
�

��
�

�

�

Enviar trabajos en línea

ara acceder a 
una actividad

aga clic en 
el icono de 
la actividad.

Etudiantes: Inicie sesión con Google o use su nombre de usuario y contraseña proporcionados.
Padres: comuníquese con la oficina de su escuela para recibir su nombre de usuario y contraseña.

etas
Esta pestaña le proporciona 
una descripción general de 
la tarea  así como una 
e plicación de los 
est ndares que se est n 
trabajando en esta 
actividad.

En Empo er  los estudiantes pueden enviar trabajos directamente a sus maestros en línea. os estudiantes pueden enviar 
te tos simple  enlaces a p ginas eb  adjuntar arc ivos  dibujos y documentos directamente desde su Google rive. o se 
espera que todo el trabajo se complete en línea  así que aseg rese de comprender las e pectativas de sus maestros

cción
quí es donde puede ver 

los pasos o las 
instrucciones para la 
actividad. seg rese de 
leer todos los pasos
En esta pestaña  también 
puede escribir te to  
dibujar  adjuntar 
documentos  agregar 
enlaces y compartir 
documentos de Google con 
sus maestros.

i ace clic en Guardar y 
entregar  su maestro ser  
alertado de inmediato de 
que envió el trabajo.

etroalimentación
¿ iene alguna pregunta o comentario para su maestro? 
Esta pestaña le permitir  iniciar una conversación 
privada entre usted y su maestro.
uede usar esto para pedir ayuda adicional  refle ionar 

sobre cómo se sintió o simplemente decirles cómo se 
sintió con respecto a la tarea/trabajo.

i casillero
u casillero digital es donde puede ver todo el 

trabajo que a guardado o adjuntado a esta tarea. i 
i o clic en Guardar  para su trabajo en la pestaña 
cción  a ora debe acer clic en el círculo al lado del 

arc ivo que desea entregar. na marca de 
verificación en un círculo verde significa que su 
maestro est  notificado de que su trabajo est  listo 
para calificar . i no entrega su trabajo  marcando 
el círculo  su maestro no sabr  que a terminado

Quiere ver un video de cómo funciona? vealo aquí. - https://
tinyurl.com/EmpowerStudentActivities
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