Los estudiantes y sus Chromebooks
Siempre usa tu chromebook en una superficie plana como una mesa o un
escritorio donde pueda estar seguro. ¡No lo dejes en el suelo!
No le pongas cosas pesadas encima (como libros u otros objetos pesados) incluso
cuando el chromebook está cerrado.
La pantalla es sensible y responde cuando la tocas ligeramente con tus dedos. No es
necesario aplicar presión, eso la puede dañar.
Antes de cerrar el Chromebook, asegúrate de no dejar lápices o papeles. La
pantalla o las bisagras se pueden dañar si quedan cosas ahí!
Antes de mover tu Chromebook, cierra la pantalla y con cuidado llevalo a otra
ubicación segura. No levantes el Chromebook por la pantalla.
Usa tu Chromebook una vez por semana para ayudar a que la batería de tu
Chromebook dure más. Al comienzo del verano asegúrate que tu chromebook esté
cargado al menos al 80%, y no dejes que la batería baje a menos del 1%. No dejes el
Chromebook conectado al cargador todo el verano. ¡Eso reduce la vida de la batería!
¡Ten cuidado al conectar, cargadores, cables u otros dispositivos!
Evita dejar el chromebook en lugares con altas temperaturas. Por ejemplo, no lo
dejes en el auto, o en el tablero donde pueda calentarse.
Mantén bebidas y comida lejos de tu Chromebook. También asegúrate de tener tus
manos limpias. Migas y derrames pueden causar que el dispositivo deje de funcionar.
Si llevas tu Chromebook en la mochila ten cuidado con objetos filosos o derrames de
líquido. Mantén tu chromebook y tu mochila en un lugar seguro.
La cubierta del Chromebook ayuda a protegerlo. ¡No se la quite!
Los stickers/pegatinas deben ser removibles. Los estudiantes deberán quitar
todos los stickers antes de regresar sus Chromebooks.
No rocíe o limpie su Chromebook con limpiadores domésticos, agua o con
wipes/toallitas domésticas. Para limpiar tu Chromebook…
1. Desconecte el dispositivo.
2. Limpie la pantalla con una toalla suave, ligeramente húmeda, y sin pelusas.
También puede usar toallitas limpiadoras anti-estática.
3. Limpie el touch-pad/panel táctil con una toalla ligeramente húmeda. La grasa y
la suciedad pueden causar que el cursor “salte en la pantalla”.
¡Recuerda cuidarte cuando estés en línea! Siempre visita páginas aprobadas.
Mantén tus passwords seguros, y desconéctate cuando termines. Chatham County
Schools usa filtros de internet para ayudar a mantener seguros a los estudiantes!

Para más información sobre tu Bienestar Digital visita bit.ly/DigiWellCCS
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