Cuidado de su
CHROMEBOOK
1.

Asegúrate de sostener y levantar el Chromebook por la base y no por la pantalla. La
pantalla es muy frágil y se puede agrietar o rayar fácilmente. Cierre el Chromebook antes
de llevarlo.

2.

Mantenga los alimentos y bebidas lejos de su Chromebook y asegúrese de que sus manos
estén limpias cuando utilice el dispositivo.

3.

Mantenga el Chromebook cargado para que esté listo para su uso diario.

4.

Mantenga el Chromebook sobre una superﬁcie plana como una mesa o un escritorio. Si te
sientas en el suelo cuando lo estás usando, cuando termines de ponerlo en una mesa o
escritorio para evitar que alguien lo pise.

5.

Tenga cuidado al extraer el cable de alimentación de su Chromebook o el equipo toma la
corriente. Tenga presente que tirar del cable puede dañar la conexión de carga o provocar
que el cable se arruine.

6.

No deje el Chromebook en el coche. La temperatura puede afectar el uso y la posibilidad
de robo es mayor cuando hay un dispositivo electrónico a la vista.

7.

Evite colocar materiales pesados, como libros, encima de tu Chromebook. Las pantallas de
Chromebook son frágiles y no están diseñadas para soportar peso.

8.

Para limpiar la pantalla o el Chromebook, use un paño seco, suave y libre de pelusas.
Mantenga el teclado claro y asegúrese de que no haya nada en el teclado cuando lo cierre.
Los lápices y otros artículos pequeños pueden dañar la pantalla si el portátil está cerrado.

9.

Informe a sus padres y a su profesor/a si su Chromebook se rompe. No trate de arreglarlo
usted mismo. Si experimenta problemas con su Chromebook o lo daña accidentalmente,
envié un correo electrónico al Servicio de Ayuda (helpdesk@rvaschools.net) o lleve el
Chromebook a una de las siguientes ubicaciones móviles de asistencia técnica:
⇒ MLK Jr. Middle, 1000 Mosby St. Richmond, 23223 -Lunes de 7:30-10:30am
⇒ Fairﬁeld Court Elementary, 2510 Phaup St. Richmond, 23223 -Martes de 2:30-5:00pm
⇒ Chimborazo Elementary, 3000 E Marshall St. Richmond, 23223 -Miércoles de 7:30-10:30am
⇒ George Wythe High School, 4314 Crutchﬁeld St. Richmond, 23225 -Jueves de 2:30-5:00pm
⇒ Boushall Middle School, 3400 Hopkins Rd. Richmond, 23234 -Viernes de 7:30-10:30am
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