
MetWest Student and Family 
Invite

Thursday April 9, 6-7pm

Meeting Link: https://tinyurl.com/familyMW
Meeting ID: 857 075 164
Password: 038873
Meeting Phone Number: 253-215-8782

Option 1
I want to join a ZOOM 

on my computer.

1. Go to your gmail.
 
2. Open the 
meeting invitation.

3. Click the BLUE 
link to join the 
meeting.

*If you haven’t 
already 

downloaded zoom, 
you may be 
directed to 

download it**

Type the meeting 
link into the 
address bar on 
your computer.
 

*If you haven’t 
already 

downloaded zoom, 
you may be 
directed to 

download it**

Option 2
I want to join ZOOM via the 

app on my phone.

Go to your phone’s 
app store and 
download ZOOM.

The icon looks like 
this: 

1. Go to your gmail 
on your phone.
 
2. Open the meeting 
invitation.

3. Click the BLUE link 
to join the meeting.

1. Open the app.

2. Click the blue “Join 
Meeting” button

3. Enter the meeting ID 
and Password (if 
required)
 

Option 3
I want to join ZOOM 
by calling in from my 

phone.

Open up your phone as 
if you are making a 
regular phone call.

Dial the Meeting Phone 
Number and place the 
call.

Type in the meeting ID 
and press #

If necessary, type in the 
password and press # Press # for your 

participant ID.

How do I join a 
ZOOM Meeting?

https://tinyurl.com/familyMW


Junta de Estudiantes y Familias de 
MetWest

9 de abril  6-7pm

Enlace de la Juna: https://tinyurl.com/familyMW
ID de la Junta: 857 075 164
Contraseña: 038873
Número de teléfono de la Junta: 253-215-8782

Opción 1
Quiero unirme a ZOOM en 

mi computadora.

1. Ve a su gmail.
 
2. Abra la invitación 
a la junta.

3. Haga clic en el 
enlace AZUL para 
unirse a la junta.

* Si aún no ha 
descargado el 
zoom, es posible 
que se le indique 
que lo descargue **

Escriba el enlace 
de la junta en la 

barra de 
direcciones de su 

computadora.
 

* Si aún no ha 
descargado el 

zoom, es posible 
que se le indique 

que lo descargue **

Opción 2
Quiero unirme a ZOOM a 

través de la aplicación en mi 
teléfono.

Vaya a la tienda de 
aplicaciones de su 
teléfono y 
descargue ZOOM.

El icono se ve así:

1. Ve a su gmail en 
su telefono.
 
2. Abra la invitación a 
la junta.

3. Haga clic en el 
enlace AZUL para 
unirse a la junta.

1. Abre la aplicación.

2. Haga clic en el botón 
azul "Join the Meeting"

3. Ingrese el ID de la 
junta y la Contraseña 
(si es necesario)

 Opción 3
Quiero unirme a ZOOM 

llamando desde mi teléfono.

Abra su teléfono como 
si estuviera haciendo 
una llamada telefónica 
regular.

Marque el número de 
teléfono de la junta y 
realice la llamada.

Escriba la ID de la 
junta y presione #

Si es necesario, 
ingrese la contraseña y 
presione #

Presione # para su ID 
de participante.

¿Cómo puedo 
unirme a una junta 

de ZOOM?

https://tinyurl.com/familyMW

