
Uso de Chromebook
&

Orientación de 
Aplicaciones 

Millview Elementary
     
         Alumno:

Necesita ayuda con el 
Chromebook?

Marque 559.514.7507



Chromebook Mini-Guia

Vista Lado Izquierdo: 

1. Botón de encender
2. Potencia/estatus de bateria
3. USB C/Conector de 

alimentación
4. USB 3.1
5. Ranura para tarjeta micro SD
6. Conector de auriculares

Vista Lado Derecho: 

1. Botón de volumen
2. USB 3.1
3. USB C/Conector de alimentación

Vista Abierta: 

1. cámara
2. micrófono
3. pantalla táctil 





Chromebook/Google 
Información Para Entrar

Kinder hasta 2do grado:
Oprima NEXT  para 

abrir la cámara.

Escanee su insignia 

de Clever 

3ro hasta 6to grado:
Elíja “Sign in with a 

different account” use 

el correo electrónico y

la contraseña de MUSD.



Navegador Chrome 
Conceptos Básicos de Navegación
Abrirá una  pestaña nueva por cada aplicación que inicie en Clever, o cuando 
utilice un enlace en algo que le de su maestro. Puede cambiar entre pestañas 
haciendo clic a la que necesita. Para cerrar una pestaña, haga clic en la X. Para 
agregar una pestaña nueva, haga clic al signo +.

actualizar: 
haga clic aquí 
si su página 
no se carga 

correctament
e

inicio: haga 
clic aquí si 

quiere 
fácilmente 
regresar a 

Clever



Reiniciar
1. Localice el botón de 

encendido
2. Presione y detenga 

hasta que se apague 
la luz indicadora de 
encendido

3. Use el botón de 
encendido para 
volver a encenderlo 

4. Regístrese de nuevo 

Cuando
 algo parece no 
funcionar [la 
página no se carga, 
o hay un mensaje 
de error]... … 
¡Reiniciar es lo que 
debe hacer!  

¡Cerrar la tapa y 
luego abrir no es lo 
mismo que 
reiniciar!





Escritura por voz en 
Google Docs

ahora esta escuchando

haga clic para 
hablar



Google Classroom

 las fechas de 
vencimiento… 
haga clic para 
ver más detalles 

Los anuncios generales y 
las actualizaciones están 
aquí en Stream

Encuentre tareas en la 
sección “Classwork”. Haga 
clic en una tarea para 
obtener detalles e 
instrucciones.



Cómo ingresar a reuniones 
por video con su maestro

Monday Tuesday Thursday Friday

9:30 9:30 9:30 9:30

10:45 10:45 10:45 10:45

3. Escoja el 
“classroom” 
asignado por su 
maestro. 

1.

2.

4. Haga clic al 
enlace de Meet en 
el banner.

You’re in!

     
    Días:  
 Horarios:

lunes martes jueves viernes

9:30 9:30 9:30 9:30

10:45 10:45 10:45 10:45

1:00 1:00 1:00 1:00



Usando Enlaces en el Chat

el nuevo enlace 
que abrió

Regresa a la 
reunion



Dividiendo su Pantalla
A veces en una reunión, el 
maestro querrá que mire otra 
cosa, y que también ¡siga en  
Google Meet! Aquí le indicamos 
cómo dividir su pantalla. Use la 
flecha de doble punta que 
aparece cuando se desplaza por 
la barra de pestañas.

Use  la flecha de doble punta 
para cambiar el tamaño de la 
ventana para que sea 
aproximadamente la mitad del 
tamaño de la pantalla de su 
Chromebook.

Haga clic y arrastre la pestaña 
que desea fuera de la ventana 
del navegador Chrome.

Siga arrastrando hasta que esté 
alineado al lado de la ventana de 
Google Meet. 

Grab here!



Compartir su Pantalla 
con su Profesor

Si tiene problemas con algo en su 
Chromebook, ¡su profesor puede ayudarle!

Si comparte su pantalla en Google Meet 
(con el permiso de su maestro), entonces él 
o ella puede decirle cómo solucionar el 
problema que tiene o en que debe hacer 
clic.

Haga clic a “Present now” despues elíja:

Si su maestro dice que necesita ver la configuración de su 
Chromebook oprima la sección en rojo.

Si está trabajando con una pantalla dividida y desea 
mostrar el problema que está experimentando en la 
aplicación que está usando para la clase oprima la sección 
amarilla.. 

Si usted no está usando una pantalla dividida y necesita 
ayuda para resolver un problema que ocurre en otra 
pestaña oprima la sección azul.





Recursos para Internet
Madera Unificado está en el proceso de identificar y adquirir recursos de internet que pueden 
ser utilizados por las familias que no pueden obtener acceso al internet en sus casas. Este 
panfleto incluye información que las
familias pueden utilizar para adquirir internet a bajo costo a través de proveedores de 
servicios. Aunque muchas de estas ayudas son en línea, estas pueden accederse a través 
de un teléfono celular (smartphone).

● Comcast Xfinity ha desbloqueado sus puntos de acceso para que los 
estudiantes puedan acceder gratuitamente por ahora. Usted puede encontrar 
donde están estos lugares en la siguiente dirección: http://wifi.xfinity.com/
○ Utilice el mapa interactivo para encontrar un punto de acceso cerca de usted.
○ Utilice el aplicación smartphone para encontrar un punto de acceso cerca de 
usted.
● Comcast está ofreciendo 2 meses de internet gratis instalado en su hogar para
los estudiantes que cumplan con sus requisitos. Para explorar esta opción visite:
https://www.internetessentials.com/ o llame al 1-855-846-8376
○ $10 por mes después de los dos primeros
○ Sin contrato
○ Sin chequeo de crédito
○ Sin costo por la instalación
● AT&T está ofreciendo 2 meses de internet gratis instalado en su hogar si su
familia cumple con los requisitos. Para explorar esta opción visite:
https://www.att.com/shop/internet/access/ o llame al 1- 855.220.5211
○ $10 por mes después de los dos primeros
○ Sin contrato
○ Chequeo de crédito requerido
○ Sin costo por la instalación
● Verizon está brindando 15GB adicionales de data en casi todos sus planes
entre el 3/25/2020 y 4/30/2020. Para explorar esta opción visite
https://www.verizonwireless.com/support/covid-19-faqs/ o llame al 1-800-922-0204
● Iniciativa de Conexión de Fresno State:
○ El Centro de llamadas de Fresno State le ayudará a obtener servicios de
internet a bajo costo. Llamar al (559) 278-0708 , 278-0702 , o 278-0712 . El
volumen de llamadas es alto; deje un correo de voz si usted no es conectado
con una persona.


