
Compra de Chromebook para la Familia 

El Distrito Escolar Unificado de Racine está contento de ofrecerles a las familias de RUSD la oportunidad de comprar 
la misma, completamente equipada computadora portátil Chromebook que sus estudiantes usan en el salón de clases 
para el uso en casa. En asociación con CDW-G, las familias de RUSD pueden comprar un Chromebook para sus 
estudiantes por medio de la tienda por internet. Piense en las posibilidades que un Chromebook cargado con las 
lecciones personalizadas de su estudiante le ofrece para la tarea, días que esté enfermo, días festivos y hasta días de 
nieve. La meta de este programa es de ofrecerles a los estudiantes más acceso a la tecnología y herramientas de 
aprendizaje por internet cuando ellos no estén en la escuela.  

Las familias pueden comprar un Chromebook por $267.84 y tendrán que usar el ID de su estudiante para completar su 
compra.  

Para comprar un Chromebook vaya al sitio de internet de RUSD, www.rusd.org. Seleccione la Ficha de Recursos (Resource 
Tab) y baje a donde dice Compra de Chromebook para Familias (Family Chromebook Purchase). Siga las instrucciones 
en la página. Ya que esté en línea, se le va a pedir llenar una encuesta breve. Va a necesitar en número de ID de su 
estudiante. Al final de la breve encuesta, se le dará su nombre de usuario y contraseña. Por favor use ese nombre de 
usuario y contraseña para ingresar a la tienda por internet y siga las instrucciones paso a paso para comprar un 
Chromebook.  

Para más información sobre esta oportunidad emocionante, por favor repase estas Preguntas Más Comunes.  

¿Cómo compro una computadora Chromebook? 

Para poder comprar una computadora Chromebook, primero debe crear un perfil de usuario en el Portal de Compras 

CDW-G. Para hacer esto, vaya a www.cdwg.com/rusd y seleccione el enlace “RUSD Survey” y complete las preguntas 

en la encuesta. Dentro de 24 horas va a recibir un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña. Después, 

vaya de nuevo a www.cdwg.com/rusd e ingrese con su nuevo nombre de usuario y contraseña. Ya que haya ingresado, 

seleccione los artículos que quiere comprar (se ofrece una bolsa protectora a un precio de descuento) y continúe con el 

proceso de pago.  

 
Nota: Por favor ponga su dirección de envío cuando compre un Chromebook (no la dirección del Distrito). De esa 

manera le pueden mandar su(s) aparatos(s) directamente a su casa.  

 
Para más información sobre esta oportunidad emocionante, por favor repase estas Preguntas Más Comunes.  

¿Cuánto tiempo se tarda para recibir el Chromebook de mi estudiante? 

En la mayoría de los casos, el Chromebook de su estudiante llega en 1-2 días basado en disponibilidad.  
 
¿Es requerido que compre un aparato para mi estudiante?  

No. El objetivo del Distrito Escolar Unificado de Racine es de promover mayor acceso a la tecnología y aumentar la 

participación académica para nuestros estudiantes cuando no están en la escuela. El Distrito Escolar Unificado de 

Racine  va a continuar teniendo computadoras, Chromebooks y computadoras portátiles disponibles durante el día 

escolar para todos los estudiantes.  

 

¿Puedo mandar la computadora portátil con mi estudiante a la escuela cada día para que la pueda usar en 

el salón de clases y en la escuela? 

Sí.  
 
¿Puedo comprar una computadora para otro niño? 

Si la familia le da el ID de ese estudiante, usted puede comprar una computadora para el otro niño.  
 
¿Si no soy un padre/tutor de un estudiante de RUSD, todavía puedo comprar un Chromebook? 

Solo puede comprar una computadora si tiene un número de ID de un estudiante. El propósito de este programa es de 

ofrecerles a los estudiantes de RUSD más acceso a herramientas académicas.  

 
¿El personal de RUSD puede comprar un Chromebook? 

Por ahorita no podemos ofrecer esta oportunidad al personal. Sin embargo, el personal de RUSD es elegible 

para otros descuentos en aparatos electrónicos. Visite rusd.perkspot.com para más información.  

http://www.rusd.org/
http://www.cdwg.com/rusd
http://www.cdwg.com/rusd


 
¿Con quién me comunico si necesito ayuda configurando la computadora Chromebook?  

