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GLITCHING
Dependiendo de la intensidad de la señal de Internet,

una cosa que ayudará a que Google Meet funcione

mejor es que el video esté apagado. Puede comenzar la

reunión con el video apagado y eso puede ayudar a

que la reunión se desarrolle sin problemas. Un maestro

aún podrá mostrarle los materiales para su estudiante

y usted podrá verlo con su video apagado.

REVISE SU CORREO
ELECTRÓNICO PARA LA

INVITACIÓN
Si se inscribió en una conferencia virtual de padres y

maestros con el maestro de su hijo, revise su correo

electrónico para ver la invitación. Este tendrá la

información sobre la fecha, la hora y el enlace de

reunión de Google.

CONSULTA TU CALENDARIO
Si se inscribió en una conferencia virtual de padres y

maestros, muchos calendarios en línea ingresarán la

hora de la cita en su Google, ICAL u otro calendario en

línea. Haga clic en la cita del calendario para encontrar

la fecha, la hora y el enlace Google Meet para unirse a

la conferencia.

¿QUÉ PASA SI ME
DESCONECTO O MI PANTALLA

SE CONGELA?
Si se corta, Google ofrece una opción REJOIN. Al hacer clic

en esto, lo llevará de regreso a la reunión en la que estaba

o siempre puede hacer clic en el enlace de su correo

electrónico o calendario para volver a la reunión también.

¿QUÉ PASA SI ME
DESCONECTO O MI

PANTALLA SE CONGELA?
Quédate en la reunión. El maestro se volverá a

conectar lo más rápido posible.

ES HORA DE LA
CONFERENCIA

Cuando sea el momento de la conferencia, haga clic en

el enlace de reunión de Google y haga clic en ¡Únete

ahora! Si no puede encontrar el enlace en ninguna

parte, comuníquese con el maestro lo antes posible y él

debería poder proporcionárselo.

CUANDO TERMINE LA REUNIÓN, HAGA
CLIC EN EL ICONO DEJAR LLAMADA

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, ASEGÚRESE DE COMUNICARSE
CON EL MAESTRO O EL EDIFICIO ESCOLAR AL QUE ASISTE

SU HIJO PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL.

Google Meet

Mute Video


