
Cómo   llegar   a   clase   con   tu   Chromebook  

1. Abre  tu  Chromebook.  Se  le  pedirá  que  inicie  sesión  en  su  Chromebook  u�lizando  su               
correo   electrónico   de   acceso   a    mcpsmd.net .  

[NOTA:    Para   todos   los   estudiantes,   este   es   su   número   de   iden�ficación   de   estudiante   de  
MCPS   seguido   de   @   mcpsmd.net.   Por   ejemplo:    000000@mcpsmd.net ]  

 

2. Haga   clic   en    Siguiente .   Se   le   pedirá   que   ingrese   su   contraseña  
 

3. Haga   clic   en    Siguiente .   Serás   llevado   a   esta   pantalla:  

 

 
 



4. Haga   clic   en   el   botón    MyMCPS   Classroom :  

 

5. Serás   llevado   a   una   pantalla   que   muestra   esto   en   la   parte   superior:  

 

6. Haga   clic   en   el   botón    Personal   /   Estudiantes :  

 

7. Se  le  dirigirá  al  panel  de  control myMCPS  Dashboard  de  su  profesor  (a  veces  llamado                
Canvas   Dashboard ).   Se   verá   algo   así   para   la   clase   de   la   Sra.   Gordon:  

 



 

8. Haga   clic   en   el   mosaico   (botón)    Homeroom    o    Learning   Skills    de   su   maestro:  

  

[NOTA:  Si  no  ve  ningún  mosaico  (botón)  en  el  panel  de  control myMCPS  Dashboard de                
su  maestro,  haga  clic  en  el  botón Cursos  que  se  muestra  en  el  lado  izquierdo  de  la                  
pantalla.  Los  cursos  de  su  profesor  deben  aparecer  en  la  lista.  Haga  clic  en  el  enlace  del                  
Homeroom    o    Learning   Skills .]  
 

9. Serás  llevado  a  la  página Homeroom  de  tu  maestro  o Learning  Skills .  Esta  página               
mostrará  el enlace  Zoom  de  su  profesor,  así  como el  ID  de  la  reunión  de  Zoo m  y la                   
contraseña  de  la  reunión  de  su  profesor.  Se  verá  similar  a  este  para  la  clase  de  la  Sra.                   
Gordon:  

 

[NOTA:    puede   resultarle   ú�l   anotar    el   ID   de   la   reunión    y    la   contraseña    de   la   reunión,   ya  
que   es   posible   que   se   le   solicite   esta   información   más   adelante. ]  

 
 



10.   Haga   clic   en   el    enlace   Zoom .   Serás   llevado   a   una   de   las   siguientes   pantallas:  

Pantalla   A  

 
“Please   wait   for   the   host   to   start   this   mee�ng.”     ¡Aquí   es   donde   quieres  
estar!   El   "anfitrión"   es   su   profesor,   que   le   permi�rá   entrar   a   la   reunión   de  
Zoom.   ¡No   hay   nada   más   que   deba   hacer!  

 
Pantalla   B  
 

 
 

“Open   Zoom   Mee�ngs?”    Haga   clic   en   el   botón     Abrir   reuniones   de   Zoom .  
Se   le   llevará   a   la   pantalla    "Espere   a   que   el   anfitrión   inicie   esta   reunión"    O  
se   le   pedirá   que   ingrese    el   ID   de   la   reunión    y    la   Contraseña    de   la   reunión.  
 

Screen   C  
 

 



Hay   dos   formas   de   manejar    "Esta   reunión   es   solo   para   asistentes  
autorizados:"  
 

 
Haga  clic  en  el  botón Iniciar  sesión  para  unirse .  Cuando  se  le  solicite,              
ingrese  su  dirección  de  correo  electrónico  y  contraseña  de mcpsmd.net .           
Luego  haga  clic  en  Iniciar  sesión.  Se  le  llevará  a  una  pantalla  de  perfil  de                
zoom.  En  la  esquina  superior  derecha,  haga  clic en  Unirse  a  una  reunión              
(‘Join  A  Mee�ng’).  Se  le  pedirá el  ID  de  la  reunión .  Haga  clic  en Permi�r                
(‘allow’)  para  permi�r  que  la  página  abra  zoom.us.  Serás  llevado  al  aula             
de   Zoom   del   profesor.  
  

O  
 
Haga  clic  en  el  botón Iniciar  sesión  para  unirse  (‘Sign  in  to  Join)’).  En  la                
siguiente  pantalla,  haga  clic  en Iniciar  sesión  con  SSO .  En  el  indicador  de              
dominio  de  la  empresa,  ingrese mcpsmd .  Haga  clic  en  Con�nuar.  Se  le             
llevará  a  una  pantalla  de  perfil  de  zoom.  En  la  esquina  superior  derecha,              
haga  clic  en Unirse  a  una  reunión  (‘Join  A  Mee�ng’).  Se  le  pedirá  el ID  de                 
la  reunión .  Haga  clic  en  Permi�r  (‘allow’)  para  permi�r  que  la  página  abra              
mcpsmd.zoom.us.   Serás   llevado   al   aula   de   Zoom   del   profesor.  
 

 
 
 
 


