Secundaria y Bachillerato
“Ignacio Zaragoza”
Cd. Nezahualcóyotl, a 13 de abril de 2020
Circular 057/04/2020
Asunto: “Cómo enviar tus tareas de manera confidencial”

Estimados Padres de Familia y alumnos(as):
El envío de tareas a sus profesores será por Google Classroom. Las actividades están diseñadas para realizarse en un lapso
de 50 minutos, incluyendo su respectivo envío.
Instrucciones:
1. Estando en el tablón de la clase dar click sobre la tarea

2. Al dar click ingresa a la actividad/tarea asignada. Seleccionar el archivo, en el cual encontrará las indicaciones,
fecha y hora de entrega

3. Realizar la actividad/tarea asignada
4. Para enviar su actividad, en la misma sección donde está la actividad encontrará a la derecha un recuadro donde
se puede añadir comentarios y documentos. Adjuntar en este espacio su actividad/tarea en la opción “Añadir o
crear”. Dependiendo de las características de su archivo podrá compartirlo como “Archivo” o en “Google Drive”

5. Dar click en “Seleccionar archivos de tu dispositivo”. (verificar la ruta del lugar donde se guardó su
actividad/tarea)

6. Selecciona el archivo, dar click en “Abrir”

7. Con esta opción se adjunta el archivo que enviará. Seleccionar la opción “Subir”. Aparecerá un mensaje como
el que se muestra en la siguiente imagen:

8. Dar click en la opción “Entendido”. Esta es una opción que permite verificar la actividad que se entregará.
Cuando ya esté seguro de lo que enviará, dar clic en la opción “Entregar”

9. Aparecerá un mensaje como se muestra a continuación, dar click en la opción “entregar”

10. Puede verificar que ya se ha entregado la actividad/tarea en el recuadro “Tu Trabajo”. Si se ha hecho el
procedimiento con éxito, aparece la leyenda “Tarea entregada”

Así mismo, en caso de presentar dudas o comentarios de la clase/actividad, puede hacérselo llegar directamente al
profesor anotándolo en la opción “Comentarios privados” y posteriormente dar click en publicar como se muestra en la
imagen:

En los siguientes links encontrarás tutoriales para enviar actividades/tareas



Desde dispositivo móvil https://www.youtube.com/watch?v=j2ftT370u1I
Desde computadora https://www.youtube.com/watch?v=TWcvP0wUxy4&t=533s (desde el minuto 8:00)

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.
Atentamente,
Dirección general

