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Información Tecnológica de la Clase en Línea

¿Qué puedo esperar que suceda durante una clase en línea?

Las clases en línea se llevan a cabo a través de Zoom, un programa gratuito de conferencias en línea que permite 
a los instructores y estudiantes verse y hablarse. Nuestras clases en línea están diseñadas para ser atractivas, 
interactivas y lo más similares posible a las clases que pudieron haberse tomado antes en Artspace.

¿Cómo me uno a mi clase en línea?

Cuando se confirme su clase, recibirá un correo electrónico de confirmación que incluirá una URL de Zoom y una 
contraseña. Este enlace lo llevará a su salón de clases durante los horarios de clase programados. Utilizará el mismo 
enlace para todas las sesiones de la clase. Puede guardar este enlace en su navegador de Internet y hacer clic en 
él cada semana cuando llegue la hora de la clase. Asegúrese de que la aplicación Zoom esté instalada y vuelva 
a verificar la configuración de audio y video antes del comienzo de su clase. Se le pedirá que instale la aplicación 
cuando haga clic en el enlace de la reunión si aún no lo ha hecho. Durante el horario programado de su clase, 
simplemente haga clic en la URL proporcionada: se abrirá una ventana del navegador y le pedirá permiso para abrir 
Zoom. Apruebe la solicitud, ingrese la contraseña de la reunión cuando se le solicite, habilite el video y el audio 
cuando se le solicite, luego lo llevarán directamente a su clase.

Zoom Video Link: https://youtu.be/hIkCmbvAHQQ

¿Qué hago si mi hijo está tomando una clase en línea?

Las clases para jóvenes y audiencias familiares pueden requerir que un adulto ayude a reunir materiales, iniciar 
sesión en la clase y ayudar al estudiante a firmar y limpiar los materiales.

¿Mi instructor está disponible fuera de clase?

Los instructores de Artspace solo están disponibles durante los horarios de clase de las reuniones de Zoom 
programadas. Haga cualquier pregunta que tenga durante este tiempo y respete los límites del instructor. No se 
espera que los instructores organicen reuniones adicionales fuera de su clase programada y no pueden hacerlo en 
sus cuentas de Artspace Zoom.

¿Qué hago si pierdo mi conexión a Internet en medio de una clase?

Si tiene un problema de Internet en medio de su clase, puede pedirle a Artspace una copia de la grabación de la 
clase. Si puede resolver su problema de funcionalidad de Internet, puede volver a unirse a la clase en cualquier 
momento utilizando el mismo enlace y contraseña de Zoom.

¿Qué hago si llego tarde a una clase?

Si ingresa tarde a una reunión de Zoom, sea consciente de sus compañeros y permanezca en silencio hasta que lo 
llamen para hablar. Puede unirse a las reuniones de Zoom en cualquier momento mientras estén en funcionamiento, 
pero haga todo lo posible por no interrumpir la clase.

https://youtu.be/hIkCmbvAHQQ


¿Qué hago si pierdo una clase?

Si no puede asistir a una reunión de Zoom para su clase, puede pedirle a Artspace una grabación de la sesión de 
Zoom perdida. No se programarán clases de recuperación para los estudiantes que no puedan asistir.

¿Qué hago si pierdo el correo electrónico con mi enlace y contraseña de Zoom?

No temas, simplemente llena el formulario al final de la página (o usa este enlace) para recibir toda la información 
necesaria para unirte a tu clase. El soporte técnico de Artspace estará disponible durante todas las clases en línea, 
por lo que recibirá una pronta respuesta.

¿Qué hago si tengo problemas para unirme a mi clase?

En todos los casos, envíe un formulario de soporte técnico, disponible en la parte inferior de esta página o en este 
enlace. Si el problema es más grave que un enlace perdido, el problema puede estar en la conexión a Internet, los 
permisos de la computadora o la configuración de Zoom.

¿Con quién me comunico si tengo problemas con Zoom?

Para obtener ayuda para solucionar la situación, simplemente complete el formulario en la parte inferior de la 
página (o use este enlace). Si su problema es sistemático, no requiere atención inmediata o es cosmético, es posible 
que no podamos ayudarlo, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que pueda unirse a su clase. El sitio 
web de soporte de Zoom (https://support.zoom.us/hc/en-us) también tiene una gran cantidad de útiles tutoriales y 
capacitación si necesita ayuda con el software.

¿Cómo consigo la atención del instructor?

Zoom incluye una función de reacciones, que puede colocar una representación de una mano levantada u otro 
gesto sobre la ventana de video haciendo clic en el botón de la cara sonriente en la parte inferior de la pantalla. Si 
no está seguro de si su instructor se siente cómodo con la conversación general, simplemente muestre este icono y le 
informará que tiene una pregunta o contribución.

¿Me están grabando?

Artspace ha ordenado que se graben todas las clases virtuales. Esto es tanto para ayudar a nuestros instructores a 
mejorar las clases futuras como para proporcionar a los estudiantes que no pueden asistir a clases un registro de la 
clase que perdieron.

¿Qué estamos haciendo para mantener seguras nuestras reuniones de Zoom?

Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros estudiantes y hemos tomado las medidas necesarias para 
evitar que “Bombardeo de Zoom” u otros invitados no deseados entren a su salón de clases. Todos los enlaces 
están acompañados de una contraseña generada aleatoriamente única para su clase. No comparta su enlace o 
contraseña con otras personas. En el caso de que alguien logre pasar, su instructor tiene la capacidad de sacar a esa 
persona del aula.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLSj57XaC2hKaG-3-39-CCZgE400CqYYvB9M7b0P8O1U6sjQ/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLSj57XaC2hKaG-3-39-CCZgE400CqYYvB9M7b0P8O1U6sjQ/viewform
https://support.zoom.us/hc/en-us


Tengo problemas con mi computadora que no están relacionados con Zoom: ¿Puede ayudarme 
Artspace?

Si tiene un problema técnico que no se aborda en las preguntas anteriores, o si su problema se relaciona con la 
infraestructura de su sistema y no está relacionado con la plataforma Zoom, nuestro personal de soporte técnico 
de Artspace estará encantado de ayudarle. Complete el formulario a continuación (¿Problemas con el formulario 
a continuación? El formulario también está disponible aquí) Artspace no se hace responsable de los problemas del 
lado del usuario y no ofrecerá reembolsos ni compensaciones por problemas relacionados con el dispositivo personal 
del estudiante o la conexión a Internet. 

Online Class Support Form / Formulario de Apoyo de Clases en Línea: 
¿Tiene problemas para iniciar sesión en Zoom para su clase en línea? Estamos aquí para ayudar. Complete este 
formulario de asistencia y un miembro de nuestro personal se comunicará con usted de inmediato.

• Nombre
• Teléfono 
• Correo Electrónico
• ¿A qué clase en línea estás intentando acceder?
• Describe el problema que estás experimentando:

CAMPS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLSj57XaC2hKaG-3-39-CCZgE400CqYYvB9M7b0P8O1U6sjQ/viewform?usp=sf_link
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