Inicio de sesión en Zoom
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer están usando las reuniones de Zoom para muchas de sus clases
durante el Aprendizaje a Distancia Integral. Para participar en las clases de Zoom, los estudiantes deben
iniciar sesión en su cuenta de Zoom antes de ingresar a cualquier reunión de Zoom organizada por las
Escuelas Públicas de Salem-Keizer. La forma de iniciar sesión depende del dispositivo que esté
utilizando. Elija su dispositivo a continuación y siga las instrucciones para iniciar sesión en Zoom antes
de ingresar a una reunión de SKPS Zoom. Los estudiantes deben usar su cuenta de usuario de SKPS:
[número de estudiante]@salemkeizer.org y la contraseña para iniciar sesión en su cuenta de Zoom.

¿Qué dispositivo electrónico estás utilizando?
•
•
•
•

Chromebook de SKPS
Chromebook personal
PC de Windows o sistema operativo de Apple Mac
iPad, iPhone o un dispositivo Android

Chromebook de SKPS
Los Chromebooks de SKPS inician automáticamente la sesión en la aplicación Zoom cuando se inician las
reuniones con Canvas, SeeSaw, o Gmail. Cuando inicia su sesión en el Chromebook, por favor espere
hasta 3 minutos para que todas las aplicaciones se instalen y configuren. Si no ve el ícono de la
aplicación Zoom en la parte inferior de la pantalla de su Chromebook, es porque su dispositivo aún no
está listo. Una vez que vea en la parte inferior el ícono azul de Zoom, podrá comenzar a participar en las
clases en Zoom.

AVISO IMPORTANTE: Si cierra la pestaña del navegador web que abre el sitio web de Zoom, es posible
que le dé un error que dice que no está autorizado al hacer clic en los enlaces de Zoom Meeting. Para
solucionar este problema, cierre la sesión y vuelva a prender el Chromebook y no cierre el navegador ni
las pestañas que se abren automáticamente.
Como alternativa, los estudiantes también pueden iniciar la aplicación Zoom y mantenerla abierta todo
el día. Deberá iniciar sesión con Google la primera vez que abra la aplicación Zoom.
AVISO IMPORTANTE: Si usa este método alternativo y cierra la aplicación Zoom, puede que le dé un
error de que no está autorizado al hacer clic en los enlaces de Zoom Meeting. Para solucionar este
problema, abra la aplicación Zoom, asegúrese de haber iniciado sesión y déjela abierta antes de hacer
clic en los enlaces de reuniones de Zoom.
Puede ver un video en Español acerca de cómo Iniciar sesión en Zoom en Chromebooks usando este
método en nuestro sitio web HomeCoach.
https://salkeiz.k12.or.us/homecoach/

Chromebook personal
Si usted usa un Chromebook personal, le recomendamos que inicie sesión en el Chromebook
utilizando su cuenta de usuario de SKPS ([número de estudiante]@salemkeizer.org). Esta es la forma
más fácil para iniciar sesión en Zoom y proveerá una experiencia similar a la de usar un Chromebook
de SKPS. Si desea usar su cuenta personal de Google, usted debe agregar su cuenta de usuario de SKPS
a Chrome. Abra el navegador Chrome y seleccione su perfil o iniciales en la parte superior derecha de
la pantalla, como se detalla en la imagen a continuación en el paso 1. Haga clic en Manage accounts
(paso 2) y luego haga clic en + Add account en el paso 3.

Una vez que haya agregado su cuenta en Chrome, podrá iniciar su sesión exitosamente en las
aplicaciones del distrito y en la aplicación Zoom (imagen del lado izquierdo). Si usted ve el mensaje de
error que se muestra a continuación (imagen del lado derecho), es porque no ha iniciado sesión
apropiadamente en Chrome con su cuenta de usuario de SKPS.

Error de inicio de
sesión si no ha
iniciado sesión en
Google

PC de Windows o sistema operativo de Apple Mac
En un PC de Windows o Sistema operativo de Apple Mac, debe instalar la aplicación Zoom. No
utilice Microsoft Store o Apple App Store para comprar o descargar la aplicación Zoom. Debe
descargar la aplicación Zoom client desde la página web https://zoom.us.
En la página web de Zoom, seleccione Resources en la barra del menú en la parte superior de la página y
luego haga clic en Download Zoom Client.

En el centro de descargas, haga clic en Download para descargar Zoom Client for Meetings.

Una vez que Zoom client sea instalado haga clic en el botón Sign in with Google. Ingrese su usuario
de SKPS ([número de estudiante]@salemkeizer.org) y contraseña para iniciar sesión en el Zoom
client.

iPad, iPhone o dispositivo Android
Descargue
device la aplicación Zoom desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Una vez que la
aplicación sea instalada (como se muestra en iPad/iPhone), abra la aplicación y seleccione la
opción de iniciar la sesión con Google. Use su cuenta de usuario SKPS ([número de
estudiante]@salemkeizer.org) y contraseña.

