
Reuniones Zoom
Presentación para estudiantes y familias

Aprendizaje a Distacia en OVSD



Zoom es un sitio web para 
reuniones virtuales . 

Los maestros y estudiantes 
de OVSD usarán Zoom 

durante el cierre de las 
escuelas.



¿Cómo interactúan los maestros y estudiantes de OVSD con Zoom?

Anfitrión: El anfitrión de la reunión es el maestro que programa la reunión. El anfitrión 
tiene control sobre todas las características y funciones de la reunión.

Participante: Cuando alguien se conecta a Zoom y otro Usuario es el anfitrión, entonces 
el primero es considerado un participante.

IEn el Distrito Escolar Ocean View:

● Los maestros tienen cuentas Zoom como anfitriones "host"
● Los estudiantes no tienen cuentas Zoom individuales

○ Los estudiantes se convierten en "participantes" al conectarse 
a la reunión de Zoom creada por su maestro.

○ Los maestros enviarán a los estudiantes el código de la 
reunión de Zoom para conectarse a la reunión que están 
organizando

○Los maestros solo admitirán estudiantes en reuniones con 
nombres válidos de estudiantes inscritos en su clase



¿Cómo se conectan los estudiantes de OVSD a una reunión?
● Los estudiantes no necesitan una cuenta de Zoom para unirse a una reunión de Zoom.
● Hay tres opciones para conectarse a una reunión de Zoom:

01:   Aplicación Zoom

¿Qué necesita?
Un dispositivo que pueda 
descargar la aplicación Zoom

Para conectarse a la reunión
Escriba el número de 9 dígitos 
proporcionado por el maestro 
(anfitrión)

02:  Enlace directo Zoom

¿Qué necesita?
Un dispositivo conectado al Internet

Para conectarse a la reunión
Copie el enlace proporcionado por el 
maestro (anfitrión) en una ventana 
del navegador de Internet (enlace 
Chrome o Safari)

03:   Sitio  Web Zoom

¿Qué necesita?
Un dispositivo conectado al 
Internet

Para conectarse a la reunión
Ir a zoom.us. Haga clic en 
"Conectarse a una reunión".
Escriba el número de 9 dígitos 
proporcionado por el anfitrión.



Expectativas de los estudiantes Zoom

Se requiere un comportamiento apropiado 
durante las sesiones de enseñanza "en vivo". 

Las expectativas que tenemos en la escuela 
relacionadas con la vestimenta, las palabras y las 

acciones apropiadas siguen siendo las mismas 
para los estudiantes y sus hermanos.

Si un estudiante se comporta de manera inapropiada, 
mientras está en línea:

● el estudiante será removido  de la plataforma en línea

● se contactará al Director con respecto a la falta

● los padres serán notificados y, si se justifican más 
consecuencias, se les avisará al momento de la notificación. 

¿Preguntas?  Contacte al maestro de su hijo(a).

 



¿Cómo recibirán los estudiantes de OVSD 
la información sobre la reunión de Zoom?

Estudiantes y familias de OVSD:

Esté atento a estos códigos/enlaces de reuniones 
de los maestros.

Estos códigos/enlaces se comunicarán de la misma 
manera en que el maestro comparte la información 
de aprendizaje a distancia, que podría incluir 
Google Classroom, Class Dojo o correo electrónico.

¿Preguntas? Contacte al maestro de su hijo(a).

 



Utilización de la plataforma Zoom
Después de conectarse a una reunión de Zoom, la barra de herramientas que se ve a 

continuación aparece en la pantalla:

Haga clic en este 
ícono para silenciarse 

y activar su 
micrófono durante la 

discusión

Haga clic en este 
icono para 
encender y 

apagar la cámara 
de su dispositivo

Así es como el 
anfitrión puede 
invitar a otros 

asistentes a 
conectarse

Las opciones para 
participar en la 

discusión se 
pueden encontrar 

aquí

Opciones para 
compartir su 
trabajo o su 

pantalla

Otras opciones para participar pueden estar en esta área, como 
chatear o grabar una lección.

Los anfitriones pueden activar y desactivar estas herramientas. 

Haga clic aquí para 
salir de la reunión.

El maestro 
(anfitrión) será 

notificado de que se 
ha ido.



Comprensión de la configuración de su cámara y micrófono
Para participar en las discusiones en el salón de clases, es importante 

saber cómo funcionan las funciones de audio y video.
 

Para cambiar la 
configuración del 

micrófono

Para cambiar la 
configuración de la 

cámara

El anfitrión y los 
participantes pueden verlo, 

pero no escucharlo.

El anfitrión y los 
participantes pueden 

escucharlo, pero no verlo

El anfitrión y los 
participantes no pueden 

verlo ni escucharlo

Importante: Silencie su micrófono durante las reuniones para que los sonidos en su casa 
no interrumpan la clase.



Consejos para 
solucionar problemas
¿Qué sucede si no puedo ingresar a la 

reunión de Zoom de mi maestro?

● Intente salir y volver a conectarse a la 
reunión.

● Utilice uno de los otros métodos para 
unirse a la reunión.

Consulte los siguientes recursos de Zoom para:

● ayuda con los problemas de video/cámara 

● ayuda con los problemas de audio 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202952568-My-Video-Camera-Isn-t-Working
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/204484835-My-Audio-is-Not-Working-on-iOS-or-Android


¡Familias de OVSD 
esperamos verlas 

el 1 de abril!


