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Se le ha proporcionado una laptop Dell 
Latitude 3190 para que su hijo pueda acceder al 
progama de Waterford UPSTART.

Para armar su Laptop , necesitará un contacto 
de electricidad y una conexión de internet 
inalámbrica. Si se le ha proporcionado un 
hotspot móvil con su laptop, por favor 
asegúrese de que lo haya enchufado en un 
contacto y que lo haya encendido antes de 
iniciar.

1. ABRA LA CAJA que contiene su laptop y 
accesorios. Verifique que tiene el siguiente 
contenido:

• computadora laptop 

• cargador

• ratón

2. CONECTE EL CARGADOR al contacto y a la 
laptop.

3. CONECTE EL RATÓN a cualquiera de los 
puertos USB de la laptop.

Computadora Dell—Guía de Acceso
4. ABRA LA LAPTOP y oprima el botón de 
encendido.

5. INGRESE a la laptop.

1. Seleccione el usuario “New Student”

2. Ingrese la contraseña “waterford”

3. Haga clic en “ Log In”

6. HAGA CLIC EN EL  ÍCONO en la parte 
superior izquierda de la pantalla para abrir el 
menú. 
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7. HAGA CLIC EN WATERFORD en la columna 
a la derecha del menú. 

8. HAGA CLIC EN WATERFORD STUDENT 
SETUP.

9. HAGA CLIC EN “OK.”

10. HAGA CLIC EN “YES.”

11. INGRESE EL PRIMER NOMBRE DE SU 
ESTUDIANTE y haga clic en “OK.”

12. INGRESE EL APELLIDO DE SU 
ESTUDIANTE y haga clic en “OK.”
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13. INGRESE SU CONTRASEÑA y haga clic en 
“OK.”

14. INGRESE SU CONTRASEÑA PARA 
CONFIRMAR y haga clic en “OK.”

15. VERIFIQUE que la información esté 
correcta. Si lo está, haga clic en “Yes”..

Si se le ha proporcionado un hotspot 
móvil la laptop se conectará al hotspot 
automáticamente siempre que el  hotspot esté 
encendido.

Si está usando una conexión diferente, favor de 
ver abajo para saber cómo conectarse a una red 
inalámbrica.

Haga clic en el  ícono en la parte superior 
derecha de la pantalla. Haga clic en el nombre 
de su RED INALÁMBRICA.

Ingrese su contraseña a su red inalámbrica y 
haga clic en “CONNECT.”