Los estudiantes/familias son responsables de configurar sus propios aparatos. Sin embargo, todos los Chromebooks van 

a venir previamente cargados con los programas académicos que los Chromebooks de la escuela tienen. Si necesita 

ayuda o tiene preguntas sobre el equipo de computadora comuníquese con la Asistencia Técnica de CDW-G al 1-800-

810-2394. 

 

  ¿Con quién me comunico para servicios de reparación?  

Los estudiantes y/o sus familias son responsables de sus aparatos electrónicos personales a todo tiempo. Si el 

Chromebook que pertenece a su estudiante necesita reparación, recomendamos que se comunique con el fabricante del 

aparato para más información y opciones de reparación. El Distrito Escolar Unificado de Racine no tiene al personal de 

asistencia técnica para reparar o actualizar estas computadoras.  

 
¿Por qué con CDW-G? ¿Puedo comprar un Chromebook en otro lugar?  

El Distrito Escolar Unificado de Racine se ha asociado con CDW-G para ofrecer una opción para las familias de 

comprar un Chromebook para su estudiante completamente cargado con los programas académicos que usa la 

escuela. Las familias también pueden comprar un Chromebook en su tienda preferida.  

 
¿Hay accesorios recomendados?  

Se sugiere una bolsa acolchada o una manga protectora y se pueden comprar a un precio descontado a la misma vez 

que compre el Chromebook. Esto va a proveer más protección para el uso de día-a-día del Chromebook. Se sugieren 

accesorios adicionales incluyendo audífonos y están disponibles en muchas tiendas locales.  

 

¿Qué programas voy a necesitar en la computadora de mi estudiante? 

No se necesita comprar ningún programa. El Distrito Escolar Unificado de Racine usa Google Apps para guardar, 

comunicar y colaborar. Google Apps es un conjunto de aplicaciones de colaboración y mensajes basado en un 

sistema en línea que Google tiene en sus propios servidores. Google ofrece estas aplicaciones como un “servicio” en 

vez de programas que tiene que bajar e instalar. Para tener acceso a estas aplicaciones, simplemente use un 

navegador de internet en la computadora que esté conectada al internet. Todos los estudiantes de RUSD tienen 

acceso a Google Apps al usar su ID de estudiante y su contraseña del Distrito.  

 

¿Va a ver “estaciones de carga” en la escuela para que se pueda cargar el Chromebook de mi estudiante?  

No va a ver estaciones de carga. Sin embargo, la mayoría de los salones tienen enchufes eléctricos que pueden usar. 

La carga de la batería de los Chromebooks debe ser suficiente para las lecciones que requieren el uso del aparato 

durante el día así que típicamente pueden cargarlo solo en casa.  

 

¿Quién es responsable por el daño, pérdida o robo de aparatos que mi estudiante lleve a la escuela?  

Animamos a las familias a que les recalquen a sus estudiantes la responsabilidad que tienen al traer sus propios 

aparatos electrónicos a la escuela. Cualquier Chromebook que los estudiantes traigan a la escuela es su propia 

responsabilidad. El Distrito Escolar Unificado de Racine no puede tomar responsabilidad por aparatos perdidos 

o robados. Ni tampoco puede RUSD asumir responsabilidad financiera por aparatos electrónicos dañados, 

perdidos o robados.  

 

¿Se le va a pedir a mi estudiante que comparta su aparato con otros estudiantes? 

Su estudiante no debe prestar su Chromebook a otro estudiante ni tampoco se le va a pedir que lo comparta. Es para su 

uso exclusivo. De vez en cuando, hay una asignación que quizás tenga un componente colaborativo en el cual los 

estudiantes trabajan juntos con compañeros o grupos pequeños. En esta situación de aprendizaje, su estudiante debe 

mantener el único uso de su Chromebook. Los maestros van a ayudar a los estudiantes a guardar aseguradamente sus 

Chromebooks cuando no estén en uso en el salón de clase.  

 
¿Cómo va a estar seguro el aparato de mi estudiante para prevenir que sea robado?  

A fin de cuentas es la responsabilidad del estudiante de controlar y mantener su propiedad. Hay varias opciones a la venta  
para programas que ayudan a proteger aparatos portátiles.  

 

   


