
Chromebook -Guia para estudiantes y familias 

Nombre del usuario  
(Student Username:) 

 

Contraseña (Password) 
-”pista” 

 

 1. ¿ Qué es un Chromebook? Chromebooks son similares a los laptops. Pero,una diferencia 
es que Chromebook no usa Windows. Usa Chrome OS, que es similar al motor de búsqueda 
de Google Chrome (web browser).  En otras palabras Ud. puede usar el  Chromebook para 
hacer prácticamente todo que normalmente se hace en-línea: leer páginas, usar Google 
Classroom y mirar  videos.Su Chromebook usa “web apps”  al invés de programas de software 
usados en las computadoras. Al invés de usar Microsoft Office  para crear documentos, uno 
puede usar Google Docs (docs.google.com) y Google Drive (drive.google.com) para crear y 
compartir documentos en-línea. Chromebooks  son más baratos, fáciles de usar, y todo se 
salva en la nube, así que Ud.no necesita preocuparse si va a perder documentos. 

2. Chromebook Hardware Chromebook hardware ( la máquina) puede ser diferente según el 
modelo del Chromebook. Por favor verifique las fotos abajo para identificar las entradas y el 
teclado. El teclado de su Chromebook funciona como un teclado regular, con algunas y 
pequeñas diferencias: 

● Use a tecla “ Search” para buscar “apps” na red (web). 
● Para mantener la tecla de Mayúscula, o para liberarla , Alt + Search  
● Use la tecla Windows (nombrado “ Overview” abajo) para ver todas las ventanas 

abiertas 
● Para tomar una foto (screenshot), presione la tecla CTRL y Windows ( Overview) ;para 

hacer la foto( screenshot) de la  pantalla completa o la tecla CTRL/SHIFT/WINDOWS 
para seleccionar una área de la foto.

 



 

3. Acceder y Apagar. Su Chromebook tiene un  imán en la pantalla que le permite acceder en 
el momento que se lo abre. Si después de algunos segundos no se prende, Ud. puede 
presionar la tecla de “acceder” (“on”) del teclado. Ud. puede presionar continuamente la tecla 
de acceder en la esquina en el alto a la derecha del teclado para apagar el Chromebook en 
cualquier momento. Cerrar la tapa también lo apaga. Presione una vez y en 
seguida se prenderá otra vez.  

4. Bandeja del Sistema  En la esquina abajo a la derecha, hay una pequeña 
caja para accesar redes de WiFi, ajustar el brillo, sonido, ajustes, y determinar 
ajustes de acceso como aumentar o para pantallas de alto contraste. Si Ud. 
necesita hacer un ajuste de acceso, o apagarlo, favor buscar en el  artículo de 
Google sobre como manejar “Chromebook Accessibility Settings:” 
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=en     Use este 

acceso en cualquier momento, pero algunos ajustes están restringidos. Va 

aparecer así, pero algunos ajustes pueden ser diferentes: 

 



5. Cargar la batería de su Chromebook  Su Chromebook  debe ser recargado todas las 
noches. Mientras la vida de la batería varía, su Chromebook debe durar por todas las horas de 
escuela. Asegúrese que su Chromebook no se muera completamente, pues puede dañar la 
vida de la batería. Solamente recargue su Chromebook con el cargador KSD que le fue 
prestado con el Chromebook! Su cargador puede ser diferente según el modelo del 
Chromebook. 

6. Actualizaciones. Chromebooks son actualizados remotamente desde el departamento IT y 
liberados cuando  Google libera las evaliaciones y actualizaciones. 

Usando el Chromebook 

1. Acceso (Logging On) Cuando Ud. 
abre su Chromebook, Ud. verá una 
pantalla que se parece a esto. 
Mayormente los nombres de usuarios 
(usernames) son apellidonombredepila ( 
lastnamefirstname). La parte 
@kelso.wednet.edu  ya está rellenada 
para Ud. Contacte el profesor del 
estudiante caso Ud. pierda la 
contraseña.  Los estudiantes de K-1 
tendrán una contraseña 12345678. Si el maestro no puede ayudarle, por favor contacte: 
jennifer.gwin@kelsosd.org.  

*Ob: Ud. no puede cambiar la contraseña en un Chromebook, mismo si hay la opción 
Olvidé la Contraseña (“Forgot Password”).  

