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GUÍA DE USO Y CUIDADO DE CHROMEBOOK

Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que les entregó la
Comisión de Servicios Educativos del Condado de Hunterdon.

PRECAUCIONES GENERALES
● No debe haber alimentos ni bebidas cerca de su Chromebook.
● Los cables, cables y dispositivos extraíbles deben insertarse con cuidado en el Chromebook.
● Los Chromebooks no deben exponerse a temperaturas extremas (calientes o frías).
● Los Chromebook nunca deben dejarse en un vehículo sin llave o en un área sin supervisión.

CUIDADO DE LA PANTALLA
Las pantallas de Chromebook pueden dañarse si se someten a un trato brusco y son sensibles a
una presión excesiva.
● No se apoye en la parte superior de la computadora portátil cuando esté cerrada.
● No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, bolígrafos o lápices,
cuadernos, memoria USB, etc.).
● Limpie la pantalla con un paño suave y seco o un paño antiestático. No utilice limpiacristales
comerciales.

APLICACIONES EN CHROMEBOOK
● Las aplicaciones instaladas originalmente por la Comisión de Servicios Educativos del
Condado de Hunterdon deben permanecer en la computadora portátil en condiciones de uso y
ser fácilmente accesibles en todo momento.
● Si surgen dificultades tecnológicas o se descubre software ilegal, se reformateará el disco duro.

SISTEMA OPERATIVO Y SEGURIDAD
● Los estudiantes no pueden usar ni instalar ningún sistema operativo en sus Chromebooks que
no sea la versión actual de Chrome OS que es compatible y administrada por el distrito.

IDENTIFICACIÓN DEL CHROMEBOOK

● Los Chromebooks se etiquetarán de la manera especificada por la Comisión de Servicios

Educativos del Condado de Hunterdon.
● Los estudiantes no eliminarán el número de serie de Chromebook, el número de etiqueta de
propiedad ni la etiqueta de nombre y número de identificación.
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GUÍA DE USO Y CUIDADO DE CHROMEBOOK (continuación)

DAÑO INTENCIONAL O NEGLIGENTE

Los estudiantes podrían ser parcial o totalmente responsables por daños/pérdida de sus
Chromebooks. Ejemplos incluyen:
● Derrames de líquidos/bebidas en la computadora portátil.
Daño deliberado, negligencia o abuso causado por usted u otros. Esto incluye marcar,
desfigurar y/o abusar intencionalmente de la computadora portátil.
● Dejar el Chromebook en un automóvil, salón de clases u otra área sin llave.
● Desaparición misteriosa de la computadora portátil: lo que significa que el usuario de la
computadora portátil no tiene conocimiento del lugar, la hora o la forma de la pérdida.

SOPORTE TÉCNICO PARA CHROMEBOOK

● Todas las solicitudes de reparación deben hacerse al Departamento de Tecnología de la
Comisión de Servicios Educativos del Condado de Hunterdon enviando un correo electrónico o
llamando a su instructor.


