Inicio de sesión temporal en Chromebook (sin eliminar archivos de usuario)
Durante las pruebas, las cuentas NO borran temporalmente todos los archivos del usuario al cerrar
sesión en el Chromebook. Esto protegerá los archivos temporales utilizados durante la prueba si un
estudiante es expulsado de la aplicación de prueba. El inicio de sesión se verá un poco diferente para los
estudiantes.
Para comenzar, encienda su Chromebook. Puede encontrar el botón de encendido en el lado derecho
de la máquina como en cualquiera de las siguientes imágenes.

Si está en casa y no en la escuela, deberá conectarse a su wi-fi la primera vez. Haga clic en el nombre de
su red e ingrese su contraseña. Recordará su red wi-fi conectada después de eso.

[Si tiene problemas con la conexión de su red doméstica, consulte el documento de ayuda "Solución de
problemas de red" en el enlace de soporte de aprendizaje electrónico en el sitio web del distrito Menú
para padres (PARENTS) para obtener documentos y videos de instrucciones
https://www.hsd2.org/Page/4143]
Después de conectarse a su red, verá la siguiente pantalla Iniciar sesión en su Chromebook (Sign in to
your Chromebook). Haga clic en Siguiente (Next). Para el modo de prueba de quiosco, haga clic en el
botón Aplicaciones (Apps) en la parte inferior izquierda y seleccione su aplicación de prueba.

En la pantalla de inicio de sesión, ingrese su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Iniciar
sesión (Login)

Si no obtiene la página de inicio de sesión del portal para estudiantes y personal (Staff/Student Portal
Login) y ya se registró anteriormente, es posible que aparezca la siguiente pantalla. Solo necesita volver
a ingresar su contraseña e presione Enter o presionar la flecha para iniciar sesión automáticamente en la
página del portal (my.hsd2.org).

Si ve el nombre de otra persona en esta pantalla, presione el botón Agregar persona (Add Person) en la
parte inferior de la pantalla, y debería regresar a la pantalla Iniciar sesión en su Chromebook (Sign in to
your Chromebook) que se muestra arriba.

Para eliminar su cuenta y borrar todos los archivos de Chromebook, toque el icono de flecha hacia abajo
junto a su nombre (en blanco en esta imagen), y luego toque el botón Eliminar cuenta (Remove
account), luego toque nuevamente para confirmar.

