
Recomendaciones y preguntas frecuentes 
Estudiantes y familias 

Sitios web del útiles distrito escolar 

Se me está dificultando ingresar a mi clase en Zoom, ¿qué debo hacer? 
  Chromebooks del distrito escolar: 

1. Reiniciar la Chromebook.
Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y selecciona apagar (Power Off)
cuando te aparezca esta opción en la pantalla

2. Vuelve a iniciar sesión y espera que la pestaña de cada página se cargue completamente y se
instale Zoom.
Veras el icono azul de Zoom en el estante de la Chromebook. Esto puede tardar de 2 a 3 minutos.

Dispositivos que no pertenecen al distrito: 
Verifica que has iniciado sesión en Zoom en tu navegador de la web. Esto es algo que sucede 
automáticamente en una Chromebook del distrito. 

 Se me está pidiendo que instale Zoom desde Chrome Web Store, ¿qué hago? 
Si te aparece una pantalla como la de la derecha, deja que la Chromebook 
cargue completamente todas las pestañas de las páginas e instala la 
aplicación de Zoom antes de ingresar a tu reunión en Zoom.   

¿Por qué es tan mala la calidad de mi reunión de Zoom? 
Esto podría deberse a una variedad de factores incluyendo el ancho de la banda de internet, la 
potencia y las capacidades de Zoom, etc. El retraso y la congelación podría indicar un problema con 
tu conexión de internet. Trata de moverte a un área con una conexión más estable para ver si esto 
ayuda. 

Mantén las pestañas de las páginas abiertas después de iniciar sesión. Deja la pestaña de la página de 
Zoom abierta todo el día para tener una mejor experiencia. Si cierras accidentalmente la pestaña de la 
página, abre Google Chrome y haz clic en el  Zoom link on the Student Resources Page (enlace de Zoom 
en la página de los recursos para el estudiante) 

Abre el navegador predeterminado y navega al sitio de Zoom de Salem-Keizer (añade esta página a tus 
favoritas). Haz clic en el botón de                (inicia sesión) en tu cuenta de Google. Mantén esta ventana 
abierta todo el día.  

https://salkeiz.k12.or.us/students/student-logins/
https://salkeizsd.zoom.us/
https://skps.freshdesk.com/support/home
https://salkeiz.k12.or.us/students/student-logins/
https://salkeiz.k12.or.us/homecoach/
https://salkeiz.k12.or.us/
https://salkeiz.k12.or.us/students/student-logins/
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