
1. En la parte inferior derecha, seleccione el icono de Wifi.

2. Seleccione la opción No conectado bajo el icono de Wifi.

3. Su Chromebook buscará automáticamente las redes 

disponibles y las mostrará en una lista.

4. Seleccione la red correcta e ingrese la contraseña.

1. Encienda la laptop y seleccione Agregar persona

2. Escriba su dirección de correo electrónico del 

Sistema Escolar y seleccione Siguiente

3. En la página Iniciar sesión ingrese su dirección de 

correo electrónico del Sistema Escolar y la 

contraseña de estudiante. Luego, seleccione 

Siguiente.

4. Usuario: Id del estudiante@bcpss.org

Contraseña: contraseña del estudiante

5. Se le pedirá que cree una contraseña local para 

esta computadora; use su contraseña de red.

1. Para limpiar la pantalla, utilice únicamente un paño suave y limpio; no use limpiadores de ningún tipo. 

2. Los cables y adaptadores deben insertarse cuidadosamente en el Chromebook para evitar daños. 

3. Los Chromebook deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, adhesivos o etiquetas que 

no sean propiedad de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (BCPSS, en inglés). 

4. Los Chromebook son muy sensibles al calor y al frío extremo, dejar los dispositivos directamente bajo 

la luz del sol, puede exponerlos a estas condiciones, lo cual es potencialmente dañino para el 

dispositivo y debe evitarse. 

5. No apile libros, materiales pesados, etc., encima del Chromebook porque podría causar que el 

dispositivo se quiebre.

Los estudiantes deben almacenar/guardar los archivos en sus cuentas de Google Drive (My

Drive), u otro sistema de almacenamiento en la nube, a través del Chromebook. My Drive es la 

ubicación predeterminada para guardar archivos en los Chromebook del Sistema Escolar. Si 

una aplicación guarda un archivo en el disco duro local, los alumnos deben moverlo al My Drive 

del estudiante.

INFORMACIÓN DEL CHROMEBOOK PARA PADRES
¿Cómo inician sesión los alumnos en los 

Chromebook?

¿Cómo se conectan los estudiantes al WiFi?

Administrar y guardar el trabajo

Cuidados del dispositivo

Para obtener más ayuda, visite https://www.baltimorecityschools.org/online-learning-support

o comuníquese con la línea directa del Sistema Escolar al 443-984-2001.


