
Chromebook Do's, Don'ts and How-to's 
Cargando tu Chromebook 

 

Queremos ayuda para asegurar que la batería del Chromebook de tu hijo no falle. Si la batería se queda sin carga 
durante más de 3 - 5 días, la batería podría entrar en un fallo permanente. Para evitar un fallo permanente de la batería, 
carga tu Chromebook al menos una vez a la semana, si no más. 

Comprobación de actualizaciones en tu Chromebook 
 

• Enciende tu Chromebook. 
• Conecta tu Chromebook a Wi-Fi. 
• En la parte inferior derecha, seleccione la hora. 
• Seleccione Configuración  en la rueda que se parece a un engranaje 
• En la parte inferior del panel izquierdo, selecciona Acerca de Chrome OS. 
• En "Google Chrome OS", encontrarás qué versión del sistema operativo Chrome utiliza tu Chromebook. 
• Seleccione Buscar actualizaciones. 
• Si tu Chromebook encuentra una actualización de software, comenzará a descargarse automáticamente. 

Chromebook congelado o no se enciende  después de la carga 
Mantén pulsados el botón  de encendido y el botón Actualizar al mismo tiempo durante unos segundos y el 
Chromebook debería reiniciarse en la pantalla de inicio de sesión. 

Vuelve a inscribir tu Chromebook 
 

1. Pulse Esc   + Actualizar + Potencia. Se muestra un signo de exclamación amarillo (!) o "Por favor inserte una 
memoria USB de recuperación"; ignorar este mensaje y continuar con el paso 2. 

2. Presione Ctrl + D para iniciar el modo Desarrollador y, a continuación, pulse Intro. 
3. Pulse Espacio y, a continuación, pulse Intro. 
4. El Chromebook se reiniciará varias veces. 
5. Conéctese a su red WiFi 
6. Si la página de inicio de sesión no tiene "inscripción empresarial", presione ctrl + alt + e para abrir la página de 

inscripción. 
7. Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña de la escuela para inscribirse. 
8. Inicia sesión con el correo electrónico y la contraseña de la escuela de nuevo para seguir usando el Chromebook. 

Para obtener más información o solución de problemas adicional, visite 
https://support.google.com/chrome/a/answer/1360642?hl=enthis 

¿Otros problemas de Chromebook? 
 

Prueba esta página de recursos de Google: https://support.google.com/chromebook/answer/6309225?hl=en 

¿Aún necesitas ayuda? 
 

Si tu estudiante necesita restablecer su contraseña o tiene un problema físico con su Chromebook, llama al (631) 298-
8471 Ext. 1407. O llene el formulario de Help Desk de la comunidad en la página principal del sitio web del distrito y 
alguien se pondrá en contacto. 
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