
Mi estudiante  no puede acceder a Google Classroom
1. Los códigos de Google Classroom están en minúsculas, asegúrese de que no haya letras mayúsculas al escribir el 

código de la clase.

2. Asegúrese de que su estudiante no haya iniciado la sesión en la cuenta de Gmail de un padre o en la cuenta CNUSD de 
un hermano(a).

○ ¿Cómo sé quién ha iniciado la sesión? Las iniciales del alumno deben estar en el ícono de perfil.

Para iniciar la sesión: 

1. Haga clic en el icono de perfil
2. Una pequeña ventana se abrirá cerca del fondo, haga clic en "+ Agregar"
3. Crea un nombre para su cuenta de trabajo y elija un icono, luego haga clic en el botón azul "Agregar"
4. Se abrirá una nueva ventana, haga clic en " ¿Ya eres usuario de Chrome? Registrarse."
5. Escriba su correo electrónico de CNUSD completo en el caja de texto.

a. Los correos electrónicos de los estudiantes son: número de identificación del 
estudiante@students.cnusd.k12.ca.us

6. En este punto, el inicio de sesión de MyCNUSD debe abrirse, inicie la sesión con sus credenciales de 
CNUSD.

a.Número de identificación del estudiante, contraseña de la computadora.
b. Si sabe la contraseña de su estudiante, puede enviar un correo electrónico al maestro/a de su 

estudiante para que se restablezca.
7. Habrá una serie de ventanas emergentes que se abrirán:

a. Haga clic en "Datos de enlace"
b. Haga clic en "Activar sincronización"

8. Una vez que haya hecho clic, su computadora a lo mejor comenzara a abrir ventanas por sí sola, ¡está 
bien! Debido a que se ha vinculado al navegador CNUSD, las extensiones provistas por el Distrito 
ahora se están sincronizando.

3. Los maestros pueden restablecer el código del aula y reenviarlo a los estudiantes que no pueden acceder, pida un 
nuevo código a su maestro/a.

Haga clic aquí para ver un video sobre cómo iniciar sesión en Google Classroom (español)
Haga clic aquí para obtener una hoja de trucos en profundidad para estudiantes

https://youtu.be/bS9zhn8SS9o
https://drive.google.com/file/d/1HANgAhnV0640mho1Bj6aYUA_1xnWZ5Z9/view?usp=sharing
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