
Zoom para Nuestros Estudiantes
 

Para unirse a una reunión Zoom organizada por MCPS, los 
estudiantes deberán unirse usando su cuenta de Google MCPS. 
Antes de unirse a una reunión, los estudiantes deberán 
CONFIGURAR su cuenta. 

● Si bien puede parecer que los estudiantes tienen la 
capacidad de organizar reuniones, otros estudiantes y el 
personal NO PUEDEN unirse o participar en sus 
reuniones. 

● Además, los estudiantes no pueden invitar o grabar una 
reunión con su cuenta. 

● El único propósito de la cuenta es garantizar que los 
estudiantes puedan iniciar una sesión con su cuenta de 
MCPS para unirse a las reuniones de sus maestros y, 
por lo tanto, no son anónimos. 

Recomendamos 
encarecidamente que los 

estudiantes configuren sus 
cuentas antes de intentar 



unirse a una reunión con sus 
maestros.  

Configuración de su cuenta de zoom con su 
licencia de MCPS 

1. Visite https://mcpsmd.zoom.us 
2. Haga clic en Iniciar sesión. 
3. Ingrese su dirección de correo electrónico MCPS 

Google que es el mismo que usas en la escuela (tu 
numero de estudiante/student ID #@mcpsmd.net) y 
contraseña para continuar. 

4. Podrá ver su perfil y configuraciones de Zoom. Como 
estudiante, puede parecer que puedes organizar 
reuniones, sin embargo, otros estudiantes y el personal 
NO PUEDEN unirse o participar en sus reuniones. El 
propósito de la cuenta es solo para darle la posibilidad 
de unirse a las reuniones de sus maestros. 

* Nota: Si visita el sitio web de Zoom (https://zoom.us) y elige iniciar sesión en 
Google, NO ESTÁ iniciando una sesión en su cuenta con licencia de MCPS y 
estará asociado con la versión gratuita o "Básica" de Zoom. Siga los pasos 
anteriores proporcionados para acceder a Zoom por MCPS. 

  

 



¡Correcta página de inicio de 

sesión! 

Página de inicio de sesión 
incorrecta! 

 

Como Reunirte con tu Profesor/a en ZOOM 

Para unirse a una reunión, los estudiantes de MCPS deberán: 

1. Hacer clic en el enlace Zoom de la reunión proporcionado por 
su profesor. 

2. Desde la ventana Zoom a la ventana de Chrome, haga clic 
en Unirse desde su navegador; la aplicación / extensión Zoom 
se bloqueará para los estudiantes. 

3. Ingrese su nombre y luego haga clic en Unirse. 

4. Haga clic en iniciar sesión en Zoom cuando reciba el 
mensaje que dice: "Esta reunión es solo para asistentes 
autorizados". 



5. Ingrese la información de su cuenta de Google Apps de 
MCPS si se le solicita que se coloque en la sala de espera del 
maestro. 

· Tenga en cuenta que si los estudiantes ya han iniciado sesión en un 
Chromebook o en el navegador Chrome con su cuenta MCPS, la sesion se 
iniciará automáticamente. 

· La primera vez que intente iniciar su sesión en una reunión, puede ser 
redirigido a su página de perfil de Zoom. Si es así, regrese al enlace que su 
maestro le mando de su reunión para unirse ahora a la reunión. 

 

 
 
 

 
 



 

 

  

 


