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Videoclips 

Instrucciones escritas 

Clip 1 
¿Por qué usar Chrome Sync? 
Usar Chrome Sync es OPCIONAL. 

¿Por qué usar Chrome Sync? 

Chrome Sync te permite: 
● Guardar sitios web favoritos
● Guardar contraseñas
● Acceder a las extensiones de Chrome instaladas
● Acceder a tu información sincronizada en cualquier dispositivo.

Chrome Sync también ayuda a proteger la información digital: 
● Facilita el uso de contraseñas complejas. Tener una contraseña compleja exclusiva para cada cuenta en

línea protegerá tu información.
● No cambies las contraseñas que usas en tu cuenta de la red de FCPS. Está bien volver usar las mismas

contraseñas.

Clip 2 
Información importante sobre Chrome Sync 
Acuérdate de seguir la política de uso aceptable. 
Versión para el personal | Versión para alumnos: 

● Sincroniza únicamente información de la escuela con tu cuenta fcpsschools.net.

Para estar seguro de que únicamente estás sincronizando información relacionada con la escuela: 
● Usa diferentes perfiles en Chrome para mantener tu información separada. Esto es importante cuando usas

dispositivos personales que otros miembros de la familia usan.
● Cambia de un perfil a otro dependiendo del trabajo que estés haciendo.

Importante:
● Solo inicia sesión en Chrome cuando estés usando el dispositivo de FCPS o un dispositivo de tu propiedad.
● Usa diferentes fotos para tu perfil de Chrome @fcpschools.net y otros perfiles de Chrome para poder ver

fácilmente qué perfil estás usando.

https://idm.fcps.edu/#/
https://www.fcps.edu/about-fcps/policies-regulations-and-notices/student-rights-and-responsibilities/appendices
https://www.youtube.com/watch?v=mRFCqmEXK5Y&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qJ82Hv5fAzM&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=2
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Clip 3 
Antes de activar Chrome Sync: Sitios favoritos 
Antes de activar Chrome Sync, exporta tus sitios favoritos actuales de manera que tengas una copia de seguridad. 
Puedes recuperar tus sitios favoritos desde la copia de seguridad de ser necesario. 

Exporta tus sitios favoritos 
1. Abre Chrome
2. En la parte superior derecha de Chrome, haz clic en los tres puntos verticales (icono Más)
3. Selecciona bookmarks
4. Selecciona bookmark manager
5. Haz clic en el icono Más en la parte superior derecha de la barra azul.
6. Haz clic en Export bookmarks
7. Selecciona dónde quieres guardar tus sitios favoritos. Se descargarán a tu computadora como un archivo HTML.
8. Haz clic en Save

Clip 4 
Importa tus sitios web favoritos 
Después de activar Chrome Sync, si te falta algún sitio favorito lo puedes importar. Cuando importas sitios favoritos, 
estos se encontrarán en un fólder importado. Consulta la sección Organiza tus sitios favoritos a continuación para 
reorganizarlos. 

1. En la parte superior derecha de Chrome, haz clic en el icono Más
2. Selecciona Bookmarks, luego Import Bookmarks and Settings.
3. Del menú desplegable, selecciona Bookmarks HTML file.
4. Luego Choose File
5. Encuentra el archivo exported bookmarks.html y luego haz clic en open

Los sitios favoritos estarán en un fólder de sitios favoritos importados. Puedes reorganizarlos si así lo deseas. 

Clip 5 
Importa sitios favoritos de otros navegadores a Chrome 
Para importar sitios favoritos de la mayoría de los navegadores, tal como Internet Explorer: 

1. Abre Chrome

https://www.youtube.com/watch?v=CW8lCTuD2Js&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=oY4ierlyi6w&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=3cGtNkiK_t0&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=5
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2. En la parte superior derecha del navegador Chrome, haz clic en el icono Más 
3. Selecciona Bookmarks, luego Import Bookmarks and Settings. 
4. Del menú desplegable, selecciona el Navegador que quieres y luego Import. 
5. Haz clic en Done. 

Los sitios favoritos estarán en un fólder de sitios favoritos importados. Puedes reorganizarlos si así lo deseas. 

Clip 6 
Organiza tus sitios favoritos 
Si tus sitios favoritos no están en el orden que tú quieres, puedes reorganizarlos. 

1. Abre Chrome. 
2. En la parte superior derecha del navegador Chrome, haz clic en el icono Más 
3. Seleciona Bookmarks luego Bookmark Manager 
4. Arrastra un sitio web favorito hacia arriba o hacia abajo o arrastra un sitio web favorito a un fólder diferente a 

la izquierda. También puedes copiar y pegar tus sitios favoritos en el orden que quieras. 
5. También puedes editar o eliminar un sitio web preferido haciendo clic en el ícono Más a la derecha de un 

sitio web favorito. 

