Cuidando el Libro de Cromo
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Libro de Cromo que el Distrito Unificado de Morgan Hill
les a dado. Chromebooks que están rotos o que no funcione correctamente se debe dar al técnico en computación de
la escuela para la evaluación del Libro de Cromo. Se debe de tener cuidado para protejer la pantalla. Los estudiantes
son responsables de todo lo que se haga usando su Libro de Cromo y su contraseña.
Los Libros de Cromo son propiedad del Distrito Unificado de Morgan Hill y todos los usuarios seguiran los
procedimientos de uso acceptable.
Precauciones Generales
1. Evite usar cualquier objeto(s) de puntas filosas. El Libro de Cromo se rayara dejando un potencial para
necesitar reparaciones.
2. Los Libros de Cromo no funcionan bien si se mojan. Evite aplicar liquidos al Libro de Cromo.
3. Los Libros de Cromo pueden ser limpiados con una tela suave, y que no suelte pelusa. Evite humedecer las
aberturas. No use liquido para limpiar ventanas, no use liquidos para limpiar en casa. No use liquidos en
aerosol, solventes, alcohol, amonia, o abrasivos para limpiar el Libro de Cromo.
4. No intente accesar a la parte electronica interior del Libro de Cromo para repararlo. Si el Libro de Cromo
no funciona o esta danado, reporte el problema al técnico en computación de la escuela.
5. Nunca aviente o deslize el Libro de Cromo.
6. Siempre abra el Libro de Cromo por la parte central de la pantalla y nunca intente abrirla por las esquinas.
Al abrir la pantalla por las esquinas se crea un estres adicional a la pantalla que puede ocasionar que se
estrelle.
7. Los cables y los cargadores deben de ser insertados cuidadosamente en el Libro de Cromo para prevenir
danos.
8. Todos los Libros de Cromo deben mantenerse libres de graficos, estampas, y letreros que no pertenecen al
Distrito Unificado de Morgan Hill.
9. Se les sugiere a los estudiantes comprar un estuche acolchonado o un portafolio para computadora portatil.
10. Los Libros de Cromo tienen un número de identificación unico, que nunca debe ser modificado o
removido.
11. Los Libros de Cromo nunca deben ser dejados en un locker que no este debidamente cerrado, en un carro
que este abierto o en un lugar sin supervisión.
12. Los libros de Cromo deben ser colocados verticalmente en un locker o en una mochila, para evitar poner
presión en la pantalla.
13. Los Libros de Cromo no deben ser dejados en un automóvil o lugar donde la temperatura no pueda ser
controlada.
14. La batería del Libro de Cromo debe ser cargada todos los días para poder ser usado en la escuela. Ésta es la
responsabilidad del estudiante.
15. Los Libros de Cromo son asignados individualmente a cada estudiante y la responsabilidad del cuidado del
Libro de Cromo recae unicamente en ese individuo. Los estudiantes no deben prestar su Libro de
Cromo a otra persona.
16. POR FAVOR NO INTENTE CONTACTAR AL FABRICANTE DEL LIBRO DE CROMO
DIRECTAMENTE PARA HACERLE SERVICIO O SI TIENE PREGUNTAS DE REPARACION. POR
FAVOR CONTACTE AL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MORGAN HILL AL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA.
Cargando el Libro de Cromo.
Si adquiere un estuche protector acolchonado, protejera su Libro de Cromo de algún accidente que pudiera suceder
mientras transporta su Libro de Cromo en la escuela. Se recomienda que el Libro de Cromo sea protejido por una
cubierta. Las bolsas de correas no protejen lo suficiente a los Libros de Cromo, y no deben de ser usadas.
Usando el libro de Cromo en la escuela
La intención de los Libros de Cromo es que sean usados en la escuela cada día. Además los maestros lo usarán para
mandar mensajes de la escuela, anuncios, calendarios, y horarios que pueden ser accesados usando el Libro de
Cromo. Los estudiantes son responsables de traer su Libro de Cromo a todas las clases a menos que el
maestro le indique lo contrario.
Libros de Cromo olvidados en casa.
Si el estudiante deja su Libro de Cromo en casa o viene a la escuela sin batería suficiente, el estudiante es reponsable
de obtener su trabajo de curso completado como si hubiera utilizado el Libro de Cromo.

Libros de Cromo que esten en reparación
Libros de Cromo prestados pueden ser obtenidos sin ningún costo cuando sus Libros de Cromo estan siendo
reparados por la escuela. Un número limitado de Libros de Cromo “prestados” estan disponibles, asi que tener uno
“prestado” no está garantizado.
Cargando la batería del Libro de Cromo
1. Los Libros de Cromo deben de traerse a la escuela cada día ya cardados. Se le entregara un cargador AC a
cada estudiante para que lo use en casa.
2.

En caso de que la batería se descargue, los estudiantes pueden conectar su Libro de Cromo a una conección
de luz en la clase a discreción de el/la maestro/a.

Protegedores de Pantalla/ Fotos de Fondo
Los protectores de pantalla son permitidos al igual que las imágines de fondo, sin embargo imágenes provocativas o
inapropiadas, incluyendo imágenes pornográficas, armas, pistolas, lenguaje inapropiado, drogas, alcohol o imágenes
relacionadas con pandillas no son permitidas y seran sometidas a una acción disciplinaria.
Sonido, musica, juegos, aplicaciones
1. Los sonidos deben ser cancelados todo el tiempo, a menos de que se obtenga un permiso de uso instructivo
de el/la maestro/a.
2. Los estudiantes deben tener sus propios audifonos/auriculares. Los estudiantes que no tengan sus propios
audifonos/auriculares deben poner en el modo silencio su Libro Cromo,para no interrumpir la estructura de
la clase.
3. Todos los programas y aplicaciones deben ser proveidos por MHUSD. Toda la información almacenada
sera atráves de las aplicaciones en el Libro de Cromo, por ejemplo, Google Docs, Notepad, etc. Flash
media son permitidas en este momento.
Imprimiendo
Los estudiantes pueden imprimir a los imprimidores que esten en la lista de su Libro de Cromo. No se les permite a
los estudiantes imprimir fotos personales, fotos y contenido bajado de la red que no sea académico no se puede
imprimir en los imprimidores de el Distrito Unificado de Morgan Hill. Los estudiantes puden perder el previlegio de
imprimir si hay mal uso de ellos.
Usando la Camara de el Libro de Cromo
El Libro de Cromo viene equipado con los dos, camara y con capacidad de tomar Video. Asi como con todos los
dispositivos, es major practica y cortesia común pedir permiso antes de grabar a una persona o un grupo y notificar
al individuo o grupo si la imagen sera puesta en linea. Las camaras no son permitidas en los vestuarios o baños por
ley estatal.

