
 

Distribución de los Dispositivos en las Escuelas Hoech y 
Ritenour Middle 

Instrucciones importantes de Inicio Rápido 
 

CHROMEBOOK ACER 
 
¿Qué debo hacer primero cuando lleguemos a casa con nuestro Chromebook? 

• Cargar el Chromebook con el adaptador para la corriente por 4-6 horas. 
• Conectar el adaptador de la corriente proporcionado con el dispositivo en el dispositivo. En la 

mayoría de los Chromebooks, el puerto para cargar el dispositivo está localizado en el lado 
izquierdo hacia la bisagra trasera cuando miras de frente a la pantalla abierta.  

• Conectar el adaptador de la corriente proporcionado con el dispositivo en el enchufe eléctrico. 
 

¿Cómo conecto el Chromebook de mi estudiante a nuestra red de casa (WiFi)? 
1. Abra y encienda el Chromebook. (El botón de encendido está en la esquina superior izquierda) 
2. Conéctelo al WiFi de su casa  

● Haga clic en la barra de estado (cuadro gris en la esquina inferior derecha) 
● Haga clic en el icono de red inalámbrica (arriba a la izquierda debajo del botón de encendido) 
● Una lista de redes disponible aparecerá. 
● Haga clic en su red de WiFi 
● El estudiante inicia sesión en el Chromebook 
● El estudiante ingresa su cuenta Google de Ritenour, por ejemplo,  

mjones123@ritenourschools.org 
● La contraseña será la misma contraseña que usan en la escuela  

 
Mi estudiante olvidó su nombre de usuario o contraseña. ¿Cómo puede él/ella recuperar esa 
información? 

El estudiante puede contactar a nuestro departamento de tecnología en 
techsupport@ritenourschools.org.  
El estudiante debe proporcionar su nombre y apellido en el correo electrónico y su escuela y si ellos 
necesitan su nombre de usuario o una nueva contraseña. 

 
Mi hijo(a) acaba de recibir un HotSpot para que podamos conectarnos a Internet. ¿Como uso esto 
con el Chromebook? 

● El Hotspot no necesita estar enchufado para funcionar. 
● Para encender el Hotspot, mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos 
● Asegúrese de que el Wi-Fi esté habilitado en su dispositivo (Chromebook o laptop). (ver  
     preguntas y respuestas anteriores) 
● Espere a que el ícono del Wi-Fi se ponga verde. 
● Una vez que esté verde, busque desde su dispositivo la lista de redes Wi-Fi disponibles. 
● Busque desde su dispositivo las redes WiFi disponibles y seleccione el Código SSID adecuado 

(ubicado en la parte frontal del dispositivo). 



● Ingrese la contraseña de red ubicada en el frente del Hotspot. 

   INSTRUCCIONES PARA LA LAPTOP  
 
¿Cómo conecto la laptop de mi estudiante a Google classroom? 

• Abra y encienda la laptop. Su laptop puede requerir que necesite ser cargada, así que conecte el 
cargador a la laptop y a un enchufe de corriente. 

• Luego, conecte la laptop al WiFi de su casa o si tiene un cable CAT5 y quiere conectarse a un 
puerto con cable, puede hacerlo. 

• Su estudiante ingresará a la laptop usando sus credenciales del distrito escolar (nombre de usuario 
y contraseña).  

• Después de iniciar sesión, el estudiante hará doble clic en el icono del navegador Chrome e iniciará 
sesión en Gmail.  

• En este punto, el estudiante tendrá acceso a todos los recursos escolares de Google, como Google 
classroom, el disco y los documentos. 

 
Instrucciones Importantes para el Cuidado de la Laptop/ Chromebook 
 

● Cargue la laptop/Chromebook completamente cada noche. 
● Use la laptop/Chromebook en un área común de la casa. 
● Guarde la laptop/Chromebook en su funda protectora (si se incluye) en un escritorio o mesa, 

nunca en el piso. 
● Manténgala alejada de los alimentos, las bebidas, los hermanos menores y las mascotas. 
● Los cordones y cables deben ser insertados cuidadosamente en el estuche del Chromebook.  
● Los estudiantes nunca deben transportar su dispositivo mientras la pantalla esté abierta. 
● Los dispositivos deben apagarse cuando no estén en uso para conservar la batería. 
● Los dispositivos no deben exponerse a temperaturas extremas ni a la luz solar directa durante un 

período prolongado de tiempo. El calor o el frío extremo pueden dañar el dispositivo. 
● Para desinfectar/sanitizar el teclado, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Puede usar una 

toallita desinfectante (toallita Lysol o similar, o una toallita con alcohol) que apenas esté húmeda 
para limpiar el teclado y/o el mouse. Asegúrese de que la toallita no esté empapada con el 
desinfectante. Si la humedad penetra en las grietas del dispositivo, puede dañar el 
dispositivo. 

Cuidado de la Pantalla 

La pantalla de la laptop/Chromebook puede ser dañada si se somete a un tratamiento áspero. Las pantallas 
son particularmente sensibles al daño por la presión excesiva en la pantalla. 

● No se apoye sobre el Chromebook. 
● No colocar nada cerca del Chromebook que pueda poner presión en la pantalla. 
● No colocar nada en el estuche que pueda presionar contra la cubierta. 
● No tocar la pantalla. 
● No colocar nada en el teclado antes de cerrar la tapa (ej. plumas, lápices,  

cuadernos). 
● Limpiar la pantalla con un paño suave, seco, antiestático o de microfibra. No use limpiador de  

ventanas o cualquier tipo de líquido o agua en el dispositivo. 

      ¿Necesita Soporte Técnico? 
 

Correo Electrónico del Equipo de Tecnología de Ritenour techsupport@ritenourschools.org 


