Technology Services
Technology / Home

Bethel Support Annex

Recursos de Zoom para familias del Distrito Escolar de Bethel:
El Distrito Escolar de Bethel está comprometido a apoyar a nuestros estudiantes y sus familias
a través del aprendizaje digital. Zoom es un software de comunicación por video y audio que
los maestros utilizan para la colaboración, envió de textos y seguimiento a los
estudiantes. Zoom tiene muchas funciones y configuraciones que Bethel ha personalizado para
apoyar a los maestros a crear un ambiente de aprendizaje en línea seguro y efectivo.
Tanto para las personas nuevas en Zoom como para los expertos, hemos recopilado algunos
trucos y consejos útiles que ayudan a las familias a navegar durante sus reuniones en Zoom.
Descarga la aplicación Zoom:
Antes de unirse a su primera reunión por Zoom, es posible que deba descargar la aplicación en
su computadora o iPad.
● En su iPad Bethel: vaya a autoservicio (Self Service) e instale la aplicación Zoom
Cloud Meetings

● En su computadora: usted puede descargar la aplicación Zoom visitando el Centro
de descarga de Zoom - https://zoom.us/download. De lo contrario, se le pedirá que
descargue e instale Zoom cuando haga clic en el enlace de su videoconferencia.
Unirse a una reunión de Zoom:
Usted puede unirse a su reunión de Zoom a través del enlace proporcionado por el
maestro. Recomendamos a los estudiantes que se unan a sus reuniones de Zoom usando
su iPad Bethel, sin embargo, también puede unirse a una reunión en su computadora,
portátil o desde un teléfono.
Pasos para unirse a la reunión:
1. A la hora programada, haga clic en el enlace de la reunión de Zoom
proporcionado por el maestro. El enlace de su reunión se verá así:

2. Si se está uniendo en una computadora, es posible que se le solicite que
abra la aplicación Zoom seleccionando el botón "Open.Zoom.us"
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3. Únase con audio para la reunión. Siga las instrucciones en su computadora o
iPad.
● En su computadora, seleccione el botón "unirse con audio de la
computadora".
● En su iPad, seleccione el botón "llamar con audio de internet".
4. Inicie su video haciendo clic en el botón "iniciar video" de la barra de
opciones. Para ver la barra de opciones, simplemente haga clic o toque la
pantalla y aparecerá.
¿Todavía tiene problemas? consulte estas detalladas instrucciones paso a paso
Puede encontrar recursos adicionales en el video tutorial del Centro de Ayuda de Zoom - Unirse a
una reunión - https: //support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

Silenciar el audio:
Para silenciar o reactivar el audio, haga clic en el botón de la imagen del micrófono.
Si la figura del micrófono tiene una línea roja que lo atraviesa, entonces su audio está
actualmente apagado. Si no hay línea, entonces su audio está encendido y los otros
participantes pueden escucharlo.
Fondos virtuales:
Cualquier fondo virtual debe ser apropiado para el ambiente del salón de clase y aprobado por el
maestro. Para establecer un fondo virtual:
● En la computadora: haga clic en cualquier lugar de la pantalla para ver la barra de
herramientas. Haga clic en la flecha "iniciar video" y seleccione el botón "elegir fondo
virtual”

●

En el iPad: toque cualquier lugar de la pantalla para ver la barra de herramientas,
haga clic en los 3 puntos y seleccione "fondos virtuales".
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Las características del Chat:
El chat le permite enviar mensajes escritos a otros usuarios dentro de una reunión. En el chat
los estudiantes pueden enviar un mensaje escrito a todo el grupo, pero no pueden enviar
mensajes privados a una persona en especial dentro del chat. Se puede acceder a la función
de chat desde la barra de herramientas. Haga clic en cualquier lugar de la pantalla para
acceder a la barra de herramientas. Desde su computadora, haga clic en el botón "chat" en la
barra de herramientas. Desde su iPad, haga clic en los 3 puntos y seleccione "chat".
Disposición del video durante la reunión de Zoom:
Usted puede cambiar su vista durante la reunión de Zoom entre: vista del hablante activo y
vista de galería.
●
●
●

Vista del hablante activo: con esta configuración, su pantalla mostrará solo la
persona que está hablando.
Vista de galería: con esta configuración, su pantalla mostrará varios participantes al
mismo tiempo.
Para cambiar entre hablante activo y galería, seleccione el botón ______

Recursos para solucionar problemas con Zoom:
Zoom tiene una biblioteca de pasos para la solución de problemas y guías de apoyo, puede
acceder a ellos en su sitio de internet visitando https://support.zoom.us/hc/en-us
Comuníquese con el servicio de asistencia técnica de Bethel:
Si tiene una pregunta que necesita ser respondida de inmediato o necesita restablecer una
contraseña de Bethel, comuníquese con el centro de ayuda de Bethel:
253.800.6767
betheltechsupport@bethelsd.org
Lunes a viernes
7:00 a.m.- 4:00 p.m.
A partir del 3 de septiembre, ofreceremos horarios extendidos para apoyar el aprendizaje
remoto. Estos horarios están sujetos a cambios.
Horario temporal para apoyar el aprendizaje remoto
Lunes a viernes
4:00 p.m.- 6:00 p.m.
Usted puede enviar un correo electrónico al Departamento de Tecnología o Aprendizaje Digital
completando este formulario en Google, alguien se pondrá en contacto con usted en un plazo de
2 a 3 días hábiles. Usted también puede visitar nuestro sitio de internet en la página de
tecnología Bethel en: https://www.bethelsd.org/tech

