijar” (pin) Esto lo 

ayudará a organizar sus íconos. 

https://translate.google.com/
https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=en
https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=en

