Aplicación Google Meet para aprendizaje en casa, guía para padres y estudiantes

Recientemente Google actualizó su plataforma de la aplicación Meet, como respuesta a la petición de los
usuarios y a su uso extraordinario para la educación en todo el mundo. Es por eso por lo que ha cambiado un
poco la forma de entrar a las sesiones de Meet. Los estudiantes, entonces, tiene tres formas de entrar:
1. Los estudiantes que tengan acceso a una computadora podrán entrar a la clase en Meet usando el
nombre de la reunión creado por el profesor/a en el navegador de Chrome.
2. Los estudiantes pueden descargar la aplicación de Meet en su teléfono inteligente y entrar a la clase
usando el nombre de la reunión creado por el profesor/a.
3. En caso de ser necesario, el profesor/a llamará al estudiante directamente desde la reunión de Meet
para que pueda participar en la clase.

Participando en la reunión de Google Meet
1. Abra el navegador de Chrome y vaya a https://meet.google.com asegúrese de que entre al navegador de
Chrome usando sus credenciales de BCPS.
2. Haga clic en donde dice Join or start a meeting, que significa entrar a la reunión.

3. Escriba el nombre de la reunión creado por el profesor/a y haga clic en donde dice Continue, continuar.
Siempre y cuando el estudiante haya entrado a la cuenta usando sus credenciales de BCPS, entrará
inmediatamente a la reunión.
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4. Recuerde que los estudiantes DEBEN USAR sus credenciales de BCPS para participar en la reunión. Si
en la pantalla sale el mensaje de Sign In, que significa entrar, como en esta ilustración, haga clic y
escriba sus credenciales de BCPS.

Si hay un ícono o un avatar como el que se muestra en esta ilustración, haga clic en el avatar para ver
cuál es la cuenta con la que está conectado; SI NO ES UNA CUENTA DE BCPS, haga clic en Switch
Account, que significa cambiar cuenta, vea la ilustración 2.

Esta otra ilustración le muestra como es una cuenta de BCPS

Después de haberse asegurado de que el estudiante haya entrado usando su cuenta de BCPS, haga clic en
Use a meeting code, que significa use un código de reunión.
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Para los estudiantes que solo tengan acceso telefónico
1. Dele al profesor/a un número de teléfono que esté actualizado y que funcione para que pueda llamar al
estudiante a la hora de la reunión programada.
2. Cuando el teléfono suene, verá en la pantalla que dice Hangouts Meet o un número desconocido, si es
la hora de la reunión, conteste.
3. Note que el profesor/a PUEDE SILENCIAR la bocina del teléfono. El estudiante puede volver a activar
la bocina presionando *6, ya que el profesor/a no puede reactivar la bocina del estudiante.
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