PDando inicio al uso de su iPad
Puerto para audífonos

Botón de encendido

Botones de Volúmen

Botón de inicio
Dándole click al botón
de inicio regresará a
esta pantalla.

Iniciando sesión
Los iPads estarán registrados cuando los recoja. En caso de que necesite reiniciar su iPad, a
continuación se muestran las credenciales de inicio de sesión.
A NOTAR
Nombre de usuario: Primera inicial Apellido
Si ya hay un
Ej. John Smith = jsmith
estudiante con el
mismo nombre de
Contraseña: La contraseña del estudiante es su cuenta
usuario, es posible
de almuerzo PIN (número de identificación personal).
que haya un número
Ingréselo dos veces, sin un espacio entre cualquiera de los
al final.
números. (Los estudiantes pueden llamar a la
escuela si han olvidado su PIN).

Conexión al Wifi
1. Pulse clic en el engranaje de
configuración.

2. En el menú de configuración, haga clic en Wi-Fi.

3. Al lado derecho, encuentre el nombre de su red doméstica y dele clic.
4. Ingrese el nombre de usuario y/o contraseña de su red doméstica.

5. Luego dele clic en Join (unirse) en la esquina superior derecho de su pantalla.

PPS Link
PPS Link vincula automáticamente a los estudiantes a todas las cuentas de su distrito.

Haga clic en el icono PPS Link (también conocido como ClassLink) en la parte inferior de la
pantalla.
Haga clic en el icono de un programa para abrirlo.

Cargando
Asegúrese de cargar su Chromebook con regularidad. Para cargar, enchufe el cargador en el
puerto en la parte inferior del dispositivo.

Cerrando un App
Haciendo clic en el botón de inicio no cierra las aplicaciones. Simplemente los esconde. Para
cerrar una aplicación, haga doble clic en el botón de inicio.
Todas las aplicaciones abiertas aparecerán en ventanas
pequeñas.
Para cerrar una aplicación, haga clic en la ventana de la
aplicación y arrástrela hacia la parte superior de la pantalla.

Apagando su iPad
Para apagar su iPad, mantenga presionado el botón de encendido hasta que vea una barra de
desplazamiento que dice Deslice para apagar. Coloque el dedo en el botón del lado izquierdo
de la barra deslizante y deslícelo hacia la derecha.

