CRLS Presenta: Orientación sobre Chromebook para Estudiantes de CRLS
¡Hola, estudiantes y familias de Cambridge Rindge and Latin School! Bienvenidos a la
Orientación sobre Chromebook de CRLS. ¿Acaso saben lo afortunados que son? Queremos
tomarnos solo unos momentos para permitirles que nos agradezcan, ya que somos la primera
clase en CRLS que recibirá Chromebooks. Hemos hecho un gran esfuerzo para asegurarnos
que estos dispositivos sean adecuados para todos los estudiantes de CRLS, y hemos invertido
INCONTABLES horas de opiniones cuando fue necesario. Así que, ¡no hay por qué!
Hoy conversaremos sobre algunas de las importantes reglas para cuidar y responsabilizarse de
su Chromebook. Su Chromebook es para aprender y está pensada para ayudarlos a alcanzar
el éxito académico. Junto a un gran poder también hay una enorme responsabilidad, así que
estas son algunas de las instrucciones.
Mantenimiento
● Asegúrense de traer su Chromebook con ustedes a la escuela cada día y de que esté
totalmente cargada y lista para utilizarse. Repetimos esto: ASEGÚRENSE DE TRAER
SU CHROMEBOOK A LA ESCUELA CADA DÍA Y DE QUE ESTÉ TOTALMENTE
CARGADA. Esto significa: DEJEN LOS CARGADORES EN CASA.
● ¿Necesitan una carga breve? ¡Visiten la Biblioteca de CRLS y utilicen las torres de
carga para Chromebook que se encuentran allí!
● Asegúrense de que la Chromebook sea transportada en su funda todo el tiempo, incluso
si están trabajando en ellas. Deben protegerla, aun si está dentro de su mochila.
● No dibujen la Chromebook ni le coloquen pegatinas, ni siquiera pinten sobre ella. Deben
mantenerla limpia y en buen estado.
● Solo utilicen paños especiales aprobados para computadoras para limpiar la
Chromebook; ningún rociador, esponjas ni nada por el estilo.
● Y obviamente, nada de comida ni bebidas cerca de su Chromebook. Eso es desprolijo e
imprudente.
● ¿Ya mencionamos que deben ASEGURARSE DE TRAER SU CHROMEBOOK A LA
ESCUELA CADA DÍA Y DE QUE ESTÉ TOTALMENTE CARGADA? DEJEN LOS
CARGADORES EN CASA.
AUP: Política de Uso Aceptable (AUP, por sus siglas en inglés)
Hay algunas cosas que deberían saber antes de que CRLS les entreguen estas computadoras.
● No permitan que otros estudiantes usen su Chromebook, ni siquiera compartan su
cuenta con ellos. Eso es robo de identidad.
● No utilicen su Chromebook para ser crueles con otros. Sean agradables al estar en
línea; eso es ser un buen ciudadano digital
● No utilicen su Chromebook para copiar el trabajo de otros y hacerlo pasar como si fuera
propio. Eso es plagio.
● No intenten descargar software, música, videos u otro tipo de contenido en su
Chromebook. ¡Nada ilegal!
● Solo pueden utilizar su cuenta de Gmail de Cambridge Public Schools para registrarse
en las Chromebooks, así que eviten el uso de sus cuentas personales. No funcionará.
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Qué Sucede Si...
● ¿Puedo mirar Netflix en mi Chromebook?
○ Los mismos filtros de red que funcionan en la escuela, también funcionan en
casa. Por lo tanto, si quieres ver Netflix o probar con otros sitios que están
bloqueados en la escuela, es mejor que utilices tu teléfono inteligente u otros
dispositivos.
● Me olvidé mi Chromebook en casa. ¿Ahora qué?
○ Si te olvidas la Chromebook, no habrá otra para tomar prestada. ASÍ QUE,
TRÁELA TODOS LOS DÍAS, TOTALMENTE CARGADA, Y DEJA EL
CARGADOR EN CASA.
● Muy bien, ¿qué sucede si mi pequeño y travieso hermano quiere usar mi Chromebook?
○ Tu Chromebook ha sido asignada para ti, y nadie más puede utilizarla, en
especial tu pequeño y travieso hermano.
● He olvidado una de mis contraseñas. ¿Qué debo hacer?
○ Visita la Mesa de Ayuda para Estudiantes de Falcon Fixers en la Biblioteca de
CRLS, o envía ¡un correo electrónico a helpdesk@cpsd.us!
● ¿Qué ocurre si extravío mi Chromebook?
○ Visita la Mesa de Ayuda para Estudiantes de Falcon Fixers en la Biblioteca de
CRLS, o envía ¡un correo electrónico a helpdesk@cpsd.us!
¡Esto es todo! Si siguen estas pautas y las demás normas que aparecen en el manual de
estudiantes de CRLS, estarán listos para el año escolar. ¡Adelante, Falcons!
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