
Google Meet para BCPS para el 

aprendizaje en casa para Padres & 

Estudiantes 
 

Cada uno de tus maestros ha establecido un aula virtual para que puedas reunirte con tu maestro y 

posiblemente con otros compañeros de clase. Se accede a estas aulas virtuales a través de su página 

normal de Schoology para cada uno de sus cursos. ¡Sigue estos sencillos pasos para llegar a tu aula 

virtual! 

 

Encuentra el enlace del aula virtual de tus profesores 

1. Inicie sesión en BCPSOne usando el navegador Google Chrome 

2. Haga clic en Schoology Learning Management System 

3. Vaya a la página de Schoology de su clase. 

4. Localice la sección "Tiempo de clase virtual" en la página principal 

5. Su maestro le proporcionará horarios donde estarán disponibles en el aula virtual 

6. Haga clic en el enlace de Google Meet que se proporciona

 

1. Si no puede conectarse con su computadora, use el número de teléfono y el PIN para unirse a 

Google Meet 

2. Únase al aula virtual 5 minutos antes del inicio de una sesión para darse tiempo para iniciar 

sesión y verificar su configuración de audio 

 

 

 

 

 



Para unirse a su aula virtual 
 

Su aula virtual es alejada por la aplicación, Google Meet.  Al hacer clic en el enlace de Schoology, es 

posible que vea esta pantalla si no ha iniciado sesión en el navegador Chrome: 

  

Si solo ingresa su nombre sin iniciar sesión, es posible que no pueda ingresar al aula virtual. 

1. Haga clic en Iniciar sesión en la parte superior derecha 

2. Inicie sesión con su nombre de usuario BCPS con @ bcps.org después y su contraseña BCPS

 
1. Si ha iniciado sesión en una cuenta personal, deberá cambiar a su cuenta de BCPS haciendo clic 

en "cambiar cuenta" o "usar una cuenta diferente" 

 

2. Luego puede hacer click en “Join Now” 

 



Participar en el aula virtual de Google Meet 
 

Cuando esté en su Aula virtual a la hora indicada por su maestro, podrá escucharlos. Es posible que 

pueda verlos si tienen su video encendido. Aquí hay algunas pautas que debe seguir:: 

- Encuentra un lugar tranquilo en tu casa para asistir a una sesión en vivo 
- Manténgase en silencio cuando no esté hablando para ayudar a reducir el ruido que 

distrae 
- Use auriculares o auriculares cuando sea posible 
- Mantenga su cámara apagada para ahorrar ancho de banda y facilitar la conexión 
- Participe y contribuya respondiendo o haciendo preguntas 
- Use el área de chat para monitorear la conversación 

 

Conoce las herramientas de Google Meet 
 

 

Enciende y apaga tu micrófono 

 

Salir de Google Meet 

 

Enciende y apaga tu video 

 

Ver quién está en el Google Meet 

 

Ver el chat 

 

Activa y desactiva los subtítulos automáticos 

 

Use el menú Más opciones para cambiar su configuración de audio 

 

 



 


