Cuidado de chromebook de verano
LOS ESTUDIANTES SE LLEVARÁN SU CHROMEBOOK A CASA PARA EL VERANO
Se anima a los estudiantes a usar sus dispositivos durante el verano para completar las tareas
de verano y dedicarse a pasatiempos y otros intereses siempre que esas actividades sean
apropiadas en un dispositivo proporcionado por la escuela. Los ejemplos incluyen actividades de
lectura, escritura, codificación informática y STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas).

Enlace a este
documento

HAGA estas cosas con su Chromebook:
●
●

Mantenga las Chromebook alejadas de las mascotas o los niños pequeños
Mantenga su Chromebook cargada. La falta de carga puede resultar en
daños a la batería.

●

Utilice únicamente el cable cargador proporcionado por el distrito
con el dispositivo. Otros cargadores pueden dañar el dispositivo

●
●
●
●

Mantenga su Chromebook en un lugar seguro cuando no esté con usted
Sea responsable y use su mejor juicio para cuidar su Chromebook
Comuníquese de inmediato con su escuela si le roban la Chromebook
Asegúrese de dejar su Chromebook con la tapa puesta abrir cada pocos
días para que reciba la última actualización

Cómo: borrar el
historial, las
cookies y el caché

No haga estas cosas con su Chromebook
●
●
●
●
●
●
●

Préstale su Chromebook a nadie
Deje su Chromebook desatendido
Deje su Chromebook en un automóvil cerrado con llave donde sea visible
desde el exterior
Deje su Chromebook al sol (incluso en un automóvil) o afuera en los
elementos
Coloque objetos pesados encima de su Chromebook
Lleve su Chromebook por la pantalla Cierre su Chromebook con objetos en
el teclado
Tenga líquidos cerca de Chromebook - tenga cuidado con la humedad trajes
de baño, toallas y bebidas

Cómo: actualizar
un Chromebook
(video)

Dónde y cuándo obtener ayuda:
Chromebook dañado, no funciona o falta el cargador ...
● Haga clic en este enlace y completa con detalles sobre el problema
● Durante el verano, todos los Chromebooks continuarán siendo
filtrados de acuerdo con las políticas locales, estatales y federales y
seguirán siendo propiedad de Bethlehem Area School District

Student Chromebook
IT Help

¡RECUERDE! ¡Tu eres responsable!
El Chromebook pertenece a BASD y es un material instructivo prestado al estudiante.
El estudiante y sus padres / tutores son responsables de mantener el Chromebook
seguro y protegido contra pérdida y / o daño.

7

formas de cuidar lade tu
Chromebook

Actividades para vacaciones de verano
LOS ESTUDIANTES LLEVARÁN SU CHROMEBOOK A CASA PARA EL VERANO
Se anima a los estudiantes a usar sus dispositivos durante el verano para completar las tareas de verano y dedicarse a
pasatiempos y otros intereses siempre que esas actividades sean apropiadas en un dispositivo proporcionado por la
escuela. Los ejemplos incluyen actividades de lectura, escritura, codificación informática y STEAM (ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas).

Aquí hay unos ejemplos.

● Clever Aquí encontrará enlaces a recursos de BASD como Google
Suite for Education (la cuenta de Google BASD de su hijo), First In
Math, Beth LibGuides, World Book Encyclopedia y sitios web
individuales para maestros.

● Niño de ajedrez ChessKid enseña el juego de ajedrez con
lecciones y videos que cubren temas que incluyen una introducción
de cada pieza de ajedrez, estrategias de apertura ofensivas y
defensivas y patrones de ataque comunes.

● Code.org ofrece instrucciones paso a paso para ayudar a los niños
a aprender cómo funciona la codificación. El sitio brinda aliento
después de que se completan partes de una lección. Los niños
pueden ver, pero no comentar, las creaciones de otros usuarios, lo
que ayuda a prevenir cualquier discurso negativo. Los niños
también pueden acceder a algunos de los aprendizajes prácticos sin
iniciar sesión. Sin embargo, para guardar cualquier cosa que creen,
deberán ser un usuario registrado. Muchas clases de alfabetización
digital usan CODE.org y es posible que su hijo ya tenga una
cuenta.

● Rompecabezas SolveMe Utilice la lógica para resolver acertijos
matemáticos visuales e interactivos.

● Sudoku web una sencilla versión digital del clásico juego de
rompecabezas numérico en papel y lápiz. Ofrece cuatro niveles de
dificultad de detección de dígitos, lo que proporciona un desafío
bueno y justo para los niños hasta para los adultos hambrientos de
acertijos.

● Club de mecanografía un sitio muy atractivo donde los niños
pueden aprender a escribir con el tacto (usando todos los dedos para
escribir en un teclado, sin mirar las teclas). Desde lecciones básicas sobre
letras minúsculas hasta el uso de mayúsculas, números e incluso símbolos,
se cubren casi todos los aspectos del teclado estándar. El sitio es seguro
para los niños más pequeños, ya que no tiene funciones sociales.