Clip 7 Información importante sobre Chrome Profiles 
Ve el videoclip de esta sección para obtener información sobre Chrome Profiles 

Importante: Siempre finaliza tu sesión en el dispositivo que estés usando antes de permitir que otro usuario lo use. 
No actives Chrome Sync cuando estés usando una computadora pública. 

Clip 8 Cambia de un perfil de Chrome a otro 
1. Abre Chrome. 
2. En la parte superior derecha, haz clic en Profile . 
3. Elige el perfil al que te quieras cambiar. 

https://www.youtube.com/watch?v=8QieKCvRfIg&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=93XM-C1Df8I&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Spxp9NHvS5w&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=8


  
  

   
          
          
            
     
        

 
  

  
               

          
      

        
         

 

    
    

  
          
   
     
   
         

o 

Clip 9 

Elimina un Perfil de Chrome 
1. En tu computadora, abre Chrome. 
2. En la parte superior derecha, haz clic en Profile . 
3. Haz clic en el botón Manage People al lado de Other People 
4. Haz clic en el icono Más en la esquina superior derecha del perfil que quieres eliminar 
5. Haz clic en Remove this person 
6. Haz clic de nuevo en Remove this person para confirmar. 

Clip 10 

Cambia un nombre o una foto 
1. Abre Chrome. 
2. Elige el perfil que quieres editar. Si ya estás usando el perfil correcto, pasa al número 3: 

● En la parte superior derecha, haz clic en Profile . 
● Elige el perfil que quieres usar. 

3. Haz clic en el nombre arriba de la imagen de perfil. 
4. Ingresa un nuevo nombre o elige una foto nueva. El cambio será grabado automáticamente. 

Clip 11 
Crea un Perfil en Chrome 
Para crear un Perfil en Chrome 

1. Abre Chrome. 
2. En la parte superior derecha, haz clic en Profile . 
3. Haz clic en Add. 
4. Ingresa un nombre o elige una foto. 
5. Haz clic en Add. 
6. Repite estos pasos para crear todos los perfiles que necesites. 

https://www.youtube.com/watch?v=C3bBhqRmv28&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lGbN1Gz4Uvc&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=pjqJ0mo0Kmk&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=11
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Clip 12 

Activa Chrome Sync 
Chrome Sync: Prácticas recomendadas 

● Usar Chrome Sync es opcional. 
● Usa Chrome Sync solo en el dispositivo escolar que te fue asignado o en tu propio dispositivo. 
● No actives Chrome Sync en una computadora pública. 
● Cuando uses una computadora pública, úsala como invitado. También se recomienda que uses una sesión 

de búsqueda privada o de incógnito. Ten presente que el modo de invitado y la búsqueda de incógnito no 
están disponibles en los dispositivos de FCPS. 

● Siempre finaliza tu sesión en el dispositivo de FCPS que estés usando antes de permitir que otro usuario lo use. 

Para activar Sync, tienes que ingresar a Chrome con una Cuenta Google. Acuérdate que la Cuenta Google con la 
que inicias la sesión en Chrome es la cuenta con la que se sincronizará tu información. 

1. En tu computadora, abre Chrome. 
2. En la parte superior derecha, haz clic en Profile . (Asegúrate de hacer clic en la imagen de perfil a la 

derecha de la barra de direcciones web). No la confundas con la asociada con Drive, Docs, etc.) 

3. Ingresa a tu Cuenta Google. 
4. Repite estos pasos para crear más perfiles, según sea necesario. 
5. Si quieres sincronizar tu información en todos tus dispositivos, haz clic en Turn on sync Turn on. 

Repite el procedimiento anterior para cada dispositivo que quieras sincronizar con tu cuenta fcpsschools.net. Solo 
usa Chrome Sync en el dispositivo de FCPS que te fue asignado o en un dispositivo de tu propiedad. 

Acuérdate de cambiar de un perfil a otro dependiendo del trabajo que estés haciendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ubWj_S-HfnE&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=12
https://support.google.com/chrome/answer/6130773
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Clip 13 

Personaliza la configuración avanzada de Chrome Sync 

1. Haz clic en la imagen de tu perfil de Chrome para personalizar las configuraciones de tu Chrome Sync. 

2. Haz clic en el área Sync Status. Podría tener un aspecto diferente al de esta imagen dependiendo si tienes 
activada o desactivada la sincronización. 

3. Por defecto, las configuraciones de Chrome Sync están configuradas para «Sincronizar todo». Esto incluye: 
a. Aplicaciones 
b. Autorrellenar 
c. Sitios web favoritos 
d. Extensiones 
e. Historial Omnibox 
f. Contraseñas 
g. Configuraciones 
h. Temas 
i. Abrir pestañas 

4. Haz clic en Customize Sync para elegir qué información quieres sincronizar. Si usas un administrador de 
contraseñas diferente, tienes la opción de no sincronizar contraseñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEQBSVDzol8&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=13


 

          
              

   

  
   

             
 

                
        

 
       

        
       
     
          

 
          

             
  

 
         

 
          

              
               

               
             

             

Nota: 

● Google pay está desactivado en nuestro dominio, por lo que esto no es aplicable. 
● Las aplicaciones son ahora solo para Chromebooks y se descontinuarán en todos los dispositivos a más 

tardar en el 2022. 

