
Unirse a una reunión de Microsoft Teams como invitado no perteneciente a 
OCPS 

 

Microsoft Teams permite crear reuniones virtuales para invitados que no pertenecen a la 
organización de las Escuelas Públicas del Condado de Orange (Orange County Public Schools, 
OCPS). Estas reuniones pueden programarse mediante la aplicación Teams en el calendario. Esta 
plataforma puede utilizarse para reuniones de padres, oradores invitados, etc. NOTA: Si los 
asistentes utilizan Cisco Jabber, Webex, Zoom u otra aplicación de videoconferencias, deben cerrar 
dicha aplicación antes de unirse a una reunión de Microsoft Teams. 

 

Si el invitado se une a la reunión a través de su teléfono, deberá descargar la aplicación Microsoft 
Teams. Los invitados que utilizan una computadora personal o portátil pueden hacer clic en “Continue 
on this browser” (Continuar en este navegador) para unirse a la reunión. 

 
Unirse a una reunión en el calendario de Microsoft Teams para invitados no pertenecientes a OCPS 

 
 

1. Haga clic en la notificación que recibió 
por correo y, luego, haga clic en el 
enlace “Join Microsoft Teams Meeting” 
(Unirse a la reunión de Microsoft 
Teams). 

 

 

2. Puede descargar la aplicación Teams si 
así lo prefiere. De lo contrario, 
seleccione “Continue on this 
browser ” (Continuar en este 
navegador). 

 

 

3. Ingrese su nombre y apellido. 
A. Verifique la configuración del 

dispositivo. 
B. Habilite el micrófono y la cámara. 
C. Haga clic en el botón “Join now” (Unirse 

ahora). 

 

 

4. Como participante, ingresará a la sala 
de espera, y el organizador le permitirá 
acceder a la reunión de Teams. 

 



  

 

5. La barra de herramientas muestra lo 
siguiente: 

A.  Cronómetro. 
B.  Cámara web. 
C.   Micrófono. 
D. Levantar/bajar la mano. 
E. Ver participantes. 
F. Finalizar/abandonar la reunión. 

 
NOTA: Según la forma en la que los invitados 
se hayan unido a la reunión, podrán o no 
participar en el chat. Los invitados no pueden 
unirse a salas para grupos. La reunión de 
Teams no debe grabarse. 

 
 
 
 
 
 

 

 


