
Guía para el registro del Tutor en Google Classroom 

Estimado Padre de Familia o Tutor: 

Esta breve guía contiene el procedimiento para registrarse como Tutor de su 
hijo dentro de Classroom y, de esta manera, reciba el reporte semanal con el 
avance académico al correo electrónico que se tiene registrado. 

Recibirá la invitación en la bandeja de entrada del correo electrónico 
registrado, como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

Es muy importante revisar la bandeja de Correo no deseado o SPAM. La 
siguiente imagen muestra cómo encontrar dicha bandeja, dependiendo del 
tipo de correo electrónico que usted maneje: 
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Al abrir el correo con la invitación. 
Podrá observar los siguientes 
datos: el nombre del alumno, el 
correo al que fue enviado, así como 
las cláusulas de Google. 

Como se muestra a continuación: 

*Importante: El remitente de la invitación, 
no recibe correos 

 

En caso de que reciba una 
invitación de un estudiante que no 
es su hijo o tutorado, por favor 
rechace la invitación. 

Si los datos son correctos, de clic en “ACEPTAR”. Lo redireccionará a una 
nueva ventana de navegación, como se ve en la siguiente imagen: 
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Cada semana usted recibirá en su 
correo, un reporte similar al que se 
muestra en la imagen de la 
derecha. 

En donde encontrará: 

1) El periodo que abarca el 
resumen de actividades 
académicas. 

2) Trabajo de los alumnos: 
Todas las tareas realizadas 
en el Classroom. 

2)1) Retrasos de la semana 
pasada : Tareas que e l 
alumno tiene pendientes de 
entregar, de acuerdo a las 
actividades programadas por 
cada profesor. 

2)2)Entregas para la próxima 
semana: Tareas que están 
programas para su posterior 
entrega. 

3) Actividad de las clases: En este 
apartado se observan todas las 
actividades realizadas en Google 
Classroom. 
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Cualquier duda o comentario, por favor comuníquese a donde 
corresponda: 

 
Consultas académicas: 

Campus Esperanza: 
Dulce Ramírez - Coordinadora académica 
d.ramirez@innovaschools.edu.mx 

Campus Hispano: 
Dolores Puente - Directora de nivel preescolar y primaria 
dpuente@comunidadhispano.edu.mx  
 
Angeles Andrade - Directora de nivel secundaria 
aandrade@comunidadhispano.edu.mx 

Paola hdez - Directora de nivel preparatoria  
phernandez@comunidadhispano.edu.mx  

Asesoría técnica: 
 
Campus Hispano 
classroom.hispano@hispano.com.mx 

Campus Esperanza 
classroom.esperanza@innovaschools.edu.mx 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