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Presentes

Villahermosa, Tabasco a I I de mayo de 2020

Oficio: SE/SPyE/DCE1/436/2020
Asunto: Cuentas Google Classroom

Prof. Aureliano de la Cruz Esteban

l)irector de Educación Indígena

Mtra. María Felicita Pérez Cruz
I)ircctora de Educación Especial

Derivado.cle las disposichone4eneraleSülçl "Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases...

por la contingencia del COVID- 19 segúiiniento al oficio SE/SPyE/DCEl/426/2020, en donde se dieron

a las InstruCciones de Trabajo para.él acceso lá plataforma Google Classroom, como una de las
opcionés•de-la iniciativa Aprende en Casa; con objetó la atención a las solicitudes de usuarios de

las distin(as escyela$ del nivel' básico, soliéito sil colaboración, para difundir a través de la estructura
educativa a su ca/go,• láSsiguientes rec nendaeiones:

l. par ir de esta Techa, las esc las que así lo requieran, podrán solicitar cuentas de usuario y
contraseñas parçr el ingreso ded entes o alumnos. a la plataforlna Googlc Classroom, únicamente
al=corréo electrónico oprendeel saQi)correo.setab. '0b.mx, a través de los supervisores escolares,

aségurando que los datos en IO. solicitudes correspondan a los que se encuentren registrados en
-el sistem'a- del' control escolar» la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SCETAB)
htt '.•//escolar. etab. '0b.nnx. (Módul Maestro o Alumnos

f/' • 2. De encontrar kilguna\i inconsistçneia en la CURP (por giemplo, que no cuente con 18 caracteres),
deberá solicitar correccióil en los fiormatos correspondientes (para alumnos) o modificar
directamente en elfSCETABs para datos de docentes.

Queda Sjn efecto, a partir de esta fecha, el fonnulario señalado en las Instrucciones de Trabajo en el

púnto , del apartado Claves y Contraseñas para el acceso, Classroom (oficio
esto para que el 'acceso a esta herramienta. sea exclusivamente de los

titulares frente ai grupoS autorizados por los Directores de las escuelas y reportados en el módulo
maestros o alumnos del SCETAB.

4. Vara aquellos ,Directores, Docentes Alunmos de las escuelas particulares, el acceso a las
;herramientas e'OSUlTE tal como Classroom, deberán gestionarlo directamente con Google, ya que
el domini tab.nyevaescuela.mx es exclusivo para escuelas públicas.
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NOTAS TÉCNICAS CLASSROOM:

a) De no encontrar el contenido correspondiente a su asignatura, en la Plataforma Google Classroom
puede crearlas de acuerdo a su planeación.

b) Si el contenido en la plataforma, no corresponde a su asignatura puede transferirlo al maestro que
corresponda.

c) Los alumnos que no se visualicen en su clase y estén reportados en la plataforma del control escolar,
puede agregarlos directatnente, enviando a los mismos, el código de invitación, que deberán los
alumnos ingresar una veZque hayaneaccedido a sus cuentas de Classroom.

Sin otro particular, agradezco anticipadamente o boración, así como su entusiasta participación en la
iniciativa Aprende en Cása yljago propicia ocasión enviarles un cordial saludo.

arl antiago ch ez SECRETARIA OE EDUCACION
AJBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Y EVALUACION
DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLARE INCORPORACIÓN

X
e.¿p. Dra. Clara ui Bocanvra:$ Subsecretaria de Planeación y' Evaluación

Prof. Santana Mag;iña Izguteido, - , Subsecretario de Educación. Basica

ic.»artlja PatriciaA0da ' Ipuche- Directora de URSE
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