
 
DJUSD Guía para estudiantes y familias sobre Webex 

Para volver a conectar con sus maestros y compañeros, estamosutilizando una herramienta llamada "Webex". Webex le 

permitirá ver, escuchar y aprender con sus clases nuevamente a través de videoconferencia. Los estudiantes de DJUSD 

no necesitanWebecuentasx. Más bien, para unirse a una sesión, los estudiantes ingresarán escribiendo nombreapellido 

yyescuela correo electrónico de la. Si se le solicita que ingrese una contraseña de cuenta para acceder a su reunión, ha 

encontrado un error.  

 

Configuración conWebex 
1. PC(Windows) 

a. Descargue e instale la Webeaplicaciónx para Windows. 
b. Instale el archivo "webexapp.msi" que se descargó seleccionando el archivo de instalación. 

c. Cuando haya terminado de instalar la aplicación, puede unirse a una webEsesión dex. Consulte "Unirse a 

una sesión" a continuación para obtener más información. 

2. Chromebooks 

a. Si está usando un Chromebook DJUSD, el proceso de configuración se ha completado para usted.  

b. Si tiene un Chromebook personal, agregue la extensión Webex Chrome a Chrome. 

c. Aseguroque el Chromebook se actualiza a la últimaversión. 

d. Ahora puede unirse a su reunión, consulte "Unirse a una sesión" a continuación. 

3. Mac 

a. Descargue e instale la Webeaplicaciónx para Mac. 
b. Haga doble clic en el archivo "Webexapp.dmg" para la instalación.inicie 

c. Continúe hasta que se complete la instalación. 

d. Cuando se le solicite quesesión, seleccione "Usar como invitado". 

e. Haga clic en "Aceptar" cuando se le solicite dar acceso al micrófono. 

4. móvil 

a. Apple(iOS)  

i. Visite App Store en su iPhone o iPad y busque "Cisco Webex Meetings".  

ii. Seleccione "Instalar",  

iii. acepte los términos de uso y permita que la aplicación acceda a su micrófono y cámara. 

iv. Introduzca su nombre yde la escuela correo electrónico 

v. Seleccione “Join”  

b. Google (Android)  

i. Head en Play Store en su teléfono Android y buscar “Reuniones Cisco WebEx”.  

ii. Seleccione "Instalar" 

iii. Cuando selecciona "Unirse a la reunión" a través de su teléfono, desea abrir ese enlace con 

"Cisco Webex Meetings" y no Chrome o cualquier otra aplicación. 

iv. Acepte los Términos de uso y permita que la aplicación acceda a su micrófono y cámara. .  

v. Ingrese su nombre y correo electrónico de DJUSD y luego únase a la reunión.  

 

 
 
 

https://akamaicdn.webex.com/client/WBXclient-40.2.12-18/webexapp.msi
https://chrome.google.com/webstore/detail/cisco-webex-extension/jlhmfgmfgeifomenelglieieghnjghma?hl=en&gl=US&authuser=1
https://partnerdash.google.com/apps/simulator/chromebook#update-your-chromebook?l=en
https://akamaicdn.webex.com/client/WBXclient-40.2.12-18/mac/intel/webexapp.dmg
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Unirse a una sesión 
Hay tres formas en que un maestro puede enviarle una invitación. 

1. A través de su DJUSD Gmail encontrará un correo electrónico de su maestro o de "Cisco Webex". 

2. A través de Google Classroom  

3. Programado en su DJUSD Calendario de Google 

 

Unirse a una sesión: Chromebooks  

1. Seleccione su enlace "Unirse a la reunión" 

2. Aparecerá la página de la reunión. Está enwebeel lobby de su reuniónx. Si el botón "Unirse a la reunión" 

está atenuado, asegúrese de seleccionar "Llámame" en la parte inferior (debajo del botón Unirse a la 

reunión), luego seleccione "Usar la computadora para el audio". 

[Nota: para la solución de problemas, puede seleccionar "Llámame al", "Llamar" o "No conectarse al 

audio".] 