2. Connectando se al   WiFi  

Antes de acceder, una pregunta aparece solicitando que se conecte a una red inalámbrica 
(wireless) (WiFi). Por favor, conectese con la red de WiFi de su casa. Chromebooks 
solamente funcionan cuando están conectados al WiFi. Desde la pantalla de acceso, mire la 
tecla en la esquina a la derecha, y haga un clic en la hora. Selecione: "Not Connected". (Obs: 
Si Ud. ve el nombre de su red WiFi y el señal es fuerte, su Chromebook ya está conectado al 
WiFi.) Prenda el WiFi. Su Chromebook  automáticamente buscará una red disponible y se las 
enseñará  en una lista. Haga un clic en la red de su hogar, luego entre la contraseña de la 
red de su hogar. Haga un clic  en 'Connect'.  

 



3. Para accesar a los Apps . Los estudiante usarán los “apps” que le son familiares. Aquí está 
una lista de “apps” y sus íconos que pueden ser accesados desde su Chromebook. 

Chrome. Su motor de búsqueda para accesar la Internet, similar a “Internet Explorer 
y   Firefox”.  Ud. puede accesar a Google Chrome desde cualquier aparato,  no solo 
del Chromebook. 

Docs. Similar a Microsoft Word, un lugar  para crear y guardar documentos. 

Classroom. Sistema de aprendizaje de Google, donde el maestro pondrá las tareas y 
notas. 

Drive. Un lugar para guardar y acceder cuando quiera desde cualquier aparato. 

Slides. Similar a PowerPoint de Microsoft , un lugar para crear y guardar 
presentaciones. 

 
Sheets. Similar a Excel de Microsoft, un lugar para crear y guardar hojas de cálculo 
(spreadsheets) 

 

Gmail  está disponible solo para los estudiantes de “ high school” en este momento. 
  

Atajos en Chromebook : 
● Ctrl+C = Copiar 
● Ctrl+V =pegar 
● Ctrl+X = Cortar  
● Ctrl+A = Seleccionar el texto entero 
● Ctrl+Z = deshacer 
● Ctrl+T = abrir una ventana nueva  
● Ctrl+Tab = Mover entre ventanas  
● Ctrl+ +/- = (Zoom in and out.) Aumentar o disminuir la pantalla. Ud. puede usar dos dedos no 
“ touchpad”  

 
 
 



Cuidados con su Chromebook y consejos de seguridad 
 
➔ Muévalo con cuidado. Use  las dos manos y sosténgalo por la base, nunca por la pantalla. 

 
➔ Cuando no esté en uso o no esté recargando la batería, guárdelo en el estuche protector. 

 
➔ No ponga su Chromebook sobre superficies desiguales de donde pueda caerse. 

Chromebooks son robustos, pero si se caen de una altura, se pueden dañar el interior o 
mismo el exterior.  

 
➔ No lo deje encima de cubiertas, camas, sofás, almohadas mientras esté en uso y 

conectado.Chromebook no se calientan tanto como un laptop, pero necesita respirar. No 
bloquee el flujo de aire cuando el Chromebook esté prendido. 

➔ No deje caer comida o bebida sobre su Chromebook - así que no coma ni beba cerca del 
aparato. 

 
➔ Es posible que su Chromebook necesite limpieza. No use ni agua ni produtos de limpieza. 

Simplemente pase un trapo ligeramente húmedo.  
 

➔ Cuidado al enchufar el cargador y los audífonos o cuando sacarlos de las entradas (ports). 
Las entradas se dañan muy fácilmente. También sea cuidadoso con las teclas y el teclado 
- solo  se los presione delicadamente. 

 
➔ Evite tocar la pantalla con los dedos o objetos tal como plumas/ bolígrafos.  
 
➔ Evite temperaturas extremas. No deje su Chromebook en un vehículo cerrado en el verano 

y evite temperaturas abajo de 32 grados F.  
 
➔ Evite colocar / o dejar caer objetos encima  del Chromebook. 

 
➔ No ponga marcas ni desfigure su aparato KSD 1:1 tampoco su estuche. Desfigurar 

también incluye usar “stickers” o cintas que no sean del distrito, tampoco  puedes sacar las 
etiquetas del distrito.  
 

➔ Mientras haya diferentes opiniones, sugerimos recargar la batería por la noche, pero si la 
batería sigue completa, saque el Chromebook del cargador. Evite que su Chromebook se 
quede completamente sin batería.  

 
Consejos de Seguridad 

★ Asegúrese de saber donde está su Chromebook todo el tiempo.No lo prestes a nadie. 
  

