
Dear Parents and Guardians, 

In an effort to stay in touch with students during this time of school closures, teachers will be 
utilizing an online conferencing tool called ‘Zoom.’  Zoom video conferencing allows teachers to 
talk face-to-face with individual students, small groups, or even an entire class at once!  Please 
take a few minutes to familiarize yourself with the Zoom conferencing tool so your student will be 
ready to meet with his/her teacher, and maybe even the whole class! 

In this video, we will explain how to join a Zoom meeting through an email invite from your child’s 
teacher. 

LINK: Video Tutorial ---  How to join a Zoom meeting 
(English and Spanish) 

Before joining a Zoom meeting on a computer or mobile device, you can download the Zoom 
app from the  Download Center. Otherwise, you will be prompted to download and install Zoom 
when you click a join link.  You can also join a test meeting to familiarize yourself with Zoom. 

Thank you for your ongoing support and effort as we all work together to keep our students 
learning! 

https://youtu.be/gtz2xjL3fDI
https://zoom.us/download
https://zoom.us/test


Zoom Instructions for Parents, Guardians, and Students

1. You will need a computer, tablet, or smartphone with speaker or headphones. You will have 
the opportunity to check your audio immediately upon joining a meeting.

2. An email notification from your child's teacher will include will include a link to “Join via 
computer” as well as phone numbers for a conference call option. It will also include the 9-
digit (usually) Meeting ID.

To join a Zoom Session: 

1. At the start time of your Zoom session, click on the link in your email to join via computer. You 
may be instructed to download the Zoom application.

2. You have an opportunity to test your audio at this point by clicking on “Test Computer 
Audio.” Once you are satisfied that your audio works, click on “Join audio by computer.”

You may also join a meeting without clicking on the invitation link by going to join.zoom.us on 
any browser and entering the Meeting ID that is also included in the email invitation.  

Participant controls in the lower left corner of the Zoom screen: 

Using the icons in the lower left corner of the Zoom screen, you can: 

• Mute/Unmute your microphone (far left)
• Turn on/off camera (“Start/Stop Video”)
• Invite other participants
• View Participant list – opens a pop-out screen that includes a “Raise Hand” icon that 

you may use to raise a virtual hand
• Change your screen name that is seen in the participant list and video window
• Share your screen

Somewhere on your Zoom screen you will also see a choice to toggle between “speaker” and 
“gallery” view. “Speaker view” shows the active speaker. “Gallery view” tiles all of the meeting 
participants. 

https://join.zoom.us/


Queridos Padres/Tutores,

Para mantenerse en contacto con los estudiantes durante este tiempo de cierre escolar, los 
maestros utilizarán una herramienta de conferencia en línea llamada “Zoom”. La 
videoconferencia con zoom permite a los maestros hablar cara a cara con los estudiantes 
individualmente, con grupos pequeños o incluso con toda una clase a la vez! Favor de tomarse 
unos minutos para familiarizarse con esta herramienta de conferencia Zoom para que su 
estudiante esté listo para reunirse con su maestro, ¡y tal vez incluso con toda la clase!

En este video, explicaremos cómo unirse a una reunión de Zoom a través de una invitación por 
correo electrónico del maestro de su hijo.

ENLACE: Video Tutorial --- Cómo unirse a una reunión de Zoom
(Ingles y Español) 

Para unirse a una reunión de Zoom en una computadora o dispositivo móvil, debe descargar la 
aplicación Zoom desde el Centro de descargas. De lo contrario, se le pedirá que descargue e 
instale Zoom cuando haga clic en un enlace de unión. También puede unirse a una reunión de 
prueba para familiarizarse con Zoom.

¡Gracias por su continuo apoyo y esfuerzo mientras todos trabajamos juntos para mantener a 
nuestros estudiantes aprendiendo!

https://www.youtube.com/watch?v=gtz2xjL3fDI&feature=youtu.be
https://zoom.us/download
https://zoom.us/test


Instrucciones de ZOOM para padres, tutores y estudiantes

1. Necesitará una computadora, tableta o teléfono inteligente con altavoz o auriculares. Tendrá la oportunidad
de verificar su audio inmediatamente después de unirse a una reunión.

2. La notificación por correo electrónico del maestro de su hijo incluirá un enlace para (Unirse a través de la
computadora) “Join via computer”, así como números de teléfono para una opción de conferencia telefónica.
Generalmente incluirá la identificación de 9 dígitos de la reunión.

Como unirse a una sesión de zoom: 

1. Al momento de iniciar su sesión de Zoom, haga clic en el enlace en su correo electrónico para (unirse por 
computadora)"join via computer". Es posible que se le indique que descargue la aplicación Zoom.

2. A este punto tiene la oportunidad de probar su audio haciendo clic en "Test Computer Audio”(Probar audio 
de computadora). Una vez que verifique que su audio funciona, haga clic en "Join audio by computer”(Unir 
audio por computadora). 

También puede unirse a una reunión sin hacer clic en el enlace de invitación yendo a join.zoom.us en cualquier 
navegador e ingresando el numero de ID de la reunión que también se incluye en la invitación por correo 
electrónico. 

Controles localizados en la esquina inferior izquierda de la pantalla Zoom: 

Usted puede usar los iconos en la esquina inferior izquierda de la pantalla Zoom para: 

• Silenciar y activar el micrófono (extremo izquierdo)
• Encender y apagar la cámara ("Iniciar y Parar el video")
• Invita a otros participantes
• Ver la lista de los participantes: este botón en la parte inferior abre una pantalla emergente que incluye 
un icono para (Levantar la mano) “Raise hand” que puede usar para levantar la mano virtual.
• Cambiar el nombre en la pantalla que se ve en la lista de participantes y en la ventana de video
• Compartir su pantalla

En algún lugar de la pantalla también verá la opción de alternar entre la forma del "speaker" (el 
presentador) y la forma "gallery"(el grupo). En "speaker view" muestra el altavoz activo. En "Gallería 
view" muestra a todos los participantes de la reunión.

https://zoom.us/join



