
Información de inicio de sesión para estudiantes y 
padres para la plataforma de educación FCPS G-Suite 

Vea el video: https://www.youtube.com/watch?v=devIONqZZNw 
 

1. Visite:  instructivowww.fcpsschools.net. Utilice el navegador Google Chrome si es 
posible. 

2. El nombre de usuario o gmail de su 
hijo es: studentID#@fcpsschools.net 
 
Por ejemplo, 
123456@fcpsschools.net 
 
La contraseña de un estudiante es la 
misma que la de su red / 
computadora en la escuela. 

 
 
Si necesita el número de identificación de 
estudiante o la contraseña de su hijo, envíe 
un correo electrónico al maestro de su hijo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=devIONqZZNw
http://www.fcpsschools.net/


3. Será llevado a Google Drive de su 
hijo. Este es un espacio de 
almacenamiento para su hijo mientras 
asisten a las escuelas de FCPS.  

 
Al hacer clic en el icono de waffle en la 
esquina superior derecha, puede acceder a 
las aplicaciones disponibles a través del 
ecosistema G Suite. Haga clic AQUÍ para 
obtener más información sobre cada uno. 
 
Uno de los más utilizados es Google 
Classroom. Haga clic en el icono de Aula o 
escriba la URL: aula.google.com. 

 

Dos de las aplicaciones de Google más 
utilizadas son Classroom y Drive. Para 
acceder a las clases virtuales presenciales 
de aprendizaje a distancia, se enviará un 
enlace a los estudiantes de Gmail al que 
puede acceder aquí también. 

 

https://www.fcps.edu/resources/technology/g-suite/fcps-g-suite-ecosystem


Hay 2 formas de unirse a un aula de 
Google: 
 

1. todos los estudiantes de Google 
Classrooms inscritos aparecerán 
aquí. Si un maestro ha invitado a un 
alumno a unirse a una clase, debe 
ver las aulas a las que ha sido 
invitado en esta pantalla. 

 
Si no ve una invitación para unirse a un 
salón de clases, comuníquese con el 
maestro de su hijo. 
 

 

2. Los maestros pueden compartir un 
código para su aula de google. Los 
estudiantes pueden ir al 
aula.google.com, hacer clic en el 
signo más y desplegable para unirse 
a la clase. Escriba el código cuando 
se le solicite. 

 

 
 
La información general de FCPS sobre G Suite Education se puede encontrar AQUÍ La 
información de inicio de sesión de FCPS G Suite Education para estudiantes se puede 
encontrar AQUÍ 
 

https://www.fcps.edu/resources/technology/g-suite-education
https://www.fcps.edu/resources/technology/g-suite/g-suite-information-students-and-parents


No hay una vista para padres o cuentas separadas para los padres. Los padres pueden ayudar 
o hacer que los estudiantes inicien sesión y muestren en qué están trabajando los estudiantes 
dentro del entorno de G Suite. 


