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Por razones de seguridad, los estudiantes tendrán que ingresar a Zoom con su información 
de PGCPS para las reuniones vÍa PGCPS Zoom. En la mayorÍa de los casos, los 
estudiantes primero ingresarán a Zoom mediante Clever o la aplicación de Zoom. Luego 
podrán tener acceso a la reunión vía el enlace en  Google Classroom o podrán  ingresar 
usando el número de identificación y la contraseña de la reunión directamente en Zoom. 

Información sobre Zoom 

Sala de
espera 

Los estudiantes esperan en la sala de espera (una pantalla en blanco) hasta que el 
maestro los permitan entrar

Audio Selecciona cómo deseas escuchar y hablar durante la reunión
Haz clic en el botón de audio y luego selecciona Computer Audio or Phone Call 

Silenciar Si conectas el audio mediante tu computadora, haz clic en el micrófono para 
silenciar o activar el audio.

Video El video del participante puede estar desactivado de forma predeterminada.  Si 
tiene permiso para activarlo, haga clic en Start Video.

Chat
Los participantes pueden escribir a su maestro y a todos en la reunión. Haz clic en 
el ícono del chat. Cuando aparezca la pantalla del chat, escribe tu mensaje en la 
parte de abajo y presiona la tecla “enter/return” en tu teclado.

  Si se le olvidó ingresar primero en Zoom
  

1. Baja y haz clic en “Sign in with SSO” 
2. Ingresa “pgcps-org” > Continue 
3. Ingresar tu información de PGCPS para 
    Iniciar sesión

1. Ingresa en Clever: clever.pgcps.org 

2. Haz clic en Zoom 
(O visita pgcps-org.zoom.us)

3. Haz clic en Sign in (ingresar) 

4. Ingresa tu nombre de usuario y 
contraseña de PGCPS 

1. En una nueva pestaña, ve a tu clase en Google Classroom 
2. Busca la publicación sobre tu reunión en Zoom.
3. Copia el número de identificación de la reunión (Meeting ID) y la contraseña 

(Password*) o haz clic en el enlace de la reunión (Meeting link)  (*si hay una)                                            

Iniciar sesión en Zoom: elija CLEVER o la APLICACIÓN ZOOM

Obtenga la información de laRreunión de Google Classroom

1. Regresa a la pestaña del buscador donde 
ingresaste en Zoom. 

2. Ingresa el número de reunión Meeting ID 
3. Haz clic en Join (ingresar)
4. Si se le solicita, selecciona cómo lanzar Zoom: 

Abre zoom.us  o Entra con tu buscador 
5. Ingresa la palabra Password* (*Si se le solicita) 

6. Haz clic en Join

Únase a la Reunión de Zoom

1. Haz clic en icono de Zoom

2. Haz clic en la pestaña de Sign in 

3. Haz clic en     Sign in with SSO 

4. Ingresa pgcps-org. Haz clic Continue 

5. Ingresa tu nombre de usuario y 
contraseña de PGCPS. Haz click en 
Sign in.

SSOO

1. Haz clic en el enlace en Classroom
2. Selecciona cómo lanzar Zoom: 

Abre zoom.us  o Entra con tu 
buscador 

3. Ingresa la palabra Password* (*Si se le 
solicita) 

4. Haz clic en Join

O

Consejos De Aprendizaje A Distancia Para Familias De PGCPS

Introducción a PGCPS Zoom

http://clever.pgcps.org
http://pgcps-org.zoom.us

