Conceptos Básicos de Chromebook
Una Guía para Estudiantes y Padres

Cargar su Chromebook
Aunque los Chromebook son muy eficientes y requieren menos energía que una computadora portátil estándar, es
probable que necesiten cargarlos a diario (según el uso). Para cargar su Chromebook, busque el puerto que indica
Power (
o
dependiendo del modelo que tenga su estudiante) y conecte su adaptador. Es una
buena idea cargar la Chromebook durante la noche y debería recibir instrucciones durante un día con una sola carga.
Siempre puede verificar la carga de la batería en la esquina inferior derecha del área del reloj haciendo clic en el ícono
de la batería.

Encender su Chromebook
Para encender su Chromebook, debe presionar el botón de encendido que se encuentra en el teclado en la esquina
superior derecha y se verá así:

Conectar su Chromebook a Wi-fi
Para conectar su Chromebook a Wi-Fi, primero debe hacer clic en el reloj en la esquina inferior derecha. Cuando
aparezca el cuadro de configuración, haga clic en el área
. Luego, verá una lista de redes inalámbricas
disponibles dentro del alcance. Continúe y seleccione la suya e ingrese su contraseña de Wi-Fi cuando se le solicite.

Iniciar Sesión en su Chromebook
Cuando encienda el Chromebook y se conecte a Wi-Fi, se le pedirá que inicie sesión en el dispositivo. El nombre de
usuario es el número de identificación emitido por el distrito de su estudiante seguido de @ columbus.k12.oh.us
(ejemplo: identificación de estudiante - 123456 nombre de usuario: 123456@columbus.k12.oh.us). La contraseña será
la fecha de nacimiento de su estudiante en el formato 01-01-2001 para mes, día, año.

Usar auriculares estándar

Busque el puerto para auriculares

en su Chromebook y conecte sus auriculares. Puede ajustar el volumen

usando las teclas en la parte superior del teclado volumen, Subir volumen).
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