
Guía de Inicio Rápido de Chromebook 

Join Chromebook to WiFi Student Technology Resources (Intl. Student & Family Svces. - Spanish: KPC 3/20) 

Los Chromebooks del HCPSS se conectarán automáticamente al Wi-Fi en las localidades del HCPSS. Los 
Chromebooks también pueden conectarse a otras redes inalámbricas que no sean del HCPSS utilizando las 
instrucciones y las mejores prácticas a continuación. 

Conexión a una Red de Wi-Fi 
1. Enciende el Chromebook. En la ventana de Network not available (red no 
disponible); haz clic en menú desplegable de Select a network (seleccionar una 
red) y haz clic en el nombre de la red deseada.       
2. En la ventana de Join Wi-Fi network (unirse a la red de Wi-Fi) confirma que el 
nombre de la red deseada aparezca debajo de SSID. El Chromebook mostrará una 
clase de seguridad automáticamente debajo del encabezado Security (seguridad). 
Escribe la contraseña de la red debajo del encabezado Password (contraseña) y 
presiona Connect (conectar) en la esquina inferior derecha. Al ingresar la 
contraseña correctamente, el Chromebook se conectará a la red de Wi-Fi.  

Advertencia: Unirse a redes de Wi-Fi no seguras, o redes sin contraseñas, puede permitir que atacantes 
          intercepten tu información privada. 

         

3. Continúa para ingresar presionando NEXT 
(siguiente). 

¿Necesitas Ayuda con un 
Chromebook? 
1. Comunícate con el Especialista de Medios 
Bibliotecarios de tu escuela 
(https://www.hcpss.org/schools/#direct). El 
miembro del personal en la escuela coordinará el 
apoyo [que necesites].

¿Necesitas Ayuda con tu Cuenta del 
HCPSS? 

 

Visita https://account.hcpss.org 
Para asistencia adicional a cuentas de usuarios. 

 

Puedes: 
• Restablecer tu contraseña 
• Recibir un recordatorio del nombre de 

usuario 
• Cambiar la dirección de correo 

electrónico utilizada para la 
recuperación 

 
Todos los servicios de cuentas utilizan la 

dirección de correo electrónico personal que se 
encuentra en el archivo del sistema escolar. 
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