
1.Acercándose la hora de la junta, tienes que pulsar 
en el enlace de la junta que la maestra te envié por 
correo electrónico, que se encuentra en Continued 
Learning document, o en la página web de las 
Maestras/os.

2.Si esta es tu primer vez usando Zoom, pulsa en 
“Download and Run Zoom”. **Si anteriormente as 
usado Zoom, la aplicación ya esta bajada, madamas 
pulsa “Open Zoom”. **

3.Seras agregado al cuarto de espera para la junta de 
Zoom hasta que la maestra/o te acepte en la junta.

Baja y trabaja con Zoom

> Baja la aplicación de Zoom con anticipación 
yendo a https://zoom.us/
download#client4meeting y pulsa en 
“Download” el botón de abajo “Zoom Client for 
Meetings”.   
> No es necesario tener una cuenta de Zoom si 
se te ha proporcionado un enlace de Zoom y un 
Código para la Junta. 
> Cuando te registres para una junta usa tu 
primer nombre y tu apellido por el cual te 
conocen tus maestras, y así ellas te van a 
aceptar durante las juntas. 
> Puedes encontrar Ayuda en Zoom yendo a 
https://support.zoom.us

1.Baja la aplicación de “Zoom Cloud Meetings” usando App Store o 
Google Play Store.

2.Abre la aplicación y toca en “Join a Meeting”.

3.Pon el número de ID de la junta (Meeting ID Number) el cual te fue 
enviado por correo electrónico y cual se encuentra en Continued Learning 
document, o también se encuentra en la página web de la escuela y pulsa 
“Join”.

4.Toca “Open” para abrir la junta en la aplicación de Zoom.

Instrucciones de Zoom para las Personas que Usan Tabletas o Teléfono


							Ideas y Trucos para Usar Zoom	

Asegúrate que el micrófono y la camera estén prendidas  (ON). Tú puedes cambiar esto nada más 
pulsando en la flecha que esta enseguida del micrófono/cámara en la parte de ABAJO A LA 
IZQUIERDA de la Ventana de Zoom.

*Si necesitas salir (irte), pulsa LEAVE MEETING en la parte BAJA A LA DERECHA de la Ventana de 
Zoom.

*Usa audífonos para evitar ruidos a tu alrededor.

Instrucciones para las personas que usan Zoom por Computadora
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