
Unirse a una reunión de Microsoft Teams y participar en ella (estudiante) 
 

Microsoft Teams permite llevar a cabo conferencias web y colaborar con su maestro. Se prevé 
que cumpla con lo estipulado aquí: Qué hacer en una reunión de Microsoft Teams (What to do 
in a Teams Meeting). Una vez que inicie sesión, se supervisarán todas las comunicaciones, las 
publicaciones y los videos. 

 

Unirse a una reunión de Microsoft Teams 
 
 

1. Inicie sesión en LaunchPad 

en https://launch.ocps.net. 

 

 

2. Haga clic en Canvas. 
 

 

3. Existen diversas maneras de unirse 
a una reunión de Microsoft Teams. 

● Abra su Canvas Calendar (Calendario 
de Canvas) para verificar si su maestro 
ha programado una reunión con usted. 

● Haga clic en sus Canvas 

Announcements (Anuncios de 
Canvas), Assignments (Tareas), 
Discussions (Debates), o To-Do List 

(Lista de tareas) para visualizar las 
reuniones posibles. 

 
 

 
 

 

4. Haga clic en el hipervínculo que su 
maestro compartió con usted. 

 
 

o 
 

 
 

5. Seleccione Open your Teams app 

(Abrir la aplicación Teams) para 
unirse a la reunión de Microsoft 
Teams. 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1msU9xBEgyrW4hbdI1-k5_9_6nfAP-_s8FStCfBnYFa8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1msU9xBEgyrW4hbdI1-k5_9_6nfAP-_s8FStCfBnYFa8/edit?usp=sharing
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6. Si se le solicita, inicie sesión con su 
dirección de correo electrónico de 
estudiante y su contraseña. 

Dirección de correo electrónico: 
studentnumber@students.ocps.net 

 

 

7. Seleccione Yes (Sí) para mantener la 
sesión iniciada. 

 

 

8. Vuelva al enlace de la reunión de 
Microsoft Teams y haga clic en él 
para unirse. 

 
Nota: Si ingresó a una reunión de Microsoft 

Teams como invitado, diríjase a 
Launch.ocps.net y haga clic en el icono de 
Microsoft Teams para iniciar sesión con su 

dirección de correo electrónico de OCPS y 

su contraseña. 

 
 

o 
 

 
 
 
 
 

9. Elija su configuración de audio y video. 
El micrófono y los altavoces del 
equipo pueden ajustarse. 

 

 

mailto:studentnumber@students.ocps.net
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10. Haga clic en Join now (Unirse ahora). 
 

 

11. Se le notificará a su maestro que 
usted está en la sala de espera, y 
este lo aceptará cuando la reunión 
esté por comenzar. 

 

 

12. La barra de herramientas le 
permitirá participar en la reunión. 

A. Ver participantes 
B. Publicar en el chat de la reunión 
C. Levantar/bajar el icono de la mano 
D. Más opciones 
E. Activar/desactivar la cámara web 
F. Activar/desactivar el micrófono 
G. Compartir la pantalla 

(únicamente si lo permite el 
maestro) 

H. Abandonar la reunión 

 

 

13. Para obtener más opciones, 
seleccione los tres puntos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



14. Para participar en el chat de la 
reunión, escriba un mensaje nuevo y 
seleccione Send (Enviar). 

 

 
 

 

 

15. Seleccione Leave (Abandonar) para 
salir de la reunión. 

 

 

 


