
GUÍA DE ESTUDIANTE
SIGN ON + WIFI CHROMEBOOK

1. Encienda su Chromebook presionando 
el botón de encendido o desbloqueo 
para 3 segundos.

2. Inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña de Google.

3. Conexión WIFI por primera vez:        seleccione WIFI en la parte inferior y 
aparecerá un cuadro con más opciones Seleccione .

4. Siga las casillas para llegar a  
ÚNASE A LA RED WIFI. 

5. Ingrese su nombre 
de red y contraseña, 
luego CONECTAR.

@habansstudents.org

ADD CONNECTION



GUÍA DE ESTUDIANTE
GOOGLE CLASSROOM + CHROMEBOOK

Su trabajo de clase se gestionará a través de                            .   
Usarás                    para iniciar sesión.
1. Inicie sesión en Clever en su computadora.
2. Haga clic en la página de su profesor.
3. Haz clic en Google Classroom de tu profesor.
4. Todas tus clases aparecerán en la misma página. 

Si está invitado a alguna clase nueva, verá un 
bitton azul que dice "UNIRSE".
La barra de menú se utiliza en todo el 
Classe de Google. 
Las 3 líneas es el menú principal.
 El gofre o puntos es un menú de GoogleApps.
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MENU 
principle GOOGLE APPS

Join



ZOOM es la aplicación que usamos para lecciones en video en vivo 
con sus maestros. Utilizar ZOOM a través de                      .

STUDENT GUIDE
ZOOM LOGIN + CHROMEBOOK

Screen Name

1. Inicie sesión en su dispositivo con su 
cuenta
 de Google

@habansstudents.org

2. Haga clic en la página de su 
profesor.

3. Haga clic en el icono de Zoom
If you need a password, it will 
be under the ZOOM icon here.

4. Tu profesor te proporcionará una 
contraseña en el icono de Zoom.
Para Nombre de pantalla, ingrese su
 nombre y apellido.

5. Si llega temprano, 
espere a su maestro..

Meeting Password

Consejo Util: 🎧  ¡Los auriculares ayudan con el ruido de fondo!



GUÍA DE ESTUDIANTE
ZOOM TOOLS + CHROMEBOOK

 Tus clases se llevarán a cabo en ZOOM. 
 A continuación, encontrará una guía para ayudarle a saber qué esperar 
mientras está conectado.

● Llegar a tiempo para todas las sesiones programadas. La asistencia a toda la sesión es obligatoria.
● Inicie sesión desde su aparato de la escuela con su cuenta de la escuela.

● Nombre y apellido, no nombres de usuario ni apodos.
● Tu espacio debe estar en silencio: no hay televisión ni música mientras participas. Los teléfonos celulares u 

otros aparatos deben guardarse, enfocados en la lección, sin navegar ni usar otras pestañas que no estén 
relacionadas con su lección.

●  La cámara está encendida con tu cara a la vista.
● . El micrófono está silenciado a menos que su maestro lo solicite, pero prestando atención y siguiendo las 

instrucciones.
● .Vestimenta apropiada: vestimenta que sería aceptable en un día de vestimenta informal en la escuela, sin 

pijamas.
ZOOM UTILS

●  Las cajas de chat solo deben usarse según las instrucciones de su maestro. No es un lugar para tener 
conversaciones no relacionadas con la lección. Tu profesor te dará instrucciones cuando sea el momento de usar las 
funciones de chat.

● La función Levantar la mano le permite a su maestro saber que desea activar el sonido y hablar.
● Las reacciones se pueden usar para dar un pulgar hacia arriba o aplaudir, usarlas cuando sea apropiado y 

con permiso.

Presione UNMUTE para hablar y MUTE para apagar su micrófono.

Haga clic en el 
botón VIDEO para 
encender o apagar 
el video.

Haga clic en CHAT 
para ver la ventana 
de chat (si su 
profesor tiene esta 
función activada)..

LEAVE MEETING 
cuando su maestro 
diga que la clase ha 
terminado.
.

Use REACTIONS 
cuando su maestro 
le dé permiso.

CONSEJO UTIL  🎧  LOS AUDIFONOS AYUDAN CON EL RUIDO DEL FONDO



The following pages are a Students’ Guide to Google Classroom.