Clip 14 

Administrador de contraseñas y Checkup 
El administrador de contraseñas puede recordar tus contraseñas e ingresar a tus cuentas por ti. 

Activar «Offer to Save Passwords» es opcional. Si no quieres que Chrome te pregunte si quieres guardar tus 
contraseñas, puedes desactivarlo yendo a la configuración de tu perfil en Chrome. 

1. Haz clic en tu imagen de perfil en Chrome 

2. Haz clic en el botón que dice Passwords 
3. Luego, puedes elegir activar o desactivar Offer to Save Passwords. 
4. Bajo la sección Autofill section, haz clic en Passwords 
5. Activa o desactiva Offer to Save Passwords dependiendo de tu preferencia. 

Cuando usas «Offer to Save Passwords», puedes revisar tus contraseñas. Esto identificará si estás reusando 
contraseñas o si tienes contraseñas que no son seguras. Si tienes una contraseña que no es segura, debes 
cambiarla. 

Para revisar tus contraseñas, ve al administrador de contraseñas de Google passwords.google.com. 

Importante: No cambies las contraseñas de las cuentas de FCPS que usan las mismas credenciales para 
ingresar a ellas, incluso si te dan la opción de hacerlo. Algunas cuentas que requieren credenciales usan el 
nombre de usuario y contraseña que usas para ingresar a la red de FCPS. (Por ejemplo, G Suite, FCPS 24/7, 
Schoology). Recibirás un aviso de que tus cuentas de FCPS no pueden volver a usar la misma contraseña. Puedes 
ignorar la opción de cambiar estas contraseñas. Pero, para todas las demás cuentas, ahora puedes crear una 
contraseña compleja exclusiva. Chrome la recordará e ingresará por ti. Después de revisar tus contraseñas, verás 

https://www.youtube.com/watch?v=iAMcZ6UdZr8&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=14
http://passwords.google.com/


  

 
 

 
  

     
      
            
     
           

      
           

      
          
              

          
           

 
 

      
 

        

No compromised passwords V 

• 2 reused passwords A 

Create unique passwords 

Use a unique password far every sit e ar app. lf someone discovers a reused password, it can be used 

to access your other accounts. 

The same password is used on 2 sites and apps 

m blackboard.com @ Change password 

4. 
fcps.edu @ Change password 

algo parecido a esto: 

Clip 15 

Resumen de los puntos importantes 
Puntos importantes de Chrome Sync

● Usar Chrome Sync es opcional. 
● Solo activa Chrome Sync en el dispositivo de FCPS que te fue asignado o en un dispositivo de tu propiedad. 
● Tú puedes decidir qué quieres sincronizar. 
● Cuando uses una computadora pública o un dispositivo que no sea tuyo, no inicies una sesión en Chrome. 

Usa una cuenta en modo de invitado e incógnito. 
● Puedes crear Perfiles Chrome diferentes para uso escolar y para otros usos. Esto ayuda a evitar que 

sincronices información escolar con cuentas personales. 
● Debes acordarte de cambiar entre Perfiles dependiendo del trabajo que estés haciendo. 
● Antes de activar Chrome Sync, exporta tus sitios web favoritos para que tengas una copia de seguridad. 

Después de activar Sync, te podrían faltar sitios web favoritos. Puedes usar la copia de seguridad para 
importarlos. Cuando importas sitios web favoritos, estos irán al fólder de importados. Puedes organizarlos 
seleccionando Manage Bookmarks. 

Puntos importantes del Administrador de Contraseñas 

● Revisa periódicamente tus contraseñas yendo a https://passwords.google.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PNXuM1f10nU&list=PLPjQQpx4L5DFRpjeHywbvvkz9S4RmiyKv&index=15
https://passwords.google.com/
https://passwords.google.com/


             
             

            
     
          
      

 

● NO cambies las contraseñas para las cuentas de FCPS que usan las mismas credenciales para ingresar a 
ellas. (Por ejemplo, G Suite, FCPS 24/7, Schoology etc.) Las cuentas que usan las mismas credenciales son 
las cuentas que usan tu nombre de usuario y contraseña de FCPS para ingresar a ellas. 

● Activar Offer to save passwords es opcional. 
● No sincronices contraseñas personales ni datos para autocompletar con tu cuenta @fcpsschools.net. 
● No sincronices información de la escuela con perfiles personales de Chrome. 
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