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Guía para padres sobre las llamadas de Google Meet  

Para garantizar la seguridad y privacidad de las sesiones de Google Meet y asegurarse de que 
sólo los estudiantes y el personal adecuados están presentes, los estudiantes ya no pueden 

llamar directamente. La mayoría de los estudiantes pueden entrar a Google Meet a través de su 
dispositivo Chrome de BCPS, sin embargo, algunas familias necesitan tener acceso a través de 

una vía telefónica. Por esto, los maestros realizarán una llamada al número de teléfono de 
cada familia a la hora de la sesión programada cuando esto sea necesario.  

Este documento también describe cómo agregar la aplicación de Google Meet en el teléfono 
inteligente ya sea para Androide o para iOS de Apple, lo que le permitirá el acceso a las 

sesiones de clases sin que un profesor necesite hacer una llamada telefónica. 

 

 Los padres deben estar al tanto del día y la hora de cada una de las sesiones que los profesores de su hijo hayan 
programado en Google Meet.  

 

 Cuando un profesor llama desde Google Meet, la llamada telefónica puede aparecer como de un número 
desconocido como el siguiente: 

  

La llamada también puede parecer provenir de Google Meet o Hangouts Meet. 

 

Conteste las llamadas del número desconocido si entran a la hora   

             de la sesión de Google Meet. 
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Es una buena práctica SILENCIAR su micrófono al entrar en una sesión 
de Google Meet.   

Marque*6 en el teléfono para SILENCIAR y de nuevo *6 para ACTIVAR 
su micrófono a la hora de participar.  

 

 

Aplicación de Google Meet para teléfonos inteligentes de Android  

Para poder participar con los maestros en línea sin necesidad de que los llamen, los 
estudiantes con acceso a un teléfono inteligente Android pueden instalar la aplicación Google 

Meet. 

1. Vaya a la tienda de aplicaciones de Google Play en su teléfono Android y busque Google Meet. Haga clic 
en Instalar. 

 
 

2. Después de instalar la aplicación, ábrala en el teléfono. Haga clic en Continuar en la pantalla de 
bienvenida. 
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3. Tendrá que permitir el acceso al audio y al vídeo cuando se le solicite. 
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4. Ahora debe iniciar la sesión con sus credenciales BCPS. Si ya ha conectado sus credenciales de BCPS 
en su teléfono, puede seleccionar esa cuenta (vea la flecha verde). Si su cuenta de BCPS no se muestra, 
haga clic en Agregar cuenta (vea la flecha roja). 

 
 

5. Si va a agregar la cuenta de BCPS, introduzca su nombre de usuario de BCPS usando la dirección de 
correo electrónico, asegúrese que incluya en la dirección de correo electrónico @bcps.org , a 
continuación, haga clic en  Siguiente. 

 
Introduzca su contraseña BCPS cuando se le pida y complete el inicio de sesión. 
 

6. Haga clic en Código de reunión para introducir el apodo o nombre de las sesiones de los profesores cuando 
sea la hora de la clase o reunión.  
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 Aplicación para teléfonos inteligentes iOS 

Los estudiantes con acceso a un teléfono inteligente iOS (Apple) pueden instalar la aplicación 
Google Meet para participar con sus profesores en línea sin necesidad de que los llamen. 

 
1. Vaya a la tienda de Apple   en tu dispositivo iOS (Apple) y busque Google Meet. Haga clic en el icono 

Descargar. 

 
 

2. Después de instalar la aplicación, abra la aplicación en el teléfono. Haga clic en Continuar en la pantalla 
de bienvenida. 
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3. Deberá permitir acceso al audio y al vídeo cuando se le solicite haciendo clic en Aceptar. 

 
 

4. Ahora debe iniciar sesión con sus credenciales BCPS. Si ya ha conectado sus credenciales de BCPS en 
su teléfono, puede seleccionar esa cuenta (vea la flecha verde). Si su cuenta de BCPS no se muestra, 
haga clic en Agregar cuenta (vea la flecha roja). 

 
 

5. Si va a agregar la cuenta de BCPS, introduzca su nombre de usuario de BCPS usando la dirección de 
correo electrónico, asegúrese que incluya en la dirección de correo electrónico @bcps.org , a 
continuación, haga clic en  Siguiente. 
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Introduzca su contraseña BCPS cuando se le pida que complete el inicio de sesión. 
 

6. Puede aparecer un mensaje que indique que esta cuenta solo puede unirse a las reuniones. Haga clic 
en entiendo. 

 
 

7. Haga clic en Introducir un código de reunión para introducir el apodo o nombre de las sesiones de los 
profesores cuando sea la hora de la clase o reunión.  

 


