Estudiantes: Conectarse a una reunión de Zoom
Chromebook: Tutorial en Video

Se deben seguir estos pasos para garantizar que los estudiantes puedan
tener acceso a sus salones de clases Zoom del LBUSD.
Paso 1: Verificación del estudiante en Zoom (sólo tiene que
completarse una vez a menos que cambie de computadora portátil
Chromebook)
1. Inicia la sesión en una computadora portátil Chromebook con una
cuenta de Google proporcionada por el distrito.
a. SID@student.lbschools.net O
2. En una computadora personal, ir a google.com y asegúrate de que
haz iniciado la sesión con tu cuenta de Google del distrito.
3. Ve a zoom.us
4. Haz clic en Iniciar sesión (Sign in).

5. Desplázate hacia abajo y haz clic en Iniciar sesión con Google y
selecciona tu cuenta de Google del distrito.

6. Haz clic en el icono de tu
perfil para verificar que has
terminado el proceso de
verificación.

Paso 2: Acceder a un enlace de Reunión Zoom a través de Canvas
1. A continuación, ve a www.lbschools.net en Estudiantes (Students) haz
clic en Canvas para ingresar a la sesión.

2. Ve a tu curso de Canvas para ver tu Reunión de Zoom. Haz clic en
Unirse.

Verificación en Zoom
 Solo los estudiantes que ingresen con sus Cuentas de correo
electrónico del Distrito (SID@student.lbschools.net) serán
admitidos a la reunión de Zoom para fines de asistencia.
 Si el maestro lo solicita, ingresa con tu nombre y apellido tal como
aparece en tu registro de estudiante.
o Si planeas usar un nombre alterno, asegúrate de haber
notificado de antemano a tu maestro y de usar tu apellido que
coincida con los registros escolares.
 Si el maestro no reconoce tu nombre porque no coincide con su lista,
cambia tu nombre a tu identificación de estudiante al ingresar y luego
habla con el maestro en cuanto a tu preferencia de nombre.

