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Instrucciones del dispositivo 
 
A continuación, se muestran las instrucciones para que los estudiantes de primaria de los grados 
PK-5 puedan acceder a sus dispositivos electrónicos 1:1. Se incluyó instrucciones para iPads y 
ordenadores personales Chromebooks. Si necesita ayuda después de leer estas instrucciones, 
por favor contáctese con la línea directa del Servicio Técnico para Estudiantes del Distrito al 847-
270-9039 y deje un mensaje de voz. Un miembro del personal le devolverá la llamada lo antes 
posible.  
 
Este documento también está disponible en nuestro sitio web.  
 
Encendido 
Para encender un iPad simplemente presione el botón de Encendido hasta que aparezca el logo 
de Apple.  

 
 
Para encender el Chromebook, haga clic en el ícono de encendido  
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Añadir señal de internet inalámbrico 

Para iPad seleccione “Ajustes”  

Al lado izquierdo, seleccione “Wi-Fi”  
Debajo de “Seleccione una red…” seleccione la red de su hogar  
Ingrese la contraseña de su hogar  
 
 
Para Chromebook: 
Después de encenderlo, aparecerá un mensaje en la pantalla que dice Red no disponible  

 
Seleccione su red de internet inalámbrico (Wi-Fi) 
Ingrese su contraseña 
 
Regístrese en su dispositivo 
El iPad no le va a pedir que se registre. Para registrarse en Google, seleccione una de las 
aplicaciones de google y le pedirán un nombre de usuario y contraseña.   

Ejemplo: Google Drive.  
 
Para Ingresar en Chromebook: 
Si no tiene la opción de credencial inteligente, haga clic en “Registrarse con una cuenta diferente”  
Luego ingrese su nombre de usuario RL y haga clic en “siguiente”. 
   

 
Si está utilizando la opción de credencial inteligente, haga clic en “siguiente”  
Luego seleccione “ingresar con credencial inteligente” 
Coloque su credencial delante de su cámara  
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Carga 
Para cargar un iPad: 
Conecte cuidadosamente el adaptador del cargador en un tomacorriente estándar de pared de 
120v. 
Inserte el cable de transferencia en el puerto del cargador ubicado cerca del botón de inicio  
 
Para cargar Chromebook: 
Conecte cuidadosamente el adaptador del cargador en un tomacorriente estándar de pared de 
120v. 
Inserte el enchufe en el puerto del cargador ubicado a la derecha cerca de la parte posterior.  
 
Plataforma Zoom  

 
La plataforma Zoom ya se encuentra instalada en el iPad y en Chromebook.  
Ingrese a su cuenta Zoom utilizando su cuenta de google. 
Su profesor publicará la reunión zoom en Canvas, Google Classroom o en Class Dojo. Si se lo 
pide, permita que Zoom accede a la cámara y micrófono de su computadora.  
 
Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS en inglés): Canvas o Google Classroom 
La aplicación Canvas y Google Classroom están instaladas en el iPad. Para Chromebook, habrá 
un acceso directo disponible. Tanto Canvas y Google utilizan el nombre de usuario y contraseña 
de su cuenta de Google.  
 
 
Soporte Técnico 
En caso tenga un problema con su dispositivo, ya sea el encendido, carga, pantalla o teclado 
roto, por favor contáctese con la línea directa de Soporte Técnico del Estudiante al 847-270-
9039 y deje un mensaje de voz. Un miembro del personal le devolverá la llamada tan pronto 
como sea posible.   
 
Para preguntas de uso general, por favor contáctese con su profesor.  
 
Precauciones generales - iPads y Chromebooks 

● No debe retirar el estuche protector de los iPads brindados por el distrito. (Nota: Los 
estudiantes deberán pagar el costo total en caso de reparación/cambio por cualquier daño 
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que se presente en un iPad que no estaba dentro del estuche protector entregado por el 
distrito). 

● Los iPads/Chromebooks son propiedad de RLAS-116 y; por lo tanto, los estudiantes no 
deberían colocar calcomanías o decoraciones en el estuche del iPad.  

● Los iPads/Chromebooks tienen etiquetas de identificación y los estudiantes no deben 
retirarlas o alterarlas, de ninguna manera.  

● Los iPads/Chromebooks nunca deben dejar de vigilarse salvo se encuentren guardados 
en un lugar seguro (casillero, maletero, hogar). 

