
Google Classroom Directions for Parents 
1. Using your internet browser (Google Chrome will work best for this), go to 

classroom.google.com.  You may be directed to log into an account instead of reaching 
the classroom screen.  If you reach the screen, skip to STEP 3. 

 
2. You must be logged in to your child’s GSD account in order to access any Google 

Classrooms.  Click “Sign In” in the top right hand corner if you currently are not signed 
into any google account.  If you are on another Gmail account, you will need to sign out 
of it and log in with your child’s GSD account.  You should have access to their username 
and password. 

3. Once you are logged in and on the classroom.google.com site, click the “+” in the top right 
hand side of the screen. 

4. Select “Join Class” 

 
5. Enter the class code 

 
6. The classrooms that you are now joined to will now be on screen.  The next time you use 

classroom.google.com, this will be the “home screen”. 
 



Your child’s class code is: ____________________________ 

Instrucciones en el Aula de Google Para Padres 
1. Usando su navegador de Internet (Google Chrome funcionará mejor para esto), vaya a 

salon.google.com. Se le puede indicar que inicie sesión en una cuenta en lugar de llegar a 
la pantalla del aula. Si llega a la pantalla, salte al PASO 3. 

 
2. Debe iniciar sesión en la cuenta GSD de su hijo para poder acceder a las Aulas de Google. 

Haga clic en "Iniciar sesión" en la esquina superior derecha si actualmente no ha iniciado 
sesión en ninguna cuenta de Google. Si tiene otra cuenta de Gmail, deberá cerrar sesión e 
iniciar sesión con la cuenta GSD de su hijo. Debe tener acceso a su nombre de usuario y 
contraseña. 

3. Una vez que haya iniciado sesión y esté en el sitio clase.google.com, haga clic en "+" en la 
parte superior derecha de la pantalla. 

4. Seleccione "Unirse a clase" 

 
5. Ingrese el código de clase 

 
6. Las aulas a las que ahora estás unido ahora estarán en la pantalla. La próxima vez que 

use clase.google.com, esta será la "pantalla de inicio". 



 
El código de clase de su hijo es: ____________________________ 


