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strictly prohibited without first gaining permission from the author. Violations 
are subject to the penalties of the Digital Millennium Copyright Act. 
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	Text1: Cómo usar ZOOM  
	Text2: ZOOM es una plataforma donde podemos interactuar en línea
	Text3: Le enviaremos un enlace con la fecha y la hora para nuestras sesiones de ZOOM.  Permita el audio. 
	Text5: La vista parlante le permite ver sólo la persona que esta hablando.  La vista de la galería le permite ver toda la clase.  (En móvil pasa a la derecha para ver).Caja de participantes.  Puedes controlar el volumen y la cámara, así como ver quién está ahí.Caja de chat.  Puedes chatear aquí. Asegúrate de que está configurado para todos. (Móvil: en el menú inferior).
	Text4: Acceso desde una computadora, iPad o desde un teléfono. Si accedes desde un teléfono, debes tener la aplicación ZOOM.
	Text6: Usa el menú de la parte inferior para controlar el sonido y el video. También puedes hacer clic para ver el cuadro de chat y el cuadro de participante.
	Text10: Vista parlante
	Text8: CONSEJOS Y ETIQUETA: Por favor, silévese cuando no esté hablando - cuando participe recuerde que su vídeo se está transmitiendo a otros - por favor, ayude a mantener a los estudiantes en la tarea y no ser tonto - los audífonos pueden ayudar con la retroalimentación / ruido.
	Text7: Para cambiar tu nombre, pulsa los tres puntos de tu vídeo. 
	Text9: VISTA DE GALERÍA


