Digital Inclusion Project - Spanish version

PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGl'fAL
"Reduciendo la Brecha Digital"

Instrucciones de Configuración para el Usuario
El proyecto de "Inclusión Digital" del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach ha instalado un sistema de
operaciones (Neverware Cloud Ready Chrome (OS) en su computadora. Este le proporcionará a su hijo una
experiencia similar para acceder al software de enseñanza en el hogar como lo haría en la escuela. Se requiere
WiFi (inalámbrica) o acceso por cable a la red tanto para la configuración inicial como para el uso general de la
computadora. A continuación, aparecen instrucciones paso a paso sobre como finalizar el proceso de
configuración.

Configuración Initial (Cuenta para Padres - Propietario)

Se recomienda encarecidamente que la primera cuenta creada en esta computadora sea la de un padre
que será el propietario de la computadora. Se requiere una cuenta de Gmail para este proceso. Los siguientes
pasos incluyen la creación de una cuenta de Gmail si es necesario.
1. En la pantallaWelcome, hagan clic en el botón azul let's Go
2. Seleccionen la red WiFi apropiada y conéctense (Nota: si no hay WiFi en la casa, los usuarios se pueden conectar de
lugares con conección WiFi abiertos al público, por ejemplo: McDonalds, Starbucks, Panera Bread, Biblioteca Pública,
etc.)
3. Hagan clic en el botón CONTINUE para aceptar el acuerdo de Recopilación de Información Anónimo
4. Ingresen a su dirección de correo Gmail, en la casilla Enter your email (Nota: Si no tienen una cuenta en Gmail hagan
clic en More options, Create Account para crear una cuenta en Gmail.)
5. Configuren su foto de perfil seleccionando uno de los iconos y luego hagan clic en el botón OK
6. Hagan clic en el botón GET STARTED para cerrar la casilla de diálogo
7. Hagan clic en el botón OK para aceptar el acuerdo sobre el uso de cookies
(Nota: Se abrirá el navegador al sitio web Neverware. Este OS es gratis para el uso en la casa por lo que no compren
versiones de Educación o Empresa.)
8. Hagan clic en "X" en la esquina superior derecha de la casilla de diálogo para cerrar la ventana informativa

Instalar Adobe Flash y Componentes de Medios Patentados
1. Ingresen como padre (cuenta del propietario) a Chrome OS
2. Opriman las teclas Shift+ Alt+ S al mismo tiempo para abrir el menú
3. Hagan clic en el icono gear para abrir el menú de Configuración
4. Desplácense hacia Media Plug ins y hagan clic en el botón Install para instalar Adobe Flash
5. Hagan clic en el botón Accept License para acordar terminar el acuerdo del usuario
6. Desplácense hacia Media Plugins y hagan clic en el botón Install para instalar los Componentes de
Medios Patentados
7. Hagan clic en el botón Accept License para acordar terminar el acuerdo del usuario
8. Hagan clic en en botón RESTART NOW en el mensaje de diálogo para reiniciar la computadora

Configuración de la Cuenta de Estudiante

Los estudiantes usarán su nombre de usuario y contraseña del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach para
crear cuentas adicionales en este dispositivo. Para crear otra cuenta de (estudiante) en esta computadora:
1. Desde la pantalla de login, hagan clic en el botón Add Person (el botón de la izquierda de la
pantalla)
2. Ingresen la dirección de correo del Distrito del estudiante (S + número del estudiante
+@stu.palmbeachschools.org), hagan clic en el botón Next
3. Ingresen la contraseña del Distrito del estudiante, hagan clic en Next
4. Hagan clic en "X" en la esquina superior derecha para cerrar la casilla de diálogo
5. Ingresen al portal usando el usuario y contraseña del Distrito
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