
Google Classroom is designed to help teachers and students communicate and 
collaborate, manage assignments paperlessly, and stay organized. Google 
Classroom is part of the Google Apps for Education suite of tools and is only 
available to Google Apps for Education accounts. 

1. First Login Go to classroom.google.com . 

How to Log in to Google Classroom

1.

2.

3.

2.  Click on Go to Classroom

3. Use your child information to sign 
in and clock NEXT.

Username/email: 
firstnamelastname@lee.k12.nc.us

Password: student number 
                   (lunch number) 

Student name
namelastname



4.  Now you should see your child's class. 
5.   If you don’t see your child class click on the (+) to 
      join a class.

4. 5.

6.   Type your child’s class code.  (type it in the same way you 
see it)
7.  When you go to your child’s classroom you will see three taps 
at the top.  

The Stream is where students can view and access 
announcements, assignments, discussion topics, and comments. 
If enabled by the teacher, students can also add posts and 
leave comments. 

The Classwork is where students can also view the assignments 
their teacher has assigned.

The People is where students can view their classmates and 
teacher.

6.Classroom Name

Teacher name



1. Google Classroom está diseñado para ayudar a maestros y estudiantes a 
comunicarse y colaborar, administrar tareas sin papeles y mantenerse 
organizado. Google Classroom es parte del conjunto de herramientas de Google 
Apps for Education y solo está disponible para las cuentas de Google Apps for 
Education.

2. Primero inicie la sesión vaya a classroom.google.com

1.

2.

3.
2.  Seleccione Go to Classroom
                          (Ir al aula)
3. Use la información de su hijo/a 
para iniciar sesión:
Nombre de usuario / correo electrónico: 

nombreapellido@lee.k12.nc.us

Contraseña/password: 
número de estudiante 
(número de almuerzo)

Student name
namelastname

Cómo iniciar sesión en Google Classroom



4. Ahora debería ver la clase de su hijo/a.
5. Si no ve la clase de su hijo/a, haga clic en el (+) para
       unirse a la clase.

4. 5.

6. Escriba el código de la clase de su hijo/a. 
   (escríbalo de la misma manera que lo ve)
7. Cuando vaya al aula de su hijo/a, verá 3 “tabs” en la parte 
superior.

El “Stream” es donde los estudiantes pueden ver y acceder a 
anuncios, tareas, temas de discusión y comentarios. Si el 
profesor lo permite, los estudiantes también pueden agregar 
publicaciones y dejar comentarios.

El “classwork” de la clase es donde los estudiantes también 
pueden ver las tareas asignadas por su maestro/a.

The “People” es donde los estudiantes pueden ver a sus 
compañeros y a su maestro/a.

6.Nombre de la 
clase

Nombre de la maestra



How to Log in to Google Classroom 
using the cellphone application

1. Go to your Apple Store or  Google Play. 
Search for the app Google Classroom.

2.  Open the application. 
     Click on GET STARTED. 

3.   Use your child information to sign in 
and clock NEXT.

Username/email: 
firstnamelastname@lee.k12.nc.us

Password: student number 
                   (lunch number

namelastname



3.  Now you should see your child's class. 
    4.  If you don’t see your child class click on the (+) to 
      join a class.

Nombre de la clase

Nombre de la maestra

5.   Type your child’s class code.  (type it in the same way you 
see it)



Cómo iniciar sesión en Google Classroom 
usando la aplicación de teléfono celular

1. Vaya a su Apple Store o Google Play. 
Busca la aplicación Google Classroom.

2.  Abre la aplicación.
      Haga clic en GET STARTED.
 

3.   Use la información de su hijo/a para 
iniciar sesión:
Nombre de usuario / correo electrónico: 

nombreapellido@lee.k12.nc.us

Contraseña/password: 
número de estudiante 
(número de almuerzo)

namelastname



3. Ahora debería ver la clase de su hijo/a.
    4. Si no ve la clase de su hijo/a, haga clic en el (+) para
       unirse a la clase.

Nombre de la clase

Nombre de la maestra

5.   Escriba el código de la clase de su hijo/a. 
   (escríbalo de la misma manera que lo ve)


