Información sobre Computadoras Portátiles (Chromebook):
lea toda la información cuidadosamente
Los nombres de usuario y contraseñas de los estudiantes de Google están siendo enviados al hogar a través del correo
de Los Estados Unidos. Usted debe recibirlo antes del primer día de la escuela.
Las computadoras portátiles son propiedad del Distrito Escolar del Área de Norristown. Solo permitirá el acceso de los
estudiantes del Distrito Escolar del Área de Norristown. Si este Chromebook es extraviado o robado, ¡debe
reportarlo a la escuela de inmediato!
Esta computadora está siendo monitoreada y el servicio de internet filtrado por NASO.
El daño no accidental será responsabilidad del usuario asignado.
Si tiene algún problema, envíe un boleto a la "mesa de ayuda" o contacte la línea directa de soporte técnico de NASO al
610-270-2923.

Conecta tu Computadora Portátil (Chromebook) a Wi-Fi
Para conectarte a Internet, usa una red Wi-Fi compatible.
Paso 1 : Enciende el Wi-Fi
1.
2.

En la parte inferior derecha, selecciona la hora.
Selecciona "No Conectado"
Nota: si ves el nombre de tu red Wi-Fi y la señal de intensidad, tu Chromebook ya está conectado a Wi-Fi).

3. Enciende el Wi-Fi
4. Tu Chromebook buscará automáticamente las redes disponibles y te las mostrará en una lista.
Paso 2: Elige una red y conéctate

Cuidado de Chromebook
CUIDADO GENERAL
■
■
■

■
■

■
■
■
■

No tenga alimentos ni bebidas cerca del Chromebook.
El adaptador de carga debe insertarse cuidadosamente en el Chromebook.
No coloque su Chromebook en superficies irregulares donde puedan experimentar una caída accidental.
Los estuches de Chromebook son resistentes, sin embargo, las caídas desde las alturas pueden dañar el
exterior del Chromebook.
Evite colocar o dejar caer objetos pesados en la parte superior de la Chromebook.
Las Chromebook no les gusta el calor o el frío excesivos. No deben exponerse a más de 100 grados o
menos de 32 grados. NO coloque su Chromebook debajo de una manta, en el tablero de su automóvil, etc.
No bloquee el flujo de aire cuando el dispositivo esté encendido. El Chromebook necesita respirar.
Las Chromebook se han grabado con etiquetas de activos. No coloque ningún adhesivo, escritura, etc.
directamente en el Chromebook.
Los daños, pérdidas o robos deben informarse de inmediato.

TRANSPORTE DE CHROMEBOOKS

■
■
■
■
■
■

Guarde su Chromebook en el estuche provisto cuando no esté en uso. Incluso cuando el Chromebook está
en su mochila, debe estar dentro del estuche provisto.
SIEMPRE transporte Chromebooks en la funda protectora.
Las tapas de Chromebook siempre deben estar cerradas y bien aseguradas cuando se mueven. No lleve su
Chromebook mientras la pantalla esté abierta.
Desenchufa tu Chromebook cuando no se esté cargando.
Nunca mueva un Chromebook levantándolo de la pantalla. Siempre sostenga un Chromebook desde su
parte inferior con la tapa cerrada.
Si lleva su Chromebook en su mochila, evite objetos afilados en su mochila alrededor de su Chromebook y
evite tirar su mochila o dejarla en lugares donde pueda patearla accidentalmente.

CUIDADO DE LA PANTALLA¡
■
■
■
■
■
■

Las pantallas del Chromebook pueden dañarse! Las pantallas son particularmente sensibles al daño por
presión excesiva en la pantalla.
No se apoye ni ejerza presión sobre la parte superior de la Chromebook cuando está cerrada.
No almacene el Chromebook con la pantalla en la posición abierta.
No coloque nada cerca del Chromebook que pueda ejercer presión sobre la pantalla.
No toque la pantalla con nada que marque o raye la superficie de la pantalla.
No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa (p. Ej., Bolígrafos, lápices o discos)

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE A/ C
■
■
■

Retire / inserte el adaptador de alimentación con cuidado cada vez.
No transporte su Chromebook con el adaptador de corriente enchufado.
Cuando no esté en uso, enrolle el adaptador de corriente de su Chromebook para que los cables no se
enreden/ anudan.

CÓMO CARGAR SU CHROMEBOOK
■
■

Las Chromebooks tienen un cargo de entre 8 y 1 O horas.
Asegúrate de conectar tu Chromebook todas las noches para que esté completamente cargada por la
mañana. Hay energía limitada disponible en la escuela y es posible que no pueda cargarla durante el día.

MANTENER LIMPIO SU CHROMEBOOK
■
■

Nunca use ningún producto que contenga alcohol, amoníaco u otro solvente fuerte para limpiar su
Chrome book.
NO rocíe ni limpie su Chromebook con ningún windex / limpiador doméstico/ agua y I o trapos/ toallitas de
limpieza.

