
¡Bienvenido!
Universidad para padres, Distrito 97
Aprendizaje a distancia, agosto de 2020

* Grabación



Aprendizaje a distancia: Zoom

Agenda:
● Presentaciones.
● Visión general de Zoom.
● Protección y política del Distrito 97.
● Consejos para prepararse para la plataforma Zoom.
● Prácticas y herramientas comunes de Zoom.
● Consejos durante las reuniones.

* Uso del chat durante la presentación para la sección de preguntas y 
respuestas.

Encuesta para padres: ¿cuán familiarizado está con Zoom?



¿Qué es Zoom?

Reunión con video
Videoconferencia 
mediante el dispositivo 
del estudiante:
● De kínder a 5.º grado: 

iPad
● De 6.º a 8.º 

grado: 
Chromebook

Sincrónico
Plataforma 
seleccionada para 
aprendizaje 
sincrónico. 
Actualmente cuenta 
con herramientas 
más avanzadas que 
otras plataformas 
educativas.

Multipropósito
Herramienta principal 
para todas las 
reuniones de grupo, 
lecciones, 
presentaciones, 
lecciones grupales 
pequeñas, horario de 
oficina, etc.



Lineamientos de seguridad de 
Zoom del Distrito 97
SÍ

● Salas de espera de Zoom o 
contraseña.

● Enlaces privados enviados al 
correo electrónico.

● Solamente los maestros 
pueden admitir a los 
estudiantes en las reuniones 
de Zoom.

NO

● No hay enlaces públicos para las 
reuniones.

● No se pueden hacer 
grabaciones, fotos ni 
capturas de pantallas de las 
reuniones, a menos que así lo 
indique el maestro para 
efectos del contenido.



Preparación para una 
reunión de Zoom

Antes de 
iniciar sesión 

en una reunión 
de clases:

1

3

2Prepararse 
para la 
escuela

Preparar 
un espacio 

físico

Organizar 
los 

materiales



Preparación para una 
reunión de Zoom

Cuidado personal del 
estudiante:
● Mantener la 

higiene personal.
● Comer antes 

de la reunión.
● Vestirse de forma 

adecuada para la 
escuela.

● Sentarse 
cómodamente.

Espacio de trabajo:
● Área común que 

sea silenciosa o 
utilizar 
auriculares.

● Distracciones 
mínimas.

● Escritorio 
organizado con 
almacenamiento y 
con los suministros 
preparados.

Materiales:
● iPad/Chromebook 

cargado.
● Contar con un recipiente 

o portalápices con 
lapiceros/lápices, 
cuadernos, carpetas, 
lápiz digital y 
auriculares.

● Tener a mano el usuario
y la contraseña de Zoom



Encuesta de Zoom

¿A cuál grado asiste su hijo?

Los maestros del Distrito 97 saben que la capacidad para usar la 
plataforma Zoom para reuniones virtuales es un proceso que se va 
desarrollando progresivamente y trabajarán con los estudiantes 

para ayudarlos a lograrlo exitosamente.



ZOOLS = Zoom + Tools 
(Zoom + herramientas):

Herramientas de participación
● Servicio de chat.
● Reacciones.
● Herramientas de anotación.
● Salas para grupos pequeños.
● Encuestas.
● Utilización de propiedades nuevas a medida que 

estén disponibles.
○ Control remoto.



ZOOLS = Zoom + Tools: maestros

Controles de los maestros
● Admisión de los estudiantes en las reuniones.
● Silenciar/reactivar el audio de todo, iniciar/detener el video.
● Compartir la pantalla.

○ Sitios web.
○ Pizarras.
○ Cámaras de equipos de escritorio.

● Crear salas para grupos pequeños, encuestas e invitaciones para hacer 
anotaciones.



ZOOLS = Zoom + Tools: estudiantes

Configuración del estudiante:
● Nombre/cambio de nombre.
● Silenciar/reactivar el audio e iniciar/detener el video.
● Vista de galería vs. vista orador
● Reacciones.
● Conversar cuando se solicita.
● Realizar anotaciones.
● Contestar encuestas.
● Unirse a salas para grupos pequeños.
● Compartir pantalla cuando se solicita.
● Fondos virtuales.



Utilización de la herramienta de anotación
¿Cuál es la foto que refleja de mejor manera el mejor día de su verano?

Para hacer una anotación 
desde una computadora 
portátil, haga clic en "view
options" (ver opciones) en 
la parte superior, 
"annotate" (anotar) y 
"stamp" (estampar). Elija 
una y haga clic en la imagen 
para que coincida.

Para hacer una anotación 
desde un teléfono o iPad, 
haga clic en el lápiz de la 
esquina inferior, elija y la 
flecha y haga clic en la 
imagen para hacerla 
coincidir.



Consejos durante las reuniones en Zoom

● Sea puntual.
● Siéntese derecho en un lugar adecuado para estudiar.
● Silencie el audio, a menos que esté hablando con el grupo.
● Mantenga encendido el video durante las lecciones sincrónicas tanto como sea posible.
● Elija un fondo virtual y manténgalo.
● Levante la mano (ya sea con la función de reacciones o físicamente).
● Use las reacciones para la comunicación no verbal.
● Utilice el chat para compartir sus opiniones y para comunicarse directamente con el 

maestro.
● Cambie el nombre solo si se le indica.



Cierre y soporte técnico

¿A dónde debo dirigirme si necesito soporte técnico 
adicional?:

helpdesk@op97.org

Pruebe la plataforma Zoom en casa con el dispositivo de su hijo. 
¡Diviértase!

mailto:helpdesk@op97.org
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