
GUÍA PARA PADRES SOBRE LAS CUENTAS DE 
GOOGLE PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE SASKATOON



Cuenta de Google para alumnos de SPS

• Los alumnos no podrán acceder a los recursos de G-
Suite con una cuenta de Gmail personal.

• A todos los alumnos que asisten a PK-12 se les 
proporcionan credenciales seguras para acceder a sus 
cuentas de SPS.

• Nombre de usuario de la cuenta de Google del 
alumno: student#@spsd.sk.ca

• Contraseña: comuníquese con el maestro de su hijo/a 
para obtener esta información.

*Esta es una cuenta de Google, no de Gmail.*

Cuentas de Google para alumnos de las escuelas públicas de 
Saskatoon:

mailto:student#@spsd.sk.ca


Acceda a su cuenta de Google de SPS dondequiera que esté:

Podrá acceder a la cuenta de Google en cualquier navegador (Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Safari o 
Firefox).

Podrá usar una diversidad de dispositivos —equipo portátil, Chromebook, iPad, tableta Samsung o 
teléfono— para acceder a su cuenta de Google.



Cómo acceder a su cuenta de Google de SPS:
1. En el navegador, escriba la URL https://accounts.google.com. 
2. Al acceder a Google, escriba su nombre de usuario: student#@spsd.sk.ca. (Cierre sesión en su cuenta de Gmail personal, 

si fuera necesario).
3. Ingrese su contraseña.
4. Inicio de sesión en SPS: ingrese el número de alumno y la contraseña.

mailto:student#@spsd.sk.ca


Ahora se mostrará:
Ya accedió a Google Suite for Education con su cuenta de Google de SPS.

Haga clic en el icono de nueve cuadrados 
(waffle/cubo de Rubik) en la esquina superior 
derecha para ver los productos de Google Suite for
Education.

Productos de G-Suite for Education:
• Google Drive: almacenamiento de archivos en la nube
• Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones de Google
• Google Classroom
• Google Meet/Hangouts
• Calendario de Google



Cómo desplazarse por Google Classroom

1

2

1. Haga clic en el ícono de waffle junto a 
sus iniciales.
2. Haga clic en el ícono de 
Google Classroom.

➢ El maestro podría haber 
agregado al alumno, y se 
mostrará la clase.

O BIEN,
➢ El maestro le enviará un 

código para acceder a la 
clase. Tendrá que hacer clic 
en el signo más + para 
ingresar su código.



1. Página de anuncios 2. Tareas

3. Maestros y compañeros de clase 4. Botón de waffle (directorio de aplicaciones)

5. Tu cuenta 6. Vínculo a Google Meet

7. Próximas tareas 8. Informaciones de los maestros

9. Tareas


