Dando inicio al uso de su Chromebook
Conectándose al Wifi
1. Haga clic en la tecla de encendido del teclado para iniciar el dispositivo.

2. Una vez encendido, haga clic en el icono del abanico en la esquina inferior derecha

3. En la siguiente pantalla, haga clic a la izquierda del texto debajo del ícono del abanico.

A NOTAR
Si le da clic al ícono
del abanico,
apagará el acceso al
wifi.
Haga clic en el ícono
nuevamente para
volver a encender el
wifi.

4. Localice su red doméstica y dele clic.

Name of home network

5. Ingrese la contraseña de su red doméstica.

Name of home network

Password for home network

6. Inicie sesión con el inicio de sesión de su dispositivo habitual.

A NOTAR
Solo el personal y
los estudiantes de
PPS pueden iniciar
sesión en estos
dispositivos.

Iniciando sesión
Nombre de usuario: Primera inicial Apellido
Ej. John Smith = jsmith
Contraseña: La contraseña del estudiante es su cuenta
de almuerzo PIN (número de identificación personal).
Ingréselo dos veces, sin un espacio entre cualquiera de los
números. (Los estudiantes pueden llamar a la
escuela si han olvidado su PIN).

A NOTAR
Si existe un
estudiante con el
mismo nombre de
usuario, es posible
que haya un número
al final.

PPS Link
PPS Link vincula automáticamente a los estudiantes a todas las cuentas de su distrito.
Haga clic en el icono de Chrome en la parte inferior de la pantalla.
Chrome se abrirá y lo llevará a PPS Link.
Inicie sesión en PPS Link de la misma manera que inicia sesión en su dispositivo.

Una vez que inicie sesión, haga clic en el icono del programa para abrirlo.

Cargando
Asegúrese de cargar su Chromebook con regularidad. Para cargar, conecte el cargador al
puerto en el lado derecho del dispositivo.

