Instrucciones de Zoom para
padres y cuidadores.
Una guía de inicio rápido para comenzar a usar la plataforma Zoom.
Consejos para antes de la reunión, cómo unirse, esperar y durante la
reunión.

Antes de la reunión:
• Antes de unirse a una reunión de Zoom en una computadora o dispositivo móvil,
puede descargar la aplicación Zoom app at www.zoom.com o en la tienda de
aplicaciones. on the app store. La descarga previa de la aplicación Zoom de antemano
le ahorrará tiempo.

Unirse a la reunión:
Hay varias formas de unirse a una reunión de Zoom con su terapeuta / maestro. Su
terapeuta / maestro le dará la mejor dirección en esto. Sin embargo, estas son algunas
de las formas en que podría unirse a la reunión:
1. Ingrese su ID de REUNIÓN (este es el número asociado con una reunión
instantánea o programada de su terapeuta / maestro. La ID de la reunión puede
ser un número de 9, 10 u 11 dígitos) e ingrese su nombre para mostrar (podría
usar el nombre de su hijo o iniciales). NO necesita iniciar sesión para hacer
zoom. Su reunión funcionará sin tener su propio inicio de sesión. Seleccione el
audio de su computadora y haga clic en UNIRSE.
2. A través del sitio web de Zoom en Computadora Windows / Mac: en su
navegador web, escriba "join.zoom.us". Ingrese su ID DE REUNIÓN
proporcionada por su terapeuta / maestro. Haz clic en ÚNETE. Cuando se le
pregunte si desea abrir "Zoom.us", haga clic en PERMITIR o ABRIR ENLACE.
3. Por correo electrónico enviado por su terapeuta / maestro: haga clic en UNIRSE
ENLACE en su correo electrónico o invitación de calendario. Dependiendo de su
navegador web predeterminado, es posible que se le solicite que habrá Zoom.

4. A través de la aplicación Zoom en iOS (iPhone, iPad, etc.): asegúrese de haber
descargado la aplicación Zoom a través de App Store. Toque ÚNETE A UNA
REUNIÓN (no es necesario iniciar sesión). Ingrese su ID DE REUNIÓN e
ingrese su nombre para mostrar (podría usar el nombre o las iniciales de su
hijo). NO necesita iniciar sesión para hacer zoom. Asegúrese de que su audio y
video estén encendidos y seleccione UNIRSE.
5. A través de la aplicación Zoom en Android: asegúrese de haber descargado la
aplicación Zoom a través de Google Play Store. Toque ÚNETE A UNA
REUNIÓN (no es necesario iniciar sesión). Ingrese su ID DE REUNIÓN e
ingrese su nombre para mostrar (podría usar el nombre o las iniciales de su
hijo). NO necesita iniciar sesión para hacer zoom. Asegúrese de que su audio y
video estén encendidos y seleccione UNIRSE.

Esperando que el anfitrión (terapeuta / maestro)
comience la reunión:
• Si su terapeuta / maestro no ha comenzado a transmitir (lo que significa que aún no
está en su pantalla),recibirás algo similar al siguiente mensaje (ver imagen de la
derecha). ¡Espere pacientemente unos minutos a que comience su terapeuta / maestro!

Durante la reunión:
Usted como padre / cuidador tiene algunos controles durante la reunión. Aquí hay
algunos comunes:
● CHAT: puede abrir una ventana de chat haciendo clic en CHAT. Esta es una
gran característica para tener en caso de que los altavoces de alguien no
funcionen o no estén encendidos. Pueden alertarse mutuamente a través de
CHAT si no pueden escucharse el uno al otro.
● LEVANTAR LA MANO: puede tocar el botón LEVANTAR LA MANO mientras el
terapeuta / maestro está hablando en caso de que tenga una pregunta sobre
algo que él / ella está discutiendo o trabajando con su hijo. Esto alerta a su
terapeuta / maestro de que lo necesita cuando tiene un momento.
● CONTROL REMOTO: Su terapeuta / maestro puede darle CONTROL
REMOTO. Esto significa que él / ella le está dando a usted y a su estudiante
acceso a lo que él / ella está viendo en su pantalla. ¡Esto es GENIAL para la
teleterapia porque ahora su terapeuta / maestro puede usar cualquier hoja de

trabajo, documento o sitio web con su estudiante! También hace que la
plataforma de teleterapia sea más divertida y atractiva. En algunos dispositivos,
puede ver un botón que dice algo así como "Toque aquí para controlar la
pantalla de forma remota". ¡Asegúrese de presionar ese botón para controlar! El
control será la pantalla táctil si tiene un dispositivo con pantalla táctil, o lo
controlará a través del mouse de una computadora dependiendo de su
dispositivo / computadora.
● PACIENCIA: la tecnología funciona muy bien ... ¡cuando funciona! La paciencia
y la comprensión son muy importantes al comenzar con la teleterapia.

