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Estimados padres y cuidadores, septiembre de 2020
Debido a las medidas actuales contra el coronavirus, hemos estado trabajando arduamente para
adaptarnos a la situación brindando una enseñanza y un aprendizaje significativo para los alumnos.
Este año académico, los alumnos accederán a parte de su aprendizaje a través de Google
Classroom, una plataforma de aprendizaje digital creada por Google. Los Algunos Maestros
establecerán ingresos a través de la plataforma y los alumnos pueden completar su aprendizaje y
enviarlo en línea para que el personal de la escuela responda.
¿Qué es Google Classroom?
Google Classroom es una aplicación gratuita, creada por Google, que permite que profesores y
alumnos se comuniquen y se puede utilizar para organizar y gestionar el aprendizaje y las tareas.
Forma parte de G Suite for Education, que se utiliza en muchos entornos educativos, ya que
permite el aprendizaje a distancia. Tiene una interfaz sencilla y fácil de usar que lo ayudará a
administrar el aprendizaje de su hijo en casa en este momento desafiante.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Habrá recibido un paquete de asistencia de Google Classroom a través de Parentmail. Estos también
se pueden ver y descargar desde el sitio web de la escuela haciendo clic en los enlaces en la página
de:
●
●
●

Google Classroom Google Classroom | Introducción: una guía paso a paso sobre
cómo utilizar Google Classroom y enviar el aprendizaje.
Acuerdo de uso de alumnos de Google Classroom : un acuerdo que describe las
expectativas de los alumnos al utilizar la plataforma de aprendizaje en línea.
Información de privacidad de G Suite for Education : explica la política de privacidad
específica con respecto a G Suite for Education y su uso por parte de las escuelas
primarias.

Por favor, lea estos paquetes de soporte con cuidado en la preparación. Luego, inicie sesión con el
inicio de sesión de Google Drive de su hijo para la primera parte del aprendizaje de su hijo. Luego,
debe verificar la plataforma con regularidad para ver si se ha establecido algún aprendizaje nuevo
para su hijo. Algunos aprendizajes pueden tener una fecha límite para su presentación; Se debe
alentar a los niños a completar el aprendizaje en las fechas indicadas.
Si encuentra alguna dificultad, comuníquese con el maestro de la clase de su hijo o'correo electrónico
a la oficina de la escuela info@star.newham.sch.uk.
Saludos cordiales,
Miss Gemma Williams
Asistente de directora
UKS2 Phase Leader
Gerente de estrategia digital
CEOP Embajador
Apple Teacher
Google Educator

