¡Bienvenidos al Sínodo Virtual Electoral Especial Llamado!
Mejores prácticas para una reunión de Zoom eficaz, amorosa y sin vergüenza
En este Sínodo, todos los delegados deben usar su propio dispositivo para poder participar.
▪
▪

▪

ACTUALIZAR Zoom (Actualizar zoom a la última version)
Venir a la reunion sabiendo cómo:
▪ Desactivar audio / calencar silenciar
▪ iniciar / detener video
▪ chatear con el “Tech Team” (equipo de tecnología) y el anfitrión
▪ levantar la mano y elegir sí, no / no en la pantalla de participantes
▪ una nueva caracteristica de Zoom: ¡Interpretación! (las instrucciones de uso se
encuentran al final de este documento). Habrá un intérprete en vivo durante todo el sínodo.
▪ pruebe su audio y video y familiarícese con los aspectos mencionados anteriormente para
que pueda participar plenamente en el Sínodo. Zoom también ofrece sesiones gratuitas
para ayudar: https://support.zoom.us/hc/es/articles/115002262083-C%C3%B3mounirse-a-una-reuni%C3%B3n-de-prueba
Regístrese temprano.
▪

▪

Leer todos los materiales preparados antes del Sínodo
▪

▪

▪

▪

▪

Por favor considere en oración la información de los finalistas y nuestros perfiles y deseos
diocesanos. Toda la información disponible aquí: https://anglicansw.org/es/newbishopsearch

Si está en una sala con otras personas también en la reunión de Zoom ...
▪
▪

▪

Puede ingresar a la sala de espera a las 8:15 am mdt / 9: 15am cdt, así que siga adelante y entre,
tome un café y relájese, y luego vuelva a encender su video a las 8:40 am.

Escuche a través de un dispositivo; esto limitará la retroalimentación del sonido y los retrasos.
Limite la conversación entre ustedes, especialmente si alguien en la sala está hablando con el
Sínodo.
Por favor participe tanto como sea posible a través de su propio dispositivo.

Posicionar la cámara correctamente
▪ Si opta por utilizar una cámara web, asegúrese de que esté en una posición estable y
enfocada al nivel de los ojos, si es posible. Hacerlo ayuda a crear un sentido más directo de
compromiso con otros participantes. ¡Vístase apropiadamente ya que podremos verlo!
Minimizar las distracciones
▪ Desactive las notificaciones de las aplicaciones en su dispositivo, desactive todos los sonidos
(incluida la vibración) en cualquier teléfono en su espacio. Del mismo modo, no lo use
mientras el Sínodo esté en sesión.
Ser consciente de sus movimientos
▪ Por favor, no use su teléfono, coma, se hurgue la nariz, arregle su maquillaje o se
duerma. (Sí, todos estos son ejemplos reales que he visto en Zoom, ¡incluso la nariz!)
▪ Si necesita moverse, comer o hacer otra cosa sin que lo vean, apague el video para
completar esa acción.

Qué esperar en nuestra reunión del Sínodo
▪

Se silenciará a los participantes durante todo el Sínodo.
(Excepto los de la reunión en el orden del día).

▪

Puede chatear con el anfitrión y el equipo técnico en cualquier momento. Pueden transmitir
mensajes al presidente del Comité Permanente.

▪

Durante los descansos, sería mejor mantener abierto Zoom, pero apague el video hasta que
regrese.

▪

La votación se realizará de forma anónima a través de la función Zoom Poll. La encuesta aparecerá
en el momento apropiado en la ventana de Zoom abierta.

