Conforme nos aventuramos a un nuevo capítulo en el que los alumnos usan sus computadoras portátiles
Chromebooks en casa, sabemos que es posible que usted tenga algunas preguntas. A continuación incluimos
un poco de información básica que esperamos le sea de utilidad.
¿Cómo inicia sesión mi hijo/el alumno en su Chromebook?
Su acceso (login) es su dirección de correo electrónico del distrito, la cual está conformada por su número de
identificación estudiantil o número para recibir almuerzo, seguido de @husdstudent.com. Entonces, si su
número de identificación es 123456, su correo es 123456@husdstudent.com. El alumno en su clase ya debió
de haber creado su contraseña anteriormente en el año, pero de ser necesario puede ser restaurada.
¿Estará mi hijo/el alumno seguro en línea mientras se encuentra en casa?
Sí, todo el tráfico de los alumnos en internet es filtrado incluso cuando se encuentran en casa o fuera de las
escuelas, a través de los filtros de internet del Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD); éstos son
actualizados y monitoreados a lo largo de la semana para asegurar que la navegación por internet sea segura.
Nos gustaría recordarle que siempre debe estar al tanto de lo que el alumno está viendo en línea y debe
supervisar su actividad. A diario surgen sitios de internet nuevos y usted debe trabajar con el alumno para
asegurarse de que esté tomando decisiones seguras mientras se encuentre en línea.
¿Puede mi hijo/el alumno usar su computadora Chromebook sin internet?
Sí, a pesar que las computadoras Chromebooks y el acceso a recursos funciona mejor mientras se encuentra en
línea, Chromebook guarda los documentos digitales Google Docs y los materiales compartidos con los alumnos
para que puedan tener acceso a éstos cuando no están conectados. Su hijo también puede crear documentos y
materiales cuando se encuentra desconectado.
¿Cómo puede mi hijo/el alumno actualizar su computadora Chromebook si no cuento con internet/WiFi?
La señal de WiFi, conexión inalámbrica, de parte de todas nuestras escuelas muchas veces llega hasta los
estacionamientos, los carriles de autobuses escolares, etc. La escuela de su hijo cuenta con un mapa que
muestra dónde se encuentra disponible esta señal; también pude encontrar el mapa en nuestras páginas de
internet del distrito. Maneje hacia estas zonas con el alumno y su Chromebook, y haga que ingrese y abra sus
documentos digitales Google Docs, o herramienta de almacenamiento digital Drive; esto sincronizará cualquier
trabajo o cosa nueva que se le haya compartido, para que pueda tener acceso sin conexión.
¿Cómo conecto a mi hijo/el alumno a mi internet de casa/WiFi?
Primero haga clic sobre el símbolo de WiFi (conexión inalámbrica) que se encuentra junto a la hora.

En la ventana nueva que se abra, haga clic sobre el menú desplegable/flecha que se encuentra debajo del
símbolo de WiFi.

Seleccione su conexión inalámbrica WiFi de la lista y, si es necesario, ponga su contraseña. Use el mismo
proceso para conectarse a cualquier otra red WiFi.

¿Cómo puede tener acceso mi hijo/el alumno a las aplicaciones Google Apps?
Una vez que el alumno ingrese a su computadora Chromebook, desde el navegador web o su correo
electrónico, que haga clic en lo que nosotros llamamos el “waffle”, en la esquina superior derecha.

Una vez que haya hecho clic se abrirá una ventana que enlista íconos como almacenamiento digital Drive,
documentos digitales Docs, presentaciones por diapositivas Slides, salón de clases digital Classroom, reuniones
digitales Meet, etc. Existen otros sitios de internet y recursos que tal vez usen, distintos a Google, que no
aparecen aquí, pero este es el lugar dónde puede ingresar a la mayoría de los servicios Google o aplicaciones.

