
Como entrar en la cuenta de Google de su hijo(a) en casa 
 

Para entra en la cuenta de Clever de su hijo y entrar a Google Classroom y 

las otras aplicaciones de Google, tendrá que iniciar sesión en la cuenta de 

Google de su hijo(a) en casa. 

 

Tenga en cuenta que el correo electrónico asociado con la cuenta de su hijo(a) 

no se ha habilitado: NO podrá recibir o enviar correos electrónicos con esta 

cuenta. Se utiliza solo con fines de entrar a la cuenta de su hijo(a). 

Pasos para iniciar sesión en la cuenta de Google en casa  
 

1. Vaya a CLEVER haciendo clic en el enlace en el sitio web del distrito de 

Baldwin (https://www.baldwinschools.org/). 

 

 

2. Haga clic en Iniciar sesión con Google. 

 

  

https://www.baldwinschools.org/


3. Entre la cuenta de Google de Baldwin de su hijo(a).  Si ya ha iniciado 

sesión en esa cuenta, le pedirá que "Elija una cuenta".  Debe seleccionar 

la cuenta que termina en @baldwinschools.org: 

 

 

Si la cuenta de su hijo(a) NO aparece en la lista, tendrá que ingresar la cuenta 

de Google de la escuela de su hijo.  Siga los pasos en la página siguiente. 

  



Siga estos pasos para iniciar sesión en la cuenta de Google de Baldwin: 
 

1. Entre la cuenta de Google de Baldwin de su hijo(a).  DEBE terminar con 

el baldwinschools.org NO gmail.com. 

 

 

 

2.  Escriba la contraseña de su hijo (será un número de 5 dígitos) y presione 

siguiente. 

 

 

 



Tenga en cuenta que, una vez que haga clic en el enlace a Google Classroom, 

verá el aula del maestro de su hijo en esta página.  Si NO lo ves, no has 

iniciado sesión en la cuenta de Google de la escuela de tu hijo.  Puede 

comprobarlo haciendo clic en la inicial en la esquina superior derecha: 

 

 

Compruebe quién ha iniciado sesión: 
 

Si aparece la cuenta de Google de la escuela de su hijo(a), selecciónala 

Si la cuenta de Google de la escuela de su hijo(a) NO aparece en la lista, 

agréguela. 

 

 

 

Si está agregando la cuenta de tu hijo, siga los pasos anteriores de "Iniciar 

sesión en Google". 

 

Una vez que haya iniciado sesión en la cuenta de su hijo, verá su Google 

Classroom. 


