
 

 
 

ZOOM is what we will be using as our virtual classroom for live online instruction! 

 

How to Login to ZOOM: 

1. Visit https://mcpsmd.zoom.us. 

2. Click Login. 

3. Enter your MCPS Google email address 

(@mcpsmd.net) and password to continue. 

4. You will be able to view your Zoom profile and 

settings. As a student, you ARE NOT ABLE TO host 

meetings. This is only for teachers.  
 

How to Join a Meeting: 

To join a meeting, MCPS students will need to: 

1. Click the Zoom meeting link provided by their 

teacher. 
 

2. From the Zoom to Chrome window, click Join from 

your browser; the Zoom app/extension will be 

blocked for students. 
 

3. Click sign into Zoom if you are not already 

logged in. When receiving the message 

stating, “This meeting is for authorized 

attendees only” (if needed). 

➔ The first time you try to log in to a 

meeting, you may be redirected to 

your Zoom profile page. If so, 

return to your meeting link to now join 

the meeting 

➔ If prompted to confirm via email, navigate  

to the student @mcpsmd.net inbox to do so. 
 

4. Enter the meeting password given by the teacher (this is 

different for each meeting). Your name should already be 

in the box if you signed in with your MCPS Google account. 

Then click Join.  

 

5. Once you have joined, the host (teacher) will 

confirm you into the meeting. 

https://mcpsmd.zoom.us/


 

 

 

 

¡ZOOM es lo que usaremos como nuestro aula virtual para la instrucción en línea en vivo! 
  

Cómo iniciar sesión en ZOOM: 

1. Visite https://mcpsmd.zoom.us . 

2. Haz clic en Iniciar session. 

3. Ingrese su dirección de correo electrónico MCPS 

Google (@ mcpsmd.net) y contraseña para continuar. 

4. Podrá ver su perfil y configuraciones de Zoom. Como 

estudiante, NO PUEDES SER anfitrión de reuniones. Esto 

es solo para maestros. 
  

Cómo unirse a una reunión : 

Para unirse a una reunión, los estudiantes de MCPS deberán: 

1. Haga clic en el enlace Zoom de la reunión proporcionado 

por su maestro.  
 

2. Desde la ventana Zoom a Chrome, haga clic en Unirse 

desde su navegador; la aplicación /extensión Zoom se 

bloqueará para los estudiantes. 
 

3. Haga clic en iniciar sesión en Zoom si aún no ha iniciado 

sesión. Al recibir el mensaje que dice: "Esta reunión es 

solo para asistentes autorizados" (si es necesario).  

 La primera vez que intente iniciar sesión en 

una reunión, puede ser redirigido a su página 

de perfil de Zoom. Si es así, regrese al 

enlace de su reunión para unirse ahora a la 

reunión  

 Si se le solicita que confirme por correo 

electrónico, navegue  a la bandeja de entrada 

del estudiante @mcpsmd.net para hacerlo . 
 

4. Ingrese la contraseña de la reunión dada por el maestro (esto 

es diferente para cada reunión). Su nombre ya debe estar en el 

cuadro si inició sesión con su cuenta de Google 

MCPS. Luego haz clic en Unirse . 
 

5. Una vez que se haya unido, el anfitrión (maestro) lo 

confirmará en la reunión.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://mcpsmd.zoom.us

