
Google Classroom Tutorial 
 
This is a simple list of instructions to access Google Classroom. Please feel free to 
contact your student’s teacher if you need anything. 
 
Step One: To access Google Classroom you need to go to the website 
classroom.google.com. This can also be accessed from the student’s Google account. If 
you’re in the Google account, there are nine dots in the upper right-hand corner that gives 
you links to Google apps. You will find Google Classroom in the apps. The student can 
also access the Google Classroom through their school email, as Google alerts students of 
new assignments in their Google Classroom. 
 
Step Two: The students should already be in a class, but if they are not, the teacher will 
have either sent an invitation to join, or will provide the class code. If there is a class 
invitation, it will direct the student to join. If there is a class code, then the student will 
need to go to Google Classroom and join the class by clicking on the plus sign in the 
upper right-hand corner and then entering the code. 
 
Step Three: There are various ways to access the assignments. As mentioned before, 
there is a link to new assignments in the student’s email each time an assignment is 
added. Another way is to look at the class stream. The most recent assignment will be at 
the top of the list of assignments. Another place to check for assignments is in the 
“Classwork” tab at the top of the screen in Google Classroom. 
 
Step Four: Students will need to click on the new assignments that the teacher puts into 
Google Classroom. They will need to complete the assignment and click the “Turn in” 
button at the top right of the assignment screen. Students can see if they have turned in an 
assignment or not when scrolling through their classroom.  
 
 
 
  
Tutorial de Google Classroom 
 
Aquí se encuentra una lista simple de instrucciones para obtener acceso a 
Google Classroom. Favor de contactar los maestros de su estudiante con 
cualquier pregunta que tenga.  
 
Primer paso:  Para obtener acceso a Google Classroom se necesita ir al sitio de 
web classroom.google.com.  Los estudiantes también tienen acceso a Google 
classroom por medio de su cuenta de google.  En la cuenta de google por la 
mano derecha, en la parte superior se encuentran un cuadrito de nueve puntos 
que le permite conectar con Google apps, haz clic sobre los nueve puntos y 
Google Classroom se encuentra en los Google apps.  El estudiante también 
puede obtener acceso por medio del correo electrónico escolar, y Google le hará 



saber por medio de notificaciones de nuevos asignaciones en su Google 
Classroom.  
 
Segundo paso: Los estudiantes ya deben de estar en una clase, pero si no , los 
maestros mandarán una invitación para unirse con la clase o mandarán un 
código de la clase. Si hay una invitación de clase, va a dirigir al estudiante a 
unirse con la clase.  Si hay un código de clase, el estudiante va a tener que ir a 
Google Classroom y hacer clic en el signo más, que se encuentra por la mano 
derecha en la parte superior y entonces se puede entrar el código para unirse 
con la clase. 
 
Tercer paso:  Hay varias maneras de obtener acceso a las asignaciones.  Como 
se mencionó antes, en el correo electrónico escolar hay un vínculo que se 
encuentra cada vez que una asignación está añadido.  Otra manera es de ver la 
transmisión de clase.  La asignación más reciente estará por la parte superior de 
la lista de asignaciones.  Otro lugar de chequear para asignaciones es en la 
pestaña de “classwork” en la parte superior de la pantalla en Google Classroom. 
 
Cuarto paso:  Los estudiantes necesitarán hacer clic en las nuevas asignaciones 
que los maestros ponen en Google Classroom.  Van a tener que completar las 
asignaciones y hacer clic en el botón que se llama “Turn in” en la parte derecha 
superior de la pantalla de asignaciones.  Los estudiantes pueden ver si han 
entregado asignaciones o no, mientras se desplazan por su classroom.  
 
 


