St. Tammany Parish Public Schools

Guía de Google Meet para los
estudiantes
¿Qué es Google Meet?

Google Meet es la herramienta de videocomunicación que forma parte de la plataforma de Google.
Meet incrementa el compromiso de los estudiantes y permite a los profesores proporcionar una
devolución inmediata y auténtica sobre el trabajo de los estudiantes. Se puede acceder a Meet en la
web, en el ordenador o en el dispositivo móvil o tableta. Los Chromebooks de estudiantes y profesores
pueden utilizar la cámara y el micrófono para Google Meet.

Opción 1: Cómo acceder a Google Meet a través de Chrome
•

Cómo acceder a Google Meet:
o Si se usa el Chromebook entregado por el distrito, los alumnos iniciarán sesión con sus
credenciales únicas de STPSB. Esto los llevará al sitio web del distrito de St. Tammany
Parish.
o Si usas una computadora de escritorio o portátil, abre el navegador Chrome, haz clic en el
bloque de Inicio de sesión en la esquina superior derecha.

•

Si no ves el cuadro de Inicio de sesión como se muestra arriba, haz clic en el omnibox (barra de
direcciones), y escribe www.google.com.

•
•

Verás la cuenta de Google en la esquina superior derecha con un círculo de color alrededor de tu inicial.
Haz clic en los 9 cuadrados (icono con aspecto de gofre) junto a tu inicial para ver el paquete de productos
de Google.
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•

Haz clic en Meet. Esto te llevará a la página principal de Meet.
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Haz clic en “+Unirse o iniciar una reunión”.
Introduce el código de la reunión o el apodo que se te ha proporcionado.
Haz clic en Continuar.
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Opción 2: Cómo acceder a Google Meet a través de Classroom
El estudiante irá a su Google Classroom y hará clic en el enlace de Google Meet.

De cualquier manera que el estudiante vaya a la sesión de Google Meet, verá la pantalla que se muestra a
continuación.
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El audio está activado.
La cámara está apagada.
Apodo de la clase.
Muestra que el profesor está en la llamada.
Haz clic en Unirse ahora.
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¿Qué aspecto tiene Google Meet?
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Pantalla del presentador.
Persona que presenta.
Personas en la reunión.
Cuadro de chat.
Nombre de la reunión.
Controles de audio y cámara.
Opciones del menú.
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Cuando la reunión Meet finalice, el organizador de Meet te eliminará y verás la siguiente pantalla:
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Cosas que debes hacer
• Acceder a Google Meet con un enlace de

Classroom o usando un “Apodo”
proporcionado por tu profesor.
• Usar ropa apropiada para la escuela.
• Silenciar tu micrófono y conectarte al
cuadro de chat.
• Desactivar el silencio cuando tu
profesor te llama.
• Participar.
• Utilizar el chat para hacer
preguntas sobre la clase.
• Compartir pantalla cuando tu
profesor te pide que presentes.
• Salir de la reunión una vez que haya
terminado.

Cosas que no debes hacer
• Acceder a Google Meet desde una

Invitación del Calendario.
• Usar pijama. 
• Tener ruidos fuertes o el micrófono
encendido cuando te piden que lo
silencies.
• Trabajar en otras cosas.
• Utilizar el chat para
conversaciones privadas o fuera
de tema.
• Compartir pantalla sin el permiso
del profesor.
• Permanecer en Meet sin la
presencia de un adulto.
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