
Chromebook Quick Start Guide Technology Help Desk phone number is (760) 290-2598 

How do I start off with a new Chromebook? 
● When you first start with a Chromebook a Welcome screen will appear.  
● Click on the blue “Let’s go” button. 
● Select the network you want to connect to your Chromebook. 
● A pop-up window will appear and you need to enter the WiFi password and click Connect. 
● Click on Accept and continue. The Chromebook will check for updates. 
● The next step is to sign in to the Chromebook. 

How do I sign in on a Chromebook? 
● If the sign in screen does NOT show the @smusd.org at the end of the username: 

○ Type in your school email address including the @smusd.org  
○ Click Next and type in your school password and click Next 

 
● If the sign in screen does show the @smusd.org at the end of the username: 

○ Type in your school email address  
○ Click Next and type in your school password and click Next 

What is my SMUSD email account? 
● Student email addresses follow this format - YYFLast#####@smusd.org 

○ Example - 24rsmith12345@smusd.org 
■ YY - last two digits of their grad year 
■ F - first initial of first name 
■ Last - last name up to first space if there are two names 
■ ##### - last 5 numbers of their student ID 

What is my password? 
● Student passwords are their birthday in YYYYMMDD format 

Example - August 1, 2005 = 20050801 
■ YYYY - year of birth 
■ MM - month 
■ DD - day 

● Many returning students may have already customized their passwords 
● Customizing your password adds extra protection to your information and it is recommended that students take this 

step if they haven’t already 

How do I access my classes, email, and resources? 
● Students will need to log on to the SMUSD cloud.  Open Chrome and type “cloud.smusd.org” into the address bar.  
● You will sign in again using the sign in procedures outlined above. 
● Click on the Google Classroom and other district supported app tiles to use those platforms 

What is Google Classroom? 
● Your teachers will be connecting with you through Google Classroom, an online location for teachers to post 

assignments, ask questions, collect classwork and share materials with students in the class. A classroom can only 
be joined if a student has a “Join Code” from the teacher. Your teachers will email a “Join Code” to you before the 
start of school. Please check your school email and join the class prior to the first day of class on August 18th. 

How do I logout of a Chromebook? 
● At the lower right of the screen click on the red Logout button. 

 
How long will I keep my Chromebook? 

● This device is yours to use for the 20/21 school year. Chromebooks will be collected at the end of the school year 
along with textbooks and other materials. 
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¿Cómo empiezo con un nuevo Chromebook? 
● Cuando empiece con un Chromebook, aparecerá una pantalla de bienvenida.  
● Haga clic en el botón azul “Let’s go”. 
● Seleccione la red que desea conectar a su Chromebook. 
● Aparecerá una ventana emergente y deberá ingresar la contraseña de WiFi y hacer clic en Connect. 
● Haga clic en Accept and continue. El Chromebook buscará actualizaciones. 
● El siguiente paso es iniciar sesión en el Chromebook. 

¿Cómo inicio sesión en un Chromebook? 
● Si la pantalla de inicio de sesión NO muestra el @smusd.org al final del nombre de usuario: 

○ Escriba la dirección de correo electrónico que le proporcionó la escuela, incluyendo @smusd.org 
○ Haga clic en Next y escriba su contraseña y haga clic en Next 

 
● Si la pantalla de inicio de sesión muestra @smusd.org al final del nombre de usuario: 

○ Escriba la dirección de correo electrónico que le proporcionó la escuela 
○ Haga clic en Next y escriba su contraseña y haga clic en Next 

¿Cuál es mi cuenta de correo electrónico SMUSD? 
● Las direcciones de correo electrónico de los estudiantes siguen este formato: YYFLast#####@smusd.org 

○ Ejemplo: 24rsmith12345@smusd.org 
■ YY - los dos últimos dígitos de su año de graduación 
■ F - primera inicial del nombre 
■ Last - apellido hasta el primer espacio si hay dos nombres 
■ ##### - últimos 5 números de su identificación de estudiante 

¿Cuál es mi contraseña? 
● Las contraseñas de los estudiantes es su cumpleaños en formato YYYYMMDD 

Ejemplo - 1 de agosto del 2005 = 20050801 
■ YYYY - año de nacimiento 
■ MM - mes 
■ DD - día 

● Es posible que muchos estudiantes que regresan ya han personalizado sus contraseñas 
● La personalización de su contraseña agrega protección adicional a su información y se recomienda que los 

estudiantes realicen este paso si aún no lo han hecho 

¿Cómo accedo a mis clases, correo electrónico y recursos? 
● Los estudiantes deberán iniciar sesión en la nube SMUSD. Abra Chrome y escriba "cloud.smusd.org" en la barra de 

direcciones. 
● Volverá a iniciar sesión mediante los procedimientos de inicio de sesión descritos anteriormente. 
● Haga clic en los mosaicos de Google Classroom y otras aplicaciones compatibles con el distrito para usar esas 

plataformas. 
¿Qué es Google Classroom? 

● Sus maestros se conectarán con usted a través de Google Classroom, una ubicación en línea para que los maestros 
publiquen tareas, hagan preguntas, recopilan trabajos de clase y compartan materiales con los estudiantes de la 
clase. El estudiante solo se puede unir a una clase si tiene un "Código de unión" del maestro.  Sus maestros le 
enviarán por correo electrónico un "Código de unión" antes del comienzo de la escuela. Por favor únase a la clase 
antes del primer día de clase el 18 de agosto. 

¿Cómo cierro sesión en un Chromebook? 
● En la parte inferior derecha de la pantalla, haga clic en el botón rojo Logout. 

 
¿Cuánto tiempo mantendré mi Chromebook? 

● Este dispositivo es suyo para usar durante el año escolar 20/21. Los Chromebooks se devolverán al final del año 
escolar junto con los libros de texto y otros materiales. 