★ Nunca deje su Chromebook lejos de Ud. en restaurantes que ofrecen  WiFi gratis. Ladrones 
usan estos lugares por esta razón.  
 

★ Siempre tenga su Chromebook en su estuche protector. 
 

★ Por favor, no deje su Chromebook  a la vista en un vehículo, mismo si esto está cerrado. Evitar 
tentaciones es la mejor práctica de seguridad.  

 



Preguntas y Respuestas Frecuentes (FAQs) 
P: ¿ A quién debo contactar si mi Chromebook  tiene problemas técnicos? 
 R: Favor enviar un correo electrónico para ithelp@kelsosd.org si Ud. cree que sea una falla 
de la máquina.Para otros problemas, favor contactar al maestro del estudiante. Muchos 
problemas del  Chromebook pueden ser arreglados cuando uno apaga y re-empieza el 
aparato. Presione y mantenga la tecla presionada para apagarlo, luego presione otra vez para 
prenderlo.Asegúrese que el cable de energía esté enchufado en la toma de corriente y en el 
Chromebook.  
 
P:¿ A quién contacto si el estudiante no puede acceder? R:Favor contactar el maestro del 
estudiante que puede darle la información  para acceder o ayudarle a hacerlo.Favor leer la 
parte : “ “Conectandose al WiFi” que está más arriba. 
 
P: ¿ Puedo imprimir desde los aparatos? 
R: Hay muchas formas de imprimir desde su Chromebooks, pero no es fácil y tampoco 
sugerimos hacerlo. Compartir documentos digitales en-línea entre el personal de la escuela y 
los estudiantes es una de las grandes ventajas de los Chromebooks  y es una forma fácil y 
eficiente de repartir y entregar tareas sin imprimirlas.  
 
P: ¿Puedo acceder a documentos y páginas guardadas en el Chromebook de cualquier 
aparato? R: Si un alumno accede a outro motor de búsqueda Chrome con su nombre de la 
escuela, todas sus informaciones  (“bookmarks, documents, applications…”) le estarán 
disponibles en este aparato.Haga un clic en la tecla  “Home”  cerca de la barra de direcciones 
y una página  “Chromebook launch page” abrirá con diversos enlaces. 
 
Q:¿ “Websites” que son inapropiadas o inseguras serán filtradas por el aparato?R: 
Chromebooks serán  filtrados por Linewize. Esto pasa si el aparato está conectado a la red 
WiFi de la escuela, u otra red WiFi que proporciona la conexión de la Internet. Nuestros filtros 
de red están programados para bloquear contenido inapropiado, pero nada es 
completamente seguro, y algunas cosas van escapar del filtro. Sugerimos la supervisión y 
también charlas con el estudiante acerca de cómo surfear en la Internet seguramente. 
P: ¿ El distrito puede realizar un seguimiento del historial de uso de la Internet del 
alumno? R: Sí. El distrito puede realizar un seguimiento del historial de uso de la Internet del 
estudiante y no puede ser eliminado.Los alumnos deben solo visitar sitios que sean 
aprobados por el distrito y aquellos que no violen las Reglas de Uso Aceptable (“Acceptable 
Use Policy”). Violaciones de la regla pueden resultar en acción disciplinaria, incluyendo la 
suspensión del derecho  del estudiante de usar la red de la escuela y sus aparatos. 
 
P: ¿Los alumnos podrán quedarse con los aparatos durante el verano? R: No. Los 
aparatos deberán ser regresados al final del año escolar para que el distrito pueda hacer su 
manutención. 
 
P: ¿Los padres pueden usar los Chromebooks? R: Cuando un alumno accede en el 



Chromebook, los padres pueden verificar la tarea del estudiante, mirar el historial de uso, o 
conectarse con maestros a través del “Skyward” o “Google Classroom”. Los Chromebooks no 
son para uso personal de los alumnos ni de los padres. 
 
P: ¿ Cómo puedo limpiar o higienizar mi Chromebook? R: Ud. puede usar una toallita 
sanitaria leviana como  Clorox, en el teclado. Cualquier toallita con un mínimo de 60% de 
alcohol desinfectará la superficie. NO use productos limpiadores líquidos, tampoco líquidos en 
exceso. 
 

P: ¿Y si se pierde, o se daña, o el Chromebook es robado?R: Es importante que Ud. 

informe a su maestro y le mande un correo electrónico para  ithelp@kelsos. Es posible que 
Ud.reciba un otro aparato.  


