
  

 
Reuniones virtuales: Introducción  

 

Gracias a todos por tomar medidas para garantizar la seguridad de las niñas en este momento 

difícil. Mientras que las reuniones de tropas en persona están en espera, ¡no significa que tu 

tropa no pueda permanecer conectada! Las Girl Scouts pueden ser una fuente de comodidad y 

estabilidad en la vida de las niñas. ¡Si tú y tus niñas están listas para probar reuniones virtuales 

echa un vistazo a tus opciones y consejos para las reuniones virtuales a continuación para 

empezar!  

Para empezar... 

• Pregunta a tus familias qué tecnología tienen disponible y pida comentarios. ¡Puedes 

tener un padre o madre que está muy familiarizado con una plataforma y puede 

ayudarte! Mira también a lo que tus distritos escolares locales están ofreciendo puede 

que también podría ser utilizado para Girl Scouts. 

• Aunque no podemos respaldar o apoyar herramientas específicas de reuniones en línea, 

alentamos a los líderes de tropas a que examinen las opciones y discutan con los padres 

y las niñas para determinar cuál es la mejor solución para las necesidades de su tropa. 

Algunas opciones para las herramientas de reuniones en línea son: 

• Zoom 

• Google Hangouts 

• Skype 

Planificación de tus reuniones virtuales... 

• Establece un día y una hora de reunión. Esto puede ser el mismo día que tus reuniones 

regulares en persona o puede necesitar ser ajustado en función de los nuevos horarios. 

Puedes actualizar la ubicación y la hora de tu reunión en tu plan de año VTK para ayudar 

con la comunicación con los padres.  

• Planifica las actividades con anticipación. Es posible que sea necesario personalizar las 

actividades para que se realicen virtualmente. ¡Sé creativo y piensa fuera de la caja! 

Echa un vistazo a GSNI at Home para obtener ideas sobre el trabajo de insignia o 

Journey.  

• Comunícate con los padres con anticipación. Asegúrate de que conozcan el plan de 

actividades y qué suministros y tecnología necesitan. Podrías considerar incluso realizar 

una reunión virtual de padres antes de reunirte con las niñas para resolver obstáculos 

tecnológicos. También se recomienda que, si es posible, el líder de la tropa y su hija 

inicien la sesión en dispositivos separados en espacios separados. Utiliza la función de 

correo electrónico de VTK para comunicarte con los padres sobre el cumplimiento de los 

suministros y las expectativas.  



 

*Estos consejos de seguridad pueden dificultar que los participantes invitados reales compartan el 
contenido apropiado en su reunión.  
 

Reuniones virtuales: Introducción con Zoom 

Haciendo la reunión... 

• Inicia la sesión unos minutos antes para asegurarte de que la tecnología está 

funcionando. 

• Involucra a las niñas por igual y por su nombre para que sean reconocidas y para que 

sepan que puedes verlas. 

• Incorpora tradiciones, aunque se sienta incómodo. Las tradiciones pueden traer 

comodidad en tiempos inciertos y crear una sensación de normalidad para las niñas.  

• Considere la posibilidad de crear un acuerdo de grupo. Al igual que el Acuerdo de Tropa 

que se encuentra en el Journey de La Búsqueda Brownie, crea un acuerdo de grupo que 

establezca expectativas de la tropa actualizadas para el entorno virtual. 

Consejos para reuniones virtuales exitosas... 

• Esté presente. Evite la multitarea. Concéntrese en el presentador, el contenido y los 

compañeros asistentes. 

• Usa vídeo. Habilita el vídeo cuando sea posible, especialmente cuando presentes. La 

conexión visual es importante y ayuda a los participantes a mantener el enfoque.  

• Limita las distracciones. ¡Algo que te distraiga a ti también distraerá a los demás! Esto 

incluye cualquier cosa que los participantes puedan oír, como el ruido de fondo, o ver 

personas caminando detrás de ti. 

• Silencia el micrófono. Mantén el micrófono apagado si no estás hablando. Esto evitará 

que el ruido accidental de fondo interrumpa la reunión.  

• ¡Habla! ¡Cuando participes, habla y sé escuchado! Otros participantes quieren escuchar 

lo que tienes que decir, así que habla alto y claramente en el micrófono.  

Zoom 

Siendo una de las herramientas de reunión en línea más populares, aquí hay información útil, 

así como algunos consejos para mantener a usted y a sus niñas a salvo. 

Características básicas... 

• Videoconferencia con hasta 100 participantes y capacidad para compartir la pantalla. 

• Hay un límite de 40 minutos en las reuniones de grupo con la versión gratuita. 

• Las opciones de pago están disponibles con tiempo ilimitado. 

Consejos de Zoom para videoconferencia... 

• Requiere que todas las reuniones de conferencia estén protegidas con contraseña 

• Los enlaces de reuniones no deben compartirse en plataformas orientadas al público 

 

 



 

*Estos consejos de seguridad pueden dificultar que los participantes invitados reales compartan el 
contenido apropiado en su reunión.  
 

Reuniones virtuales: Introducción con Zoom 
 

• Activar/Asignar un Co-Host (su colíder o un padre voluntario) que tenga las mismas 

tareas de administración mientras el administrador/anfitrión presenta 

• Desactive la opción Permitir que los participantes eliminados se reincorporen, lo que 

impide que los eliminados de la llamada vuelvan. 

• * Desactive todas las capacidades de uso compartido de pantalla que no sean del 

anfitrión, asegurándose de que las capacidades de uso compartido de la pantalla 

permanezcan solo en el anfitrión. 

• Habilite la función "Sala de espera", que permite a los anfitriones de las reuniones ver a 

los participantes en un área de ensayo virtual para que puedan ser examinados antes de 

unirse. 

 