● Los estudiantes deberán proteger sus dispositivos de alimentos, bebidas, mascotas y 
temperaturas extremas.  

● Los cables y partes de almacenamiento removibles deben ser insertados con cuidado en 
el iPad/Chromebook.  

● Los cables de encendido no deben crear riesgo de tropiezos.  
● Los estudiantes no deben colocar objetos pesados sobre los iPads/Chromebook 

Transporte de iPads/Chromebook 
● Los estudiantes deberán mantener el estuche cerrado cuando no estén utilizando el 

dispositivo, transportando el dispositivo, o colocándolo en una mochila de libros. 
● Las mochilas que tengan iPads deben ser manipuladas con cuidado.  

Cuidado de la pantalla 
● La pantalla del iPad/Chromebook se puede dañar con objetos pesados, manipulación 

brusca, solventes de limpiezas y otros líquidos.   
● Las pantallas son particularmente sensibles a presión excesiva o caídas.  
● Los estudiantes deberán asegurarse de retirar memorias portátiles, audífonos, etc. antes 

de cerrar el estuche del iPad o Chromebook.   
● La pantalla se debe limpiar únicamente con un paño antiestático suave y seco de 

microfibra 
● Los iPads/Chromebook se deben guardar con el estuche cerrado.   

Cargador y cable del cargador 
● El cable del cargador y el cargador se deben utilizar en casa para cargar el dispositivo y 

deben guardarse en un lugar donde los animales y los muebles no puedan dañarlos.  
● El cable del cargador y el cargador deben ser devueltos en buenas condiciones o se 

evaluará la aplicación de cargos por cambios en las cuentas de los estudiantes.  
 
Reparación de iPad/Chromebook  

● Cada estudiante/padre es responsable por cualquier reparación/perdida/daño al 
iPad/Chromebook brindado por el distrito. 
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● Todos los iPads/Chromebook que necesiten reparaciones deben ser reportados para que 
se pueda emitir un ticket de ayuda y se realice un cambio a la brevedad.  

● Los daños intencionales o por negligencia al iPad/Chromebook será responsabilidad 
financiera del estudiante/padre y el estudiante podría enfrentar consecuencias 
disciplinarias adicionales por daños de propiedad escolar.  

● Los iPads/Chromebook de RLAS-116 no deben ser llevados a un servicio de 
computadoras que no sea de RLAS-116 para ningún tipo de servicio de reparación o 
mantenimiento. 

Uso adecuado y ciudadanía digital  
Dirigirse al Manual del Estudiante en el sitio web del Distrito para Ciudadanía Digital y políticas 
de Uso Adecuado 
 
Expectativas de los padres 
RLAS-116 considera que los padres son aliados claves en el aprendizaje de los estudiantes. Las 
responsabilidades que los padres deben asumir se especifican a continuación:  

● Colocar su firma electrónica en la Política 6:235 Acceso a Redes Electrónicas durante 
el proceso de registro.  

● Aceptar responsabilidad por el costo del dispositivo electrónico y costos asociados por 
reparaciones o cambios de dispositivo y/o accesorios 

● Establecer lineamientos para utilizar el iPad fuera de la escuela 
● Monitorear el uso que hace el estudiante del iPad fuera de la escuela para garantizar que 

se esté utilizando de acuerdo a su edad y propósito educativo  
● Motivar al estudiante a utilizarlo en áreas comunes del hogar (por ejemplo: sala y cocina) 
● Demostrar interés en el aprendizaje del estudiante y pedirle que le muestre ejemplos del 

trabajo que está realizando en el iPad/Chromebook 

Filtros de aplicaciones y contenido - iPads 
Los estudiantes tendrán limitaciones para descargar e instalar aplicaciones en los iPads del 
distrito. El Distrito ofrece a los estudiantes acceso a Aplicaciones educativas mediante la 
Aplicación de Autoservicio.  
Los estudiantes solo deben descargar Aplicaciones adicionales mediante el proceso de 
aprobación del Distrito  
Los estudiantes nunca deben instalar aplicaciones desde fuentes no confiables. 

Filtro de contenido 
El Distrito utiliza un filtro de contenido de internet de acuerdo con la Ley Federal de Protección 
de la Infancia en Internet (CIPA en inglés).  
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● El Distrito se reserva el derecho a monitorear la actividad en todos los iPads, 
independientemente de su ubicación física (dentro o fuera de la escuela).  

● Aunque los filtