SPANISH

Reconocimiento de adquirir un dispositivo móvil para el estudiante
El Distrito Escolar Unificado de San Juan se complace en ofrecer un dispositivo móvil a cualquier estudiante que lo
necesite para uso educativo en el hogar durante la educación a distancia. Al igual que con cualquier propiedad
prestada de la escuela (libro de la biblioteca, equipo deportivo o de música), un dispositivo móvil que se entrega a un
estudiante es responsabilidad de los padres/tutores legales y del estudiante para garantizar la seguridad del dispositivo
en el hogar. Nuestro objetivo es asegurarnos de que cada estudiante tenga el mismo acceso a un dispositivo para
proporcionar un aprendizaje continuo durante el tiempo en que la escuela está cerrada. Revise cuidadosamente las
Pautas de uso responsable y cuidado que se enumeran a continuación.
Cuidado y Uso Responsable:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibí y acepté el Acuerdo de Uso de Tecnología Aceptable para Estudiantes - BP 6163.4 durante la inscripción
inicial de mi estudiante en el Distrito Escolar Unificado de San Juan, el formulario está disponible para su
revisión en http://gamutonline.net/DisplayPolicy/1096589/6
Usaré mi(s) dispositivo(s) de manera apropiada, educativa y que cumpla con las expectativas del distrito.
No agregaré ninguna identificación adicional a el(los) dispositivo(s) (esto incluye calcomanías, etiquetas, dibujos
u otras marcas).
Los dispositivos nunca deben dejarse visibles en un automóvil o en un área sin supervisión sin supervisión.
Los dispositivos deben ser tratados como un objeto valioso. No debe arrojarse, dejarse caer deliberadamente ni
abusarse de ninguna manera.
Los dispositivos no deben usarse cerca del agua, productos químicos domésticos u otros líquidos o cerca de
ellos.
Los dispositivos deben protegerse del medio ambiente para evitar daños.
Los lápices, las puntas de las plumas y otros objetos puntiagudos nunca deben usarse en la pantalla.
Solo usaré un paño limpio, seco y suave para limpiar los dispositivos, no se usarán limpiadores ni líquidos de
ningún tipo.
Devolveré mi(s) dispositivo(s) a solicitud del Distrito Escolar Unificado de San Juan.

Responsabilidades del padre / tutor / estudiante / contacto de emergencia:
El estudiante, padre o tutor debe notificar inmediatamente a los Servicios de Tecnología de cualquier problema con los
dispositivos móviles provistos. No se debe intentar reparar los dispositivos móviles por otra persona que no sea el
personal de tecnología del distrito.
Apoyo de tecnología Teléfono de la mesa de ayuda #: (916) 971-7195
Apoyo estudiantil del dispositivo móvil perdido, robado o dañado: support@sanjuan.edu
https://www.sanjuan.edu/site/Default.aspx?PageID=50183
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Chromebook 101: Cómo Encender su Chromebook, Conectar su
Chromebook a WiFi e Iniciar Sesión
Encienda su Chromebook
1. Presiona el botón de encendido. Una vez que se
encienda su Chromebook, verá una pantalla en blanco
con el logotipo de Chrome. Una vez que se cargue, lo
dirigirá a la página de inicio de sesión.

Conecte su Chromebook a WiFi
1. Haga clic en el panel de Configuración Rápida en la parte
inferior derecha de su pantalla.

2. Haga clic en “Sin red.”

https://www.sanjuan.edu/site/Default.aspx?PageID=50183

3. Seleccione su red de WiFi

4. Ingrese la contraseña de su red de WiFi si
requiere una. Cuando termine, haga clic en
“Conectar”.

Inicie sesión en su Chromebook
1. Ingrese su correo electrónico completo de San
Juan (ej. “astudent1234@student.sanjuan.edu).
Haga clic en “Siguiente.”

2. Ingrese su contraseña de San Juan. Haga clic en
“Siguiente.”

¿Tiene algún problema con su Chromebook? Póngase en contacto con nuestro servicio de
soporte técnico de servicios de tecnología por teléfono al 916-971-7195 o por correo
electrónico a support@sanjuan.edu
https://www.sanjuan.edu/site/Default.aspx?PageID=50183

