Cuidar tu Chromebook
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que se les ha emitido.
Se espera que los Chromebooks se regresen en las mismas condiciones que cuando se
prestaron.
Cualquier daño que ocurra en Chromebook o Cargador será responsabilidad de la familia del
estudiante al que fue asignado.

Precauciones generales
• No debe haber comida ni bebida al lado de las Chromebooks.
• Los cables, cables, auriculares y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse
cuidadosamente en los Chromebooks.
• Las Chromebooks no deben usarse con el cable de alimentación enchufado cuando el cable puede ser
un peligro de tropiezo.
• Las Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura o dibujo. Todas las etiquetas deben
permanecer en el Chromebook (por ejemplo, número de serie, etiqueta CPS / Seton, nombre del
estudiante y etiqueta de la sala)
• Los objetos pesados nunca deben colocarse sobre Chromebooks.

Cuidado
La pantalla del Chromebook puede dañarse si se somete a objetos pesados, tratamiento rudo,
algunos solventes de limpieza y otros líquidos. Las pantallas son particularmente sensibles al
daño por presión excesiva.
• No ejerza presión sobre la parte superior de un Chromebook cuando está cerrado.
• No almacene una Chromebook con la pantalla abierta. No deje Chromebook en un lugar donde pueda
sentarse o pisarse.
• No deje el Chromebook o el cargador donde los hermanos menores o las mascotas puedan alcanzarlos
y dañarlos.
• Asegúrese de que no haya nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, bolígrafos, lápices o
discos).
• Limpie la pantalla solo con un paño suave y seco de microfibra o un paño antiestático. No use ningún
líquido para limpiar la computadora o la pantalla.
• No exponga el Chromebook a temperaturas extremas.
• No coma ni beba en o cerca del Chromebook.

Conecta tu Chromebook a Wi-Fi
Para conectarse a Internet, use una red Wi-Fi compatible.
Paso 1: activa el Wi-Fi
1. En la parte inferior derecha, selecciona la hora.
2. Seleccione No conectado.
Nota: Si ve el nombre de su red Wi-Fi y la intensidad de la señal, su Chromebook ya está
conectada a Wi-Fi.
3. Encienda el wifi.
4. Su Chromebook buscará automáticamente las redes disponibles y se las mostrará en una
lista.
Paso 2: elige una red y conéctate
Conéctese a una red abierta
Selecciona la red Wi-Fi.
Recuerde, su información puede ser visible para otras personas en esta red.
Conéctese a una red segura
1. Seleccione la red segura de Wi-Fi.
2. Escriba la contraseña de la red.
3. Seleccione Conectar.

Mientras que los Chromebooks están siendo monitoreados por GoGuardian a través de la
escuela, los padres siempre deben estar atentos a lo que hacen sus estudiantes cuando están
en sus Chromebooks escolares. Los estudiantes solo deben usar Chromebooks para las tareas
escolares. Cualquier estudiante que sea sorprendido usando indebidamente el Chromebook
estará sujeto a la disciplina escolar que puede incluir la suspensión de sus cuentas escolares.
Spectrum ofrece un servicio de Internet gratuito durante 60 días para todas las familias en Ohio
que tienen estudiantes de K-12 y / o estudiantes universitarios. Para aplicar, llame al 1-844-4888395.
También puede contactar a Internet Essentials para ver si califica para internet gratis internetessentials.com/apply

