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Los estudiantes de las escuelas de Winston-Salem/Forsyth County en los grados 2-11 tendrán permitido quedarse con
sus Chromebook asignados durante el verano SOLAMENTE si tienen un acuerdo firmado en el archivo con su escuela.
Se recomienda que los estudiantes sigan las siguientes pautas para mantener su Chromebook seguro, protegido y listo
para usar para el año escolar 2022-2023.

Si los estudiantes no se sienten cómodos quedándose con su Chromebook durante el verano, por favor comuníquense
con su maestro o escuela para hacer otros arreglos.

PAUTAS
1. Guarde su Chromebook, funda protectora y adaptador de carga. Los estudiantes son responsables de estos

artículos y los necesitarán el próximo año escolar.
1. Guarde su Chromebook en un lugar seguro y protegido. Debe guardarse lejos de todo líquido, alimento u

otros posibles peligros dañinos.
2. NO deje el Chromebook en un lugar inseguro o expuesto, como un vehículo.
3. A los estudiantes se les cobrará por Chromebooks perdidos/robados durante el verano.

2. NO preste su Chromebook a nadie más.
3. NO tenga comida ni bebidas cerca del Chromebook.
4. Nunca saque su Chromebook de la funda protectora.
5. NO deje su Chromebook conectado (cargando) al adaptador de carga por más de 4 a 8 horas seguidas.
6. NO exponga el Chromebook a calor o frío extremos.
7. NO intente reparar o desmantelar el Chromebook. NO intente "liberar", eliminar o anular el Sistema de Operación

de Chrome.
8. NO remueva ninguna calcomanía o etiqueta del Chromebook.
9. Nunca use o deje el Chromebook desatendido en una cama, alfombra, alrededor de mantas o cualquier cosa con

tela.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES
Al igual que los teléfonos, tabletas, computadoras portátiles y otros artículos domésticos recargables, los Chromebook
contienen una batería recargable a base de litio. Las baterías de litio son potencialmente peligrosas y presentan un
peligro de incendio si están dañadas, defectuosas o se usan incorrectamente. Se sabe que los Chromebook y los
adaptadores de carga de CA generan calor. Si bien esto es normal, los estudiantes y padres deben tener cuidado con la
operación diaria de estos dispositivos.

RETIRO DEL ESTUDIANTE (SIN REGRESO)
Si deciden retirarse de la escuela en WS/FCS este verano, ustedes son responsables de devolver su Chromebook.
Como nuestras escuelas están operando en horario de verano, por favor comuníquese con su escuela para coordinar la
devolución de su Chromebook. Si no devuelven su Chromebook, se les cobrará una tarifa de reemplazo ($265).

Si se transfieren a otra escuela dentro de WS/FCS, llévense su Chromebook a su nueva escuela.

ASISTENCIA TECNOLÓGICA
Si su Chromebook se rompe o funciona mal durante el verano, por favor comuníquese con el Servicio de Asistencia
Tecnológica para obtener instrucciones.

Servicio de Asistencia Tecnológica 336-727-8300 Lunes a Jueves 7:00am – 5:00pm

AVISO: Las reparaciones pueden tardar algún tiempo. Por favor esté preparado para dejar su dispositivo con nosotros
para que lo reparen. Usted NO recibirá un dispositivo "temporal/de préstamo" mientras se repara su dispositivo.
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