
 

How to Use Google Classroom 
 

1. Your child already has an FA email and password. Emails are in the following format:  
 
firstname.lastname@foundationacademy.org  
 
Password: Your child set his/ her own password after the first login. 
 
If your child forgets his/her password, please immediately call or text his/her advisor! 
They can reset the password.  
 

2. Go to: classroom.google.com  
 

 
 

3. From there, your child will be able to access his/her classes by clicking on each. 
 

 
  

mailto:firstname.lastname@foundationacademy.org
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4. Each class screen will have 3 tabs from which you may choose.  

“Stream” lets you view assignments, like the one below.  
You will see a link to Open the file. By doing so, you can access any attached files.  
You will not need to access the other two tabs.  
 

 
 

5. Your child will be able to access links to the videos for instruction, as well as the 
classwork that must be submitted each day.  
 

6. IMPORTANT: Students must click the “TURN IN” button on assignments to submit 
them! 
 

7. ASSIGNMENTS ARE DUE EACH DAY BY 4 P.M. OR YOUR STUDENT WILL BE 
MARKED AS ABSENT 
 

Questions about lessons or homework?  
Contact your advisor, teacher, or principal.  
 
Need technology help?  
Call the Tech Team support line at 609-920-9200 x99 if you have questions or need 
help. Please leave a voicemail and your call will be returned in the order in which it was 
received.  
 
You can also request support using the online form accessible here: 
http://bit.ly/fasupportform  

http://bit.ly/fasupportform


 
 

Cómo Usar Google Classroom 
 

1. Su hijo ya tiene un correo electrónico y una contraseña de FA. Los correos electrónicos 
están en el siguiente formato: 
 
nombre.apellido@foundationacademy.org 
 
Contraseña: su hijo estableció su propia contraseña después del primer inicio de sesión. 
 
Si su hijo olvida su contraseña, ¡llame o envíe un mensaje de texto de inmediato a su 
asesor! Pueden restablecer la contraseña. 
 

2. Vaya a: classroom.google.com  
 

 
 

3. A partir de ahí, su hijo podrá acceder a sus clases haciendo clic en cada una. 
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4. Cada pantalla de clase tendrá 3 pestañas entre las que puede elegir. 

"Stream" le permite ver las tareas, como la siguiente. 
Verá un enlace para abrir el archivo “Open the file.” Al hacerlo, puede acceder a 
cualquier archivo adjunto. 
No necesitará acceder a las otras dos pestañas. 

 

 
 

5. Su hijo podrá acceder a enlaces a los videos para recibir instrucciones, así como al 
trabajo de clase que debe presentarse cada día. 
 

6. IMPORTANTE: ¡Los estudiantes deben hacer clic en el botón "TURN IN" en las tareas 
para enviarlas! 
 

7. LAS ASIGNACIONES SON DEBIDAS CADA DÍA A LAS 4 P.M. O SU ESTUDIANTE 
SERÁ MARCADO COMO AUSENTE 

 
¿Preguntas sobre lecciones o tareas? Póngase en contacto con su asesor, 
profesor/profesora o principal.  
 
¿Necesitas ayuda tecnológica? 
Llame a la línea de soporte del Equipo Técnico al 609-920-9200 x99 si tiene preguntas 
o necesita ayuda. Deje un correo de voz y su llamada será devuelta en el orden en que 
se recibió. 
 
También puede solicitar soporte técnico en línea aquí: http://bit.ly/fasupportform  
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