
 

 

 
 

Guía del estudiante para el aula unificada 
 
Iniciando sesión 
 
En un navegador web (en su teléfono / tableta / computadora), vaya a 
http://classroom.powerschool.com/ (¡Marque este sitio!)  
 
Haga clic en Sign In With Google (iniciar sesión con Google). Ingrese su dirección de correo electrónico de 
Latin y contraseña. 
 
Tenga en cuenta que no debe usar la aplicación en un dispositivo móvil para iniciar sesión. ¡La aplicación 
no está completamente sincronizada con la plataforma UniIied Classroom, y perderá información 
importante si solo usa la aplicación! Si está usando un teléfono o tableta, ¡abra su navegador web y vaya a 
http: // class.powerschool.com/! 

Tablero 

 
Su página de inicio en UniIied Classroom se llama Panel de control. Esta es la sección principal donde sus maestros 
publicarán la tarea y las próximas evaluaciones. Hay cuatro partes principales del Tablero: 
 
1. Calendario: use las flechas para cambiar la fecha y ver qué tareas deben entregarse en diferentes días. Haga clic en 

ver más para ver una semana completa a la vez. 
2. Resumen de la clase: vea su calificación en cada clase. Use el menú en la esquina superior derecha de la pantalla 

(6) para cambiar los trimestres para que pueda ver su calificación para cada período de calificaciones. 
3. Próximas asignaciones: una lista de sus próximas asignaciones en todas las clases. Desplácese sobre una tarea y 

haga clic para ver más detalles. Haga clic en View More (ver más) para ver una lista completa de todas las tareas. 
4. Asignaciones recientes: una lista de sus tareas más recientes en todas las clases. Desplácese sobre una tarea y haga 

clic para ver más detalles. Haga clic en View More (ver más) para ver una lista completa de todas las tareas. 
 
En la parte superior de la página hay un menú desplegable (5) donde puede filtrar sus clases para ver una clase a la vez. 
Todas las secciones del panel de control se actualizarán para reflejar la clase que haya seleccionado.
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Archivos 
adjuntos

 
 
El menú de la izquierda le permite ver más detalles específicos sobre sus clases. 

1. Comunicación: marque aquí los anuncios de sus maestros. No use esta sección para 
enviar mensajes a su maestro, ¡use el correo electrónico! 

2. Páginas de clase: algunos maestros usan sus páginas de clase como depósito de 
documentos de clase, como el programa de estudios o folletos. Otros publican una 
lista corriente o un calendario de tareas. Otros publican enlaces a videos o sitios web 
importantes que usa en clase o para la tarea. 

3. Progreso: haga clic en Assignments (asignaciones) para ver una lista completa de todas 
las tareas. Al igual que en el panel de control, puede filtrar a través de la lista para ver 
todas las clases o materias individuales usando el menú en la parte superior de la 
página. 

4. Calendario: este es el mismo calendario que puede ver en su Tablero. 

5. Enlaces rápidos: varios enlaces para ver cosas como el Boletín diario, los comentarios 
de los maestros y otra información. ¡Siéntase libre de explorar por su cuenta! 

 

 
 
 
¿Recuerdas cómo se registraste en Unified Classroom a través de su cuenta de correo electrónico de Latin? UC 
se integra directamente con Google, por lo que usted (y sus maestros) pueden vincular a archivos en Google 
Drive. 
 
Para ver un archivo adjunto dentro de una tarea, debe ir a la página de detalles de la tarea. Si se trata de una 
tarea reciente o futura, puede acceder directamente desde el panel de control. De lo contrario, deberá ir a la 
página Assignments (asignaciones) en la sección Progress (progreso). La página Details (detalles) incluye una 
descripción escrita de la tarea de su maestro, así como las hojas de trabajo, imágenes u otros archivos 
necesarios para completar la tarea. 
 
Para cargar un archivo adjunto para que pueda entregarlo electrónicamente, vaya a la sección My Files (mis 
archivos) de la página Assignment Details (detalles de la tarea). 
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