Virtual Classroom
COMO ACTIVAR Y UTILIZAR TU AULA VIRTUAL DE SEDES
GUIA PARA EL ESTUDIANTE
Para activar tu Aula Virtual sigue los siguientes pasos:
1. Acepta la invitación que recibiste en tu correo electrónico (para aceptar solamente dá clic en

el botón “Join” o “Unirse” que aparece en el correo que recibiste) así como se ilustra en la
siguiente imagen:

Nota: También recibirás otro correo electrónico con la confirmación de tu clase. En ese segundo
correo encontrarás el código para tu Aula Virtual. Utiliza ese código en caso de que te lo llegaran a
pedir durante el proceso de activación de tu Aula Virtual.
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Cómo Ingresar A Tu Aula Virtual
Podrás ingresar desde una Computadora u Ordenador, desde una Tableta o desde un teléfono celular
Android ó iPhone.
Opción 1 – Desde tu Ordenador o Computadora
Si cuentas con un correo electrónico de Gmail:
1. Ingresa a tu correo electrónico de Gmail.
2. Una vez ingresado da clic en la cuadrícula que se encuentra junto a tu foto de perfil así como
se muestra en la imagen abajo.

3. Una vez que has dado clic en la cuadrícula se abrirá el menú de funciones de Google, así como
se muestra en la imagen abajo.
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4. Ve hacia abajo del menú hasta que encuentres la aplicación de Google Classroom y da clic en
ella (recuerda que si estás en una computadora u ordenador No necesitas bajar la aplicación).

En caso de que NO cuentes con un correo electrónico de Gmail sigue los siguientes pasos:

1. Después de aceptar tu Aula Virtual te aparecerá una pantalla similar a la de la imagen abajo.
Da clic en “Crear Cuenta”.
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2. Da clic en “Para mí”:

3. En la siguiente pantalla ingresa tu nombre y apellidos y da clic en “Prefiero usar mi dirección de
correo electrónico actual” (esta opción aparecerá después de que ingreses tu nombre y apellido).

Virtual Classroom
4. Ahora ingresa tu cuenta de correo electrónico actual (hotmail, yahoo, icloud, outlook, etc.) y crea
tu contraseña.

5. Google te enviará un código de verificación a tu correo electrónico. Ve a tu correo para que copies
el código y lo pegues en el espacio que te mostramos en la imagen de abajo.

Virtual Classroom
6. Completa la información que se te pide y da clic en “Siguiente.” Entonces tendrás que aceptar los
términos y condiciones de Google y habrás terminado de enlazar tu cuenta con Google.

Opción 2 – Desde tu Celular
1. Baja la aplicación gratuita Google Classroom
 Descarga la aplicación para teléfonos y tabletas Android AQUÍ
 Descarga la aplicación para iPhone y iPad AQUÍ
Inicia sesión utilizando tu cuenta de correo electrónico o tu número de teléfono.
Recuerda haber aceptado la invitación para unirte a tu clase de SEDES.
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Ya estás listo para utilizar tu Aula Virtual
Si es la primera vez que ingresas a la aplicación Google Classroom recibirás la siguiente pantalla de
bienvenida. Solamente dá clic en Continuar.

1. En tu perfil de Google Classroom te aparecerán las aulas virtuales que tengas activas. Dá clic
en el aula que deseas abrir.
Nota: Sí no te aparece ningún aula verifica que estés ingresado con el correo que proporcionaste a
SEDES o talvez aún no has aceptado el Aula Virtual.
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Una vez que hayas ingresado a tu Aula Virtual te aparecerá la sección del foro. En esta sección tu
maestro publicará mensajes, recordatorios y notificaciones. De igual manera, tú también podrás
publicar mensajes y preguntas para todo tu grupo, y también enviar mensajes privados a tu maestro.
Para acceder al contenido de tu Aula Virtual dá clic en la pestaña “Classwork” (“Trabajos” si lo tienes
español).
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En la sección de contenidos encontrarás el botón para iniciar tus sesiones en vivo con tu maestro.
Solamente da clic en el enlace (así como se muestra en la imagen abajo) para entrar a la sesión en
vivo.
Las sesiones son a través de la aplicación Google Meet. Si estás tomando tu clase desde una
computadora No tienes que descargar nada. Si estás tomando la clase desde una tableta o celular Si
tendrás que tener la aplicación Google Meet descargada.
Nota: Para teléfonos celulares descarga la aplicación gratuita Google Meet
 Descarga la aplicación Meet para teléfonos y tabletas Android AQUÍ
 Descarga la aplicación Meet para iPhone y iPad AQUÍ

Para aprender más sobre cómo iniciar la sesión de Videoconferencia da clic AQUÍ.

Virtual Classroom
Dentro de tu Aula Virtual encontrarás materiales, actividades y recursos que te serán de gran utilidad
durante tu curso. Utilizalos para estudiar, repasar y practicar.
Nota: El enlace directo para ingresar al Google classroom es: classroom.google.com
¡Disfruta de tu clase!

¿Para que me sirve el Aula Virtual de SEDES?
Las clases están organizadas por temas o sesiones. Tu maestro publicará el contenido de una nueva
sesión en los días previos al día de tu clase.
De esa manera podrás estudiar lo que verás en clase y también lo tendrás disponible para repasar
después de tu sesión.
Para acceder al contenido de la clase solo da clic en el material, asignación o “quiz” y abre el archivo o
video según corresponda (te recomendamos sigas el orden en el cual están organizados).
Dentro del Aula Virtual podrás publicar comentarios y preguntas tanto para tu maestro como para tus
compañeros de clase.
Nota: Solo tu profesor puede cambiar la imagen de la clase. Sin embargo, puedes cambiar tu foto de
perfil del Aula Virtual.

¿No puedes entrar a tu Aula Virtual?
Si tienes problemas para ingresar a tu Aula Virtual comunicate con SEDES.
Puedes llamarnos al +1 (832) 537-8249.
Nuestros horarios de oficina son de Lunes a Viernes de 8:30 AM a 5:30 PM (Hora Centro).

