
¿No pueden encontrarse en persona? Comuníquense más allá del aula con Google Meet
   
Google Meet es parte de Google Workspace y está disponible para 
las escuelas de forma gratuita a través de Google Workspace for 
Education. Los educadores pueden usar la herramienta de 
videoconferencias Google Meet para conectarse de forma 
individual con tu hijo, promover la instrucción remota o realizar 
reuniones y conferencias virtuales con padres y tutores.

Si tu hijo tiene una computadora o un dispositivo móvil con acceso 
a Internet y una cuenta de Google Workspace for Education, los 
profesores pueden continuar la instrucción por video a través de 
Google Meet.
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¿Por qué las escuelas eligen 
Google Meet?
    
● Los administradores configuran Meet

El administrador de TI de la escuela 
configura y habilita Google Meet de modo 
que ciertos controles solo estén a 
disposición de los profesores.

● El profesor está a cargo
Solo el profesor puede silenciar o quitar 
participantes de una reunión; esto 
significa que un alumno no puede silenciar 
ni quitar a su profesor por accidente 
(u otro motivo).

● Subtitulado instantáneo
Si tienes alumnos sordos o con 
hipoacusia, o que necesitan ayuda 
para concentrarse, puedes activar el 
subtitulado instantáneo.

Sugerencias para usar
Google Meet en casa

● Asegúrate de que tu hijo esté usando 
su cuenta de Google Workspace for 
Education. 
Si se está comunicando con sus profesores 
o su clase, procura que esté usando su Cuenta 
de Google de la escuela y no una cuenta 
personal.

● Obtén ayuda con los deberes
Puedes solicitar ayuda con los deberes o una 
reunión con los profesores.

● Disfruta de una gran experiencia
Para garantizar que tu hijo tenga la mejor 
experiencia con Google Meet, asegúrate 
de tener instalada la última versión. También 
puedes apagar la cámara del dispositivo 
de tu hijo para mejorar la calidad. 

● Alienta la participación
Tu hijo puede usar la función Preguntas de 
Presentaciones para hablar con su profesor 
y sus compañeros, y ver de forma simultánea 
el contenido presentado.

Guía para tutores sobre Google Meet

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&hl=es-419
http://edu.google.com?hl=es-419
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es-mx
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=es-mx


Seguridad de los alumnos con Meet
    
En Google, asumimos el compromiso de crear productos 
que ayuden a proteger la privacidad de los alumnos y los 
profesores, y que brinden seguridad a las escuelas.

Si tu hijo usa Google Workspace for Education, Google no es 
propietario de los datos de ningún alumno, los alumnos no 
reciben anuncios, y cumplimos con estándares como 
FERPA1 y COPPA2. 

Algunas preguntas que puedes hacerle a tu hijo sobre 
Google Meet:
    
● ¿Cómo usa tu profesor Google Meet en las clases?

● ¿Qué te gusta de poder ver a tu profesor y tus compañeros 
en video?

● ¿Cuáles son las reglas de Google Meet? 
¿En qué se diferencian de las reglas del aula normal? 
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Para obtener más información sobre Google Meet y responder 
las preguntas de tu hijo durante la solución de problemas, 

usa nuestra guía de inicio rápido y nuestros tutoriales.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=es-419
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1&hl=es-mx

