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Iniciativa Individual de las Escuelas del  
Condado de Cabarrus – Uso del Chromebook 

GENERAL 
 Manten cualquier comida y bebida lejos del Chromebook. 
 Mira al puerto (port) antes de insertar el cable para cargar, USB o cables de audio. Asegúrate que 

sea el puerto correcto ya que de no ser así las conecciones dentro del puerto se podrían dañar.  
 Evita colocar o dejar objetos pesados sobre el Chromebook.  
 Los chromebooks son sensibles al calor y al frío.  NO dejes el chromebook en un auto, expuesto al 

calor o al frío extremo.  No dejes el chromebook en o debajo de una manta, almohada, etc.  
 Los chromebooks de CCS han sido etiquetados con una etiqueta de servicio y una etiqueta de 

inventario. Por favor, no remuevas estas etiquetas.  CCS puede rastrear y localizar un chromebook si 
es robado.  Quitar las etiquetas solamente dificulta la identificación del chromebook cuando se repara 
o se devuelve.  

 Los daños, pérdidas o robos deben ser reportados inmediatamente.  
 Nunca lleves tu chromebook a un servicio o compañía de reparación privado de computadoras. 

 
CARRYING 

 Nunca agarres tu chromebook por la pantalla o mientras la pantalla esta abierta.  
 No camines con el chromebook enchuflado al adaptador de corriente.  
 Mientras el chromebook esté en tu mochila, evita colocar objetos puntiagudos en o alrededor del 

mismo. 
 Evita tirar o dejar tu mochila en lugares donde pueda sufrir algún daño.  
 Aségurate de que tu mochila tenga algún tipo de acolchado entre la parte inferior de la 

mochila y el chromebook. 
 

CUIDADO DE LA PANTALLA 
 Las pantallas del chromebook son muy SENSIBLES. ¡No nos cansaremos de decir esto! 

o Nunca rocíes nada directamente en la pantalla para limpiarla. (ver abajo) 
o Intenta no tocar la pantalla con tus dedos o cualquier otra cosa.  
o La pantalla puede quedar permanentemente borrosa si la tocas demasiado fuerte con tu 

dedo o incluso puede romperse si la tocas con un lápiz o bolígrafo.  
 No guardes el chromebook con la pantalla abierta.  
 Asegúrate de que no haya nada sobre el teclado antes de cerrarla. (por ejem: bolígrafos, lápices, etc)  

 
COMO MANTENER TU CHROMEBOOK LIMPIO 
 ¡Primero APAGA el chromebook! 
 Espera hasta que toda la humedad se haya evaporado completamente antes de encender el 

chromebook de nuevo.  
 Limpia las teclas y la pantalla de tu chromebook con un paño de microfibra seco o si es necesario 

ligeramente humedecido.  
 Si utilizas un paño desinfectante, asegúrese de que el paño esté sólo ligeramente humedecido. 
 Cuando use productos de limpieza/desinfectantes, asegúrate de que la etiqueta indique que es 

seguro para uso en aparatos electrónicos.  Si no hay información en la etiqueta asegúrate de que el 
producto no contenga ninguna cantidad de amoníaco, cloro u otro disolvente fuerte.  

 El líquido y los productos electrónicos nunca se deben mezclar. Todo lo que uses debe ser seguro 
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para los aparatos electrónicos y solamente debe estar ligeramente humedecido.  
 ¡NUNCA rocíes nada directamente en la pantalla del chromebook! 
 Nunca uses Clorox o cualquier paño o toallita de limpieza similar que contenga cloro en tu 

chromebook. 
 Presta especial atención cuando limpies las teclas. Demasiada humedad hará que las teclas del 

teclado dejen de funcionar. 
 Si se acumula suciedad en uno de los puertos (port) del chromebook, usa algo como un cepillo de 

dientes seco para cepillar suavemente los desechos del interior de los puertos (USB-C, botón de 
encendido, audio). La humedad dañará las conexiones. 

 
 
ADAPTADOR DE CORRIENTE 

• Mira cuidadosamente el puerto donde estás insertando el cable de carga. Los puertos, incluyendo el 
adaptador de corriente, son frágiles - introdúcelo y retíralo con mucho cuidado cada vez que lo 
hagas. 

 
CARGANDO TU CHROMEBOOK  

• Los chromebooks se mantienen con una carga de entre 6 y 8 horas. 
• Conecta tu chromebook antes de irte a la cama cada noche para que esté completamente cargado 

para el día siguiente. La energía disponible en la escuela es limitada y es posible que no puedas 
cargarlo durante el día. 
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