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Acerca de: 

Este documento sirve como guía para los estudiantes del distrito GBAPS que usan Zoom. Por favor, siga los 

pasos descritos a continuación. Si tiene problemas, póngase en contacto con su maestro o con el especialista 

en medios comunicativos de la biblioteca de su escuela. 

 

Before you begin this process with your students, consult with your TI/LMS.  These directions should 

not be used by an individual teacher just for their classes - the entire building should do this together as 

part of the rollout plan.  Email invitations need to be generated by the Department of Technology in 

order to proceed.   

 

Parte 1 – Students who have NEVER used Zoom in School 

  -  Estudiantes que NUNCA han usado Zoom en la Escuela  

Parte 2 – Students who have used Zoom and need to consolidate their account 

  - Estudiantes que han usado Zoom y necesitan consolidar sus cuentas   

Parte 3 – Guía para Solución de Problemas  

Zoom Tips for Students 

Guías de Zoom para Estudiantes 

  

Daily Access 

Acceso Diario  

 

Parte 1 

Crear una Cuenta 
(Para estudiantes que NUNCA han usado Zoom en la escuela.) 

Paso 1: 

Vaya a su cuenta de 

correos electrónicos 

Gmail. 
 

Paso 2: 

Haga clic en el correo 

electrónico de Zoom que 

dice “Invitación a la Cuenta 

de Zoom (Zoom account 

invitation). 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1wrHQ3JBZ4omTvQ1rvFEEJNY23XzEbZkP/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1wrHQ3JBZ4omTvQ1rvFEEJNY23XzEbZkP/edit#bookmark=id.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1wrHQ3JBZ4omTvQ1rvFEEJNY23XzEbZkP/edit#bookmark=id.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1dah0ozgtVC-f0LaAHy3nwqSbAkqkk4S-Gyjrm_RSuXg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12EQvZ3sW5oC5hnrmRNBZQh2ggp3LmAF6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NVcfP4EJjaGncPuyLgddRlheavsVRKOqwHfubJ6PMsU/edit
https://drive.google.com/file/d/1No3QqjnH8OPEo5xDiqXwgeNgw5fhsgRk/view?usp=sharing
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Paso 3: 

Haga clic en el recuadro 

azul que indica “Iniciar 

sesión para unirse” (Sign 

in to Join) 

 

Paso 4: 

Haga clic en el recuadro 

azul que indica “Iniciar 

sesión con Google” (Sign 

in With Google).  

 

 

Paso 5: 

Ingrese el correo 

electrónico del estudiante: 

username@greenbaystude

nt.org, ingrese la 

contraseña del estudiante 

y entonces pase a elegir 

“Siguiente” (Next). 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

username 

 

mailto:username@greenbaystudent.org
mailto:username@greenbaystudent.org
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Elija la cuenta del 

estudiante. 

 

Paso 6: 

Haga clic en el recuadro 

azul que indica “Crear una 

Cuenta” (Create Account). 

 

Paso 7: 

Puede que usted reciba un 

correo electrónico titulado 

"Resultado de la invitación 

a la cuenta de Zoom" 

(Zoom account invitation 

result) que le dirá que su 

cuenta ha sido cambiada 

con éxito y que ahora es 

miembro de la cuenta 

Zoom para el Distrito de 

Escuelas Públicas del Área 

de Green Bay.  

¡Bien hecho!! 
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Parte 2 

Consolidar su Cuenta de Zoom 
(Para estudiantes que han usado Zoom en la escuela y necesita cambiar de cuentas.) 

Paso 1: 

Vaya a su cuenta de 

correos electrónicos 

Gmail. 
 

Paso 2: 

Haga clic en el correo 

electrónico de Zoom que 

dice “Invitación a la Cuenta 

de Zoom (Zoom account 

invitation). 
 

Paso 3: 

Haga clic en el recuadro 

azul que indica “Aprobar la 

solicitud” (Approve the 

Request).  

 

Paso 4: 

Haga clic en el recuadro 

azul que indica “Lo Admito 

y Cambio” (I Acknowledge 

and Switch). 
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Paso 5: 

Haga clic en el recuadro 

azul que indica “Iniciar 

Sesión en la Página de 

Perfil” (Sign in to Profile 

Page). 

 

Paso 6: 

Haga clic en el recuadro 

que indica “Iniciar Sesión 

con Google” (Sign in with 

Google).  
(es posible que tenga que desplazarse 

hacia abajo para verlo.) 

 

Paso 7: 

Puede que usted reciba un 

correo electrónico titulado 

"Resultado de la invitación 

a la cuenta de Zoom" 

(Zoom account invitation 

result) que le dirá que su 

cuenta ha sido cambiada 

con éxito y que ahora es 

miembro de la cuenta 

Zoom para el Distrito de 

Escuelas Públicas del Área 

de Green Bay.  

¡Bien hecho!! 
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Parte 3 

Guías de Solución de Problemas 

Enlace de Invitación 

Vencido: 

Si recibe este mensaje, no 

necesita alarmarse, vaya a 

zoom.us. Tendrá que 

iniciar sesión de nuevo 

seleccionando Iniciar 

sesión con Google (Sign in 

with Google) como en la 

Parte 2 Paso 6. 

 

 

Mensaje de asistentes 

autorizados:  

Si recibe un mensaje al 

que necesitas estar 

autorizado para asistir, 

haga clic en "Cambiar 

cuenta para unirte" 

(Switch Account to 

Join) y luego seleccione 

Iniciar sesión con Google 

(Sign in with Google) 

para que esté 

"autorizado". 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/
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Compruebe su licencia 

Para comprobar que su 

cuenta ha realizado el 

cambio y ahora tiene 

licencia, haga clic en su 

foto de perfil/inicial en la 

esquina superior 

derecha. 

 

  

  

 

 

 

  

 

 
 

 


