
 

 

     GUÍA DE ZOOM PARA PADRES/ESTUDIANTES  

Plataforma   Zoom 

aplicación disponible para computadora o teléfono móvil del iPhone y 

Android en la App Store 

Entrar Info  Los enlaces serán compartidos con usted por el maestro de su hijo(a) 

estudiante Entrar Info  n/a 

Descripción general  

Zoom es una plataforma que se puede utilizar para conferencias de vídeo y teléfono, chat, y seminarios web. Los 

maestros usarán esta plataforma para comunicarse en vivo con usted o su hijo(a). Esto puede tomar la forma de 

visitas entre padres y maestros solo con usted y el maestro. También puede tomar la forma de una clase en vivo 

dirigida por un maestro a toda la clase de aula de su hijo(a). Esta plataforma tiene muchas funcionalidades. Estamos 

entusiasmados de usar esto como una parte central de nuestro programa de aprendizaje remoto. 

¿Cómo formar parte de una reunión en Zoom? 

Cosas que debe saber: 

● Antes de formar parte de una reunión de Zoom en una computadora o móvil, debe descargar la aplicación 

Zoom desde el centro de descargas de su teléfono o computadora. Para iPhone: "The App Store". Para 

Android: "The Play Store" 

● Cada reunión tiene un número único de 9,10 u 11 dígitos llamado ID de reunión. Se requerirá la ID de la 

reunión para unirse a la reunión de Zoom. 

Si está usando su computadora o tableta: (Windows y Mac son las mismas instrucciones) 

● Abra el correo electrónico que su maestro le envió con la información de la reunión de Zoom. La invitación 

por correo electrónico incluirá el tema de la reunión, la hora, el enlace para la reunión de Zoom (encerrado 

en un círculo rojo), contraseña de la reunión y número de teléfono. Ver foto abajo. 



 

 

 

● Puede aparecer otra ventanilla. Haga clic en "Aceptar" o "Sí" para unirse a la reunión de zoom. 

● Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Zoom Meeting. Ingrese su ID y contraseña de la reunión (del 

correo electrónico de su maestro), así como su nombre o el nombre de su hijo(a). Luego haga clic en unirse. 

 

Si está usando su teléfono (iPhone y Android son las mismas instrucciones) 

● Si se une a la reunión por teléfono usando un video (puede ver al maestro y el maestro puede verlo a 

usted), luego haga clic en el enlace “Unirse a la reunión de Zoom” en el correo electrónico de el profesor. 

● Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. 



 

 

 

● Una vez que el maestro haya comenzado la reunión, se le pedirá que ingrese un nombre. Por favor use su 

nombre o el nombre de su hijo(a). 

● Si te unes usando tu teléfono, pero te gustaría unirte usando solo audio (solo podrás escuchar al maestro, no 

verlo, y viceversa), deberás marcar el número de teleconferencia proporcionado en el correo electrónico 

del maestro. El número debajo de "Marcar por su ubicación". 

Zoom Meeting: 

Cuando use su computadora o tableta: 

● En la parte inferior de la pantalla verá una serie de íconos:  

 

○ El primer ícono le permite silenciarse y activarse durante la reunión. Aún podrá escuchar al maestro, 

pero el maestro (y otros en la llamada) no podrán escucharlo. Esto es útil si tiene mucho ruido de 

fondo en su entorno como un televisor. Debe hacer clic nuevamente en el ícono para dejar de 

silenciarse y permitir que el maestro (y otros en la llamada) lo escuchen nuevamente. 

○ El segundo icono le permite detener su video durante la reunión. Aún podrá ver a su maestro, pero 

el maestro (y otros en la llamada) no podrán verlo. Debe hacer clic en el icono nuevamente para 

permitir que su maestro (y otros en la llamada) lo vean. 

○ El tercer icono le permite invitar a otros participantes a la reunión. 



 

 

○ El cuarto icono le permite acceder a más opciones. La que quiero resaltar es la opción de levantar 

la mano. Harás clic en el botón para llamar la atención de tu maestro sin usar el audio. Es como 

levantar la mano en clase. El maestro verá esta señal a su lado y lo llamará. 

○ El quinto icono le permite compartir contenido con su maestro (y otros en la llamada). Por ejemplo, 

es posible que desee compartir una imagen del trabajo de su hijo con el maestro. Haga clic en este 

icono y siga las indicaciones. 

Al usar su teléfono: 

● En la parte inferior de la pantalla verá una serie de iconos: 

 

○ El primer icono(micrófono) le permite silenciarse y activarse durante la reunión. Aún podrá escuchar 

al maestro, pero el maestro (y otros en la llamada) no podrán escucharlo. Esto es útil si tiene mucho 

ruido de fondo en su entorno como un televisor. Debe hacer clic nuevamente en el ícono para dejar 

de silenciarse y permitir que el maestro (y otros en la llamada) lo escuchen nuevamente. 

○ El segundo ícono (cámara) le permite detener su video durante la reunión. Aún podrá ver a su 

maestro, pero el maestro (y otros en la llamada) no podrán verlo. Esto es útil si hay algo en el 

fondo que no desea que todos vean como "pensar en algo". Debe hacer clic en el icono nuevamente 

para permitir que su maestro (y otros en la llamada) lo vean. 

○ El tercer ícono (compartir) le permite compartir contenido con su maestro (y otros en la llamada). 

Por ejemplo, es posible que desee compartir una imagen del trabajo de su hijo con el maestro. 

Haga clic en este icono y siga las indicaciones. 

○ El cuarto icono (participantes) le permite ver quién más está en la reunión. 

○ El quinto ícono (más) le permite acceder a más opciones. La que quiero resaltar es la opción de 

levantar la mano. Harás clic en el botón para llamar la atención de tu maestro sin usar el audio. Es 

como levantar la mano en clase. El maestro verá esta señal a su lado y lo llamará a usted. 

 


