Parent Technology Tidbit

Como unirse a reuniones virtuales en MS Teams
El maestro(a) de mi hijo(a) quiere reunirse con sus estudiantes en Microsoft
Teams mediante una reunion virtual. ¿Como le ayudo a mi hijo(a) de
primaria a unirse a la reunion en Teams?
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Siga los siguientes pasos para
ingresar una reunión virtual en
MS Teams:
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1. Abra el navegador web
Google Chrome.
2. En la barra de búsqueda
escriba my.sisd.net.
3. Escriba la clave de usuario y
la contraseña de su hijo(a).
Después oprima el botón de
“SIGN IN”.
4. Una vez que su hijo(a) halla
ingresado su información, va
a ver la siguiente pantalla.
Oprima el botón que dice
“EMAIL”.
5. La siguiente pantalla le hará
ingresar el usuario y la
contraseña una vez mas. Esta
vez debe escribir el correo de
su hijo(a). El correo de su
hijo(a) termina con
@students.sisd.net
ejemplo@student.sisd.net.
Por ejemplo:
dmoral14@student.sisd.net.
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6. Después, debe escribir la
contraseña de su hijo(a).

7. La pagina le preguntara si
quiere seguir conectado aun
cuando cierre la ventana.
Oprima el botón de NO.
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8. El correo de su hijo(a) se
abrirá en la siguiente
ventana. Para ingresar a MS
Teams deberá de oprimir el
icono en la esquina superior
izquierda, App Launcher (se
ve como un waffle).

9. Oprima el icono de
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Larger view of
App Launcher

Teams.
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10. En la siguiente ventana vera
una pagina que contiene
todos los equipos (teams) al
que pertenece su hijo(a).
Busque el equipo que le dijo
su maestro(a) que la junta se
llevaría acabo. En este
ejemplo, la maestra le dijo a
el estudiante que se uniera al
equipo llamado Mrs. Morales
– Homeroom team. Para
entrar, solamente haga click
en el equipo.
11. El siguiente paso es oprimir el
botón llamado “POSTS” que
esta en la barra superior.
(Debajo puede ver la misma
barra agrandada.)
Larger view of main dashboard ribbon.
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12. Una vez que haya oprimido
el botón de POSTS, podrá ver
una notificación
informándole que la maestra
de su hijo(a) esta por
comenzar una video
llamada. Oprima el botón
que diga “JOIN” para unirse.
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13. Para prender su micrófono y
su cámara deberá oprimir el
botón “ALLOW”.
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14. Su hijo(a) debe oprimir el
botón “JOIN NOW” para
unirse a la videollamada con
su maestro(a).
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15. Su hijo(a) esta en la junta y
puede prender y apagar su
cámara y/o micrófono
dependiendo de las
instrucciones que le de su
maestro(a).
15

