Estimado(a) docente, director(a), supervisor(a):
Le damos la más cordial bienvenida a la plataforma educativa de la Secretaría de Educación Pública,
a través de Google for Education y Red Magisterial, como parte de la Estrategia de Educación a
Distancia, y dar continuidad a las labores de enseñanza y aprendizaje en el marco de la contingencia
que vive nuestro país.
A partir de este momento, tiene usted en sus manos
una cuenta educativa que le permitirá restablecer la
comunicación con sus alumnos, colegas y
autoridades educativas para continuar con sus
labores de enseñanza y aprendizaje.
Con esta cuenta podrá crear o unirse a clases
virtuales en diferentes asignaturas, comunicarse con
los alumnos de forma síncrona o asíncrona, tener videollamadas para sus clases, compartir
calendario de actividades, crear documentos, presentaciones y otras aplicaciones de colaboración,
además de contar con una capacidad de almacenamiento ilimitado para guardar todos sus
archivos, ya sean documentos, imágenes, audios o videos.
Los docentes se encontrarán en la aplicación Google Classroom, un conjunto de clases
previamente creadas que corresponden a diferentes campos formativos y alineados con su grado y
asignatura. En cada una de ellas existen recursos y actividades de aprendizaje sugeridas que
pueden ser ajustadas por cada docente, de acuerdo a las necesidades de su grupo. Estas
actividades y recursos se publicarán semanalmente de manera dosificada para que los estudiantes
puedan trabajar en ellas de manera autónoma. En el caso de los más pequeños, el trabajo requiere
de apoyo y supervisión de alguno de sus familiares.

Finalmente, y con el fin de apoyar en el uso de su cuenta educativa, le compartimos este video
tutorial para que conozca cómo ingresar a Classroom con su cuenta como docente a través de un
celular (shorturl.at/jkqD9) o una computadora (shorturl.at/orHR8), así como un tutorial para
estudiantes (shorturl.at/hkASX), y pueda identificar las funcionalidades de esta herramienta.
También pondremos a su disposición un sitio web con más tutoriales para el manejo de la G Suite
para Educación de Google. El martes 21 de abril se darán más detalles de la Estrategia.

Atentamente
El Equipo de la Secretaría de Educación Pública y Google for Education México

