MICROSOFT CLASSROOM TEAMS: GUÍA
PARA ESTUDIANTES
Acceso

Abra Microsoft Teams en su
equipo e inicie sesión con su
correo electrónico y contraseña
de LWSD.

Seleccione Teams (Equipos)
para ver en qué equipos de
clase se encuentra. Verá uno o
más (dependiendo de cuántas
clases tenga) iconos de equipo
de clase.

•
Términos y
características

•

•

•

Me Space: Barra azul a lo
largo de la izquierda y la
parte superior. Esta área se
utiliza para navegar por los
equipos.
We Space: área de
colaboración en el centro
de la ventana Equipos. La
información y el contenido
aquí son generalmente
visibles para todos los que
forman parte del equipo.
Canal:: una forma de
organizar diferentes
pestañas (archivos,
publicaciones y contenido
creado por el profesor) en
torno a un tema. Cada
equipo de Classroom incluye
un Canal General..
Publicaciones: Aquí es
donde los estudiantes y
profesores tienen
conversaciones en las que
todos pueden participar.
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Unirse a una
llamada de
los equipos

Si su maestro envió una
invitación al calendario a una
reunión:
•

Selecciona Calendario
en el lado izquierdo de la
aplicación para ver tus
reuniones. Busque la reunión
que desee y, a
continuación, seleccione
Join (Unirse).

Si tu profesor te invita a tu canal
de equipos:
Verás una invitación para unirte,
contenido relevante y quién
está en la reunión directamente
en el canal. Sólo tienes que
seleccionar Unirse.

Recordatorios
de privacidad

Consejos y
trucos



Hable con sus padres
acerca de dónde se
ubicará al unirse a las
videoconferencias y si está
bien encender la cámara
durante las reuniones de
video.



Apague la cámara y
silencie el micrófono antes
de unirse a las reuniones.



Use atuendos apropiados
para la escuela cuando
participe en
videoconferencias.

Si no puede acceder a su
equipo de Classroom:







Recursos

Haga clic en el vínculo para ir a
una página de soporte técnico
de Microsoft Teams con
información. La URL corta que
distingue mayúsculas de

Asegúrese de que está utilizando su dirección
de correo electrónico y contraseña de LWSD
correctas.
Asegúrese de que está accediendo a su
equipo de Classroom a través de Microsoft
Teams en su equipo LWSD o a través de
https://teams.microsoft.com/.
Asegúrate de que el dispositivo esté conectado
a una red.

Microsoft Teams for Education: Inicio rápido para
estudiantes
o
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minúsculas también se puede
hacer clic o escribir en un
navegador web desde
cualquier dispositivo.

Tenga en cuenta que algunas de las características
resaltadas en la información de Microsoft, como Chat, no son
utilizadas por Lake Washington School District en este
momento.
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