Apoyo a los padres de DPS
Apoyo para el aprendizaje a distancia

Guía para padres de las
Escuelas Públicas de Denver
sobre el uso de las
computadoras Chromebook
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¿Cómo puedo hacer lo
siguiente?
Haga clic en las siguientes preguntas y obtendrá la respuesta.
¿Prender la computadora Chromebook?
¿Apagarla?

¿Usar las aplicaciones de la computadora
Chromebook?

¿Conectarme a internet con la
Chromebook?

¿Mejorar el rendimiento de la Chromebook?

¿Ingresar a la Chromebook?

¿Proteger la Chromebook?

¿Usar la cámara web y el micrófono de la
Chromebook?

¿Mantener la Chromebook cargada?

¿Encontrar la información de ingreso de mi
estudiante?

¿Obtener soporte para la Chromebook?
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¿Cómo se prende la computadora Chromebook?
¿Cómo se apaga?
Para prenderla
● Abra la tapa de la Chromebook
● Presione y mantenga presionado el
botón de encendido
Para apagarla
● Presione y mantenga presionado el
botón de encendido
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¿Cómo puedo conectarme a internet con la Chromebook?
Siga los siguientes pasos
●
●
●

●
●

●

En la parte inferior derecha de la pantalla,
haga clic en la hora
Haga clic en “Not Connected.”
Nota: si ve el nombre de su red wiﬁ y la
intensidad de la señal, esto indica que su
Chromebook ya está conectada a wiﬁ.
Prenda la wiﬁ.
Su Chromebook buscará automáticamente
las redes disponibles y se las mostrará en
un listado.
Elija el nombre de la red wiﬁ de su hogar
(ingrese la contraseña wiﬁ de ser necesario).

Si necesita soporte adicional, consulte la página
de soporte de Google.
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¿Cómo puedo encontrar la información de
ingreso de mi estudiante?
Ingreso a la cuenta Google de DPS
1.

Su hijo tiene un nombre de usuario seguro de la cuenta Google de DPS:
######@dpsk12.net (la primera parte es el n.º de ID estudiantil de 6
dígitos o el “n.º de almuerzo”, por ejemplo, 654321@dpsk12.net)

2.

La contraseña por defecto es la fecha de nacimiento de su estudiante,
compuesta de 8 dígitos: (mmddyyyy) por ejemplo, 9 de abril de 2020 =
04092020

3.

Su hijo debe utilizar su nombre de usuario y contraseña para ingresar a
cualquier dispositivo

Si necesita soporte para ingresar:
★

Llame a la oﬁcina de servicios de DoTS al 720-423-3163 para solicitar
ayuda.
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¿Cómo puedo ingresar a la computadora Chromebook?
Conﬁguración inicial
1.
Abra la Chromebook y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.

2.

Para seleccionar el idioma, seleccione el idioma que aparece en
pantalla.

3.
4.
5.

Seleccione la red wiﬁ.

(dirección completa de la cuenta ######@dpsk12.net)

Acepte las condiciones de servicio.
Nota: asegúrese de ingresar la dirección de correo electrónico
completa la primera vez que se le solicite (incluyendo “@dpsk12.net”).

(n.º estudiantil de 6 dígitos)
(fecha de nacimiento de 8 dígitos)

Agregar a una persona
1.
Si ha ingresado a su Chromebook, cierre la sesión (haga clic en la
hora en la esquina inferior derecha de la pantalla).

2.

En la parte inferior, haga clic en “Add person” para agregar a una
persona.

3.

Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de la
cuenta de Google y luego haga clic en “Next.”

4.

Siga los pasos que aparecen.

Nota importante
★

Tras ingresar, deberá abrir el navegador de internet Google Chrome. Busque este
icono:
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¿Cómo puedo utilizar la cámara web y el
micrófono de la Chromebook?
Conﬁguración de la cámara web o del micrófono:
1.
2.
3.
4.

5.

Abra Chrome.
Vaya al sitio que quiere utilizar su micrófono y la cámara.
Cuando se le indique, elija Allow o Block para permitir
acceso o denegar acceso.
Sitios permitidos: es posible que los sitios empiecen a
grabar cuando los visite. Si se encuentra en una pestaña
diferente de Chrome o en una aplicación diferente, es
posible que el sitio web empiece a grabar.
Sitios bloqueados: es posible que algunos sitios no
funcionen si los bloquea. Por ejemplo, no podrá participar
en una videoconferencia.

Si necesita soporte adicional, consulte la
pagina de soporte de Google.
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¿Cómo puedo utilizar las aplicaciones de la
Chromebook?
Utilice el icono de la cuadrícula (o la
malla) para acceder a todas las
aplicaciones de Google de DPS.
Haga clic en las extensiones de
Chrome para darles permiso a ﬁn de
que funcionen.
Consulte al maestro de su hijo o a la
escuela para obtener información
sobre el uso de aplicaciones
concretas.
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¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de la Chromebook?
Borre la memoria caché y las
cookies
1.
2.
3.
4.
5.

Haga clic en los tres puntos en el
margen superior
Seleccione More tools
Seleccione Clear browsing data...
Seleccione All time en Time range
Haga clic en Clear data

Nota importante
★
★

Si necesita soporte adicional, consulte
este breve tutorial.
Por motivos de seguridad estudiantil, no
puede borrar el historial de navegación
en una computadora Chromebook de
DPS.
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¿Cómo puedo proteger la computadora Chromebook?
●
●

●

●
●

No olvide quitar cualquier objeto antes de
cerrar la pantalla para evitar que se rompa.
Coloque la Chromebook encima de otros
objetos y no cargue otros elementos
encima.
Los alimentos y las bebidas no encajan bien
con los dispositivos electrónicos;
manténgalos al margen.
La tecnología puede ser frágil; tenga
cuidado con el conector para los audífonos.
Cierre la tapa y sujétela bien cuando
camine con la computadora.
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¿Cómo puedo mantener la Chromebook cargada?
Consejos:
●
●

Las Chromebooks funcionan con baterías, que deben
cargarse con regularidad.
Asegúrese de que el adaptador de corriente está
conectado completamente y está insertado
adecuadamente en la ranura de alimentación de la
Chromebook.
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¿Cómo puedo obtener soporte para la Chromebook?

Llame a la oﬁcina de servicios de DoTS al
720-423-3163
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