3. Si el botón “Unirse a la reunión” permanece gris, puede significar que la reunión aún no ha comenzado. 

Actualice su navegador más cerca de la hora de su reunión, y el botón "Unirse a la reunión" debería 

ponerse verde. 

 

Unirse a una sesión: Windows y Mac  

1. Seleccione su enlace "Unirse a la reunión" 

[Nota: Si se le pide que use la versión web o de escritorio, seleccione "usar escritorio".] 

2. Aparecerá la página Reunión. Está enwebeel lobby de su reuniónx. Puede seleccionar qué fuente de 

audio desea usar o continuar a la reunión seleccionando "Unirse a la reunión".  

 

Unirse a una sesión: móvil (iOS y Android) 

1. Seleccione su enlace "Unirse a la reunión" 

2. Ingrese su nombre y correo electrónico de la escuela y luego únase a la reunión.  

3. Si se le pregunta cómo conectar el audio, seleccione "Usar Internet para audio" o "Llámame". 

 

Funciones de accesibilidad enWebex 
● atajos de teclado 

● Soporte de lector de pantalla: JAWS 

● visual Soporte 

○ Esquema de alto contraste (Windows). 
○ Tamaño del texto y funcionalidad de Zoom (Windows y Mac). 

● Soporte de 

○ idiomas El idioma de laCisco Webeaplicación de escritoriox Meetings depende de la configuración de 

idioma de su computadora durante la instalación. Para ver el idioma seleccionado en su computadora: 

■ Para Windows: Vaya a Panel de control> Reloj y región> Región y luego en Formato, asegúrese 

de que el idioma seleccionado sea el idioma en el que desea instalar la aplicación de escritorio. 

■ Para Mac: vaya a Preferencias del sistema> Idioma y región, luego asegúrese de que el idioma 

preferido seleccionado sea el idioma en el que desea instalar la aplicación de escritorio. 

 

https://mail.google.com/
https://classroom.google.com/
https://calendar.google.com/
https://help.webex.com/en-us/84har3/Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events-Accessibility-Features
https://support.freedomscientific.com/Downloads/JAWS
https://support.microsoft.com/en-us/help/13862/windows-10-use-high-contrast-mode
https://support.microsoft.com/en-us/help/4028566/windows-10-change-the-size-of-text
https://support.apple.com/guide/mac-help/change-zoom-preferences-for-accessibility-mh40579/mac
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Preguntas frecuentes 
 

¿Necesita mi hijo equipo adicional para usar esto? 

Si se une a la clase o envía mensajes desde casa, los estudiantes pueden usar cualquier computadora o dispositivo móvil. 

 

¿Podemos usar Webex en casa? 

¡Si! Puede unirse a conferencias de padres y maestros de forma remota. Los estudiantes pueden asistir a clases desde 

casa cuando sea necesario y debatir previamente con su maestro. 

 

¿Puede un maestro ver todas las conversaciones? 

Sí, el maestro y la administración podrán acceder a todas las conversaciones si es necesario. 

 

¿Todas las sesiones son supervisadas por el profesor? 

Sí, todas las sesiones serán monitoreadas por un maestro y /o paraeducador. 

 

¿Puede mi hijo optarpor una reunión de video? 

Si tiene inquietudes con su hijo usando esta tecnología, notifiquesu al Director deescuela.  
 

Es Webex ¿seguro? 

Sí, laWebeplataformax ofrece cifrado de extremo a extremo y cumple con los más altos estándares de seguridad. 

 

¿Quién verá a mi hijo? 

Su maestro e invitados son invitados directamente por su maestro para brindar apoyo educativo. 

 

¿Se grabarán las sesiones? 

Sí, se pueden grabar sesiones para estudiantes que faltaron a clases. 

 

¿Qué sucede si no quiero que el video o la imagen de mi hijo se muestren por completo? 

Debe asegurarse de que la cámara web de su hijo esté desactivada.  

 

Si se registra, ¿quién tendrá acceso? 

Solo los maestros y las familias directamente involucradas en la educación de su hijo tendrán acceso a la grabación. 

 

¿Qué costos están involucrados para los padres? 

No hay costo para su familia. 

https://djusd.net/instruction/distancelearning/contacts

