Guía de Inicio Rápido para Chromebook (Grados 3-12)
① Primer paso… Por favor haga esto primero
1.

2.

Enchufe el cargador de su Chromebook en la pared y el otro extremo a su
computadora. Dependiendo del nivel actual de la batería, su dispositivo puede tardar 2
horas en cargar para encenderse. Una vez encendido, puede tardar varias horas en
cargarse por completo.
Luego, presione y mantenga presionado el botón de encendido de 3-5 segundos y
suéltelo. La pantalla se iluminará y su Chromebook se encenderá.

② Conectar a Internet (WiFi)
1.
2.

3.
4.
5.

En la parte inferior derecha de la pantalla, haga clic en la hora.
Seleccione Not Connected (No conectado). (Si ve el nombre de su red
WiFi y la intensidad de la señal, su Chromebook ya se ha conectado a
WiFi.)
Encienda su WiFi.
Su Chromebook automáticamente buscará redes disponibles y se las
mostrará en una lista.
Seleccione la red WiFi de su familia y ponga su contraseña, si esta es
requerida. Si no sabe su contraseña, usualmente está escrita en la
parte inferior del dispositivo que le proporcionó su proveedor de
Servicios de Internet.

③ Ahora, vamos a iniciar sesión
Los estudiantes solo pueden iniciar sesión con su cuenta emitida por el Distrito. El nombre de usuario del
estudiante comienza con el apellido, las tres primeras letras de su nombre y la primera letra de su segundo
nombre, seguido por @wssd.bz. (Ejemplo: John Charles Smith = smithjohc@wssd.bz). Esta es la misma cuenta

que los alumnos usan para acceder a su Google Drive (almacenamiento en la nube). Las cuentas de los alumnos
no permiten instalar ni eliminar aplicaciones/extensiones.
¿Qué pasa si mi estudiante no se acuerda de su contraseña?
Puede encontrar la información de la cuenta de su hijo(a) en PowerSchool bajo la sección Technology
Information Section (Sección de Información Tecnológica).

④ Acceso a recursos de educación a distancia - Carpeta administrada de WSSD
Los estudiantes encontrarán una carpeta con enlaces útiles a páginas web de uso frecuente en la barra de
favoritos del navegador Chrome. (Pista: se encuentra justo debajo de la dirección del sitio web).
Los profesores usarán Seesaw (Escuela Primaria) y Schoology (Escuela Secundaria)
para facilitar instrucciones. Para acceder a estas herramientas:
3-5:
6-12

3-5: Haga clic en “WSSD Managed”, luego haga clic en “Clever” para acceder a Seesaw.
6-12: Haga clic en “WSSD Managed”, luego haga clic en “Schoology” para acceder a
Schoology.

Por favor tenga en cuenta: Para activar la cámara/micrófono, el alumno debe hacer clic en el botón de “Allow”
(Permitir) en su Chromebook al usar las herramientas multimedia integradas en Seesaw, Schoology, Zoom, etc.

Cuidados y consejos básicos para su Chromebook
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

La cartera y el teclado de su Chromebook se pueden limpiar con un paño húmedo rociado con un limpiador
doméstico suave. Los paños húmedos desinfectantes también se pueden usar. Sin embargo, asegúrese de
escurrir bien los paños para que no goteen.
La pantalla de su Chromebook solo se puede limpiar con agua y un paño suave, bien escurrido. NUNCA rocíe
agua o limpiador directamente en la computadora o en la fuente de alimentación eléctrica.
La batería del Chromebook dura varias horas. Dependiendo del nivel actual de la batería de su dispositivo, este
puede tardar 2 horas en cargar para encenderse . Una vez encendido, puede tardar varias horas en cargarse
por completo.
Mantenga su Chromebook seguro. Su Chromebook nunca se debe dejar en un auto sin seguro o en un área no
supervisada.
Mantenga solamente documentos apropiados para la escuela en su Chromebook.
No exponga su Chromebook a temperaturas extremadamente altas o directamente a la luz solar por tiempos
prolongados.
Evite comer o beber mientras esté usando su Chromebook.
Si derrama algo sobre su Chromebook, dele la vuelta rápidamente y pásele un paño seco y limpio.
Inserte los cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles con cuidado.
No ponga objetos pesados sobre su Chromebook ni lo deje en el piso.
No transporte su Chromebook con la pantalla abierta.
No desarme su Chromebook o el cargador, ni trate de repararlo.

Seguridad para los estudiantes
Las siguientes extensiones han sido instaladas en los Chromebook de los estudiantes para mantenerlos seguros.
●
●
●

CKAuthenticator (Guardián de Contenido) - Filtra la actividad de internet fuera del campus y mantiene la
escuela en conformidad con CIPA.
Adblock Plus - Bloquea anuncios emergentes.
Gopher Buddy - Recopila información de diagnóstico que le permite al Distrito solucionar problemas de
tecnología.

Soporte tecnológico para su Chromebook proporcionado por el Distrito
En nuestra página de Distance Learning Technology encontrará los siguientes recursos:
●

Respuestas a preguntas frecuentes sobre su dispositivo
En la sección de FAQs hemos recopilado las preguntas más frecuentes y las hemos respondido.

●

Centro de Ayuda de Tecnología Educativa
¿Desea aprender más sobre su dispositivo, Seesaw o Schoology? Nuestros asesores de tecnología educativa del
Distrito han producido videos y recursos para ayudar a las familias en el uso de SeeSaw, Schoology, iPads,
Chromebooks, y más. Esta información está vinculada a esta sección para usted.

●

Soporte para su dispositivo
¿Tiene problemas con el Chromebook proporcionado por el Distrito o con el cargador? ¡Nuestro Departamento de
Tecnología está aquí para ayudar! Visite el enlace del Centro de Ayuda Técnica a continuación para solución de
problemas y a quien dirigirse para obtener asistencia.

la

Nota: Si tiene problemas con una aplicación específica, tareas, o enlaces por favor comuníquese con el profesor(a)
para que lo ayude.
●

Cuidado de su dispositivo
¿No está seguro de cómo limpiar su Chromebook? Las instrucciones de limpieza y consejos útiles se pueden
encontrar publicados en esta sección para los estudiantes y padres.

Para acceder a estos recursos, por favor visite: https://www.wssd.k12.pa.us/TechHelpCenter.aspx

