
**A note to all 7th & 8th-grade students** 

Your teachers will be utilizing Google Classroom to offer instruction during the school closure. Be sure to 
log on daily to check for assignments. When you log on to join any new classes promptly. 

If you cannot access Classroom on a home computer, check that you are logged on to your school 
account through Google Chrome. You can do this by opening a Chrome browser or going 
to www.google.com in a different internet browser. Next, click sign in or the Google Aps grid on the top 
right-hand side of the screen. Log anyone else out or switch users and log in using the same password 
that you use on the Chromebooks at school. Your e-mail address is ####@colusausd.net. (#### is your 
lunch number.) 

Your teachers may experience difficulties getting things up and running, so please be patient as we work 
things out. You may e-mail your teachers through your Google account with questions and concerns. 

 

 

 

**Una nota para todos los estudiantes de 7 y 8 grado** 

Sus maestros utilizarán Google Classroom para ofrecer instrucción durante el cierre de la escuela. 
Asegúrese de iniciar sesión diariamente para verificar las asignaciones. Cuando entran en sus cuentas de 
Google Classroom, únase a cualquier clase nueva de inmediato. 

Si no puede acceder a Classroom desde la computadora de su casa, verifique que haya iniciado sesión en 
su cuenta escolar a través de Google Chrome. Pueden hacerlo abriendo un navegador Chrome o 
visitando www.google.com en un navegador de Internet diferente. A continuación, haga clic en “sign in” 
o “iniciar sesión” en la cuadrícula de Google Apps en la parte superior derecha de la pantalla. Cierre la 
sesión de cualquier otra persona o cambie de usuario y inicie sesión con la misma contraseña que usan 
en los Chromebooks en la escuela. Su dirección de correo electrónico es ####@colusausd.net. (#### es 
su número de almuerzo). 

Tus maestros pueden experimentar dificultades para poner las cosas en marcha, así que ten paciencia 
mientras resolvemos las cosas. Pueden enviar un correo electrónico a sus maestros a través de su 
cuenta de Google con preguntas y preocupaciones. 

 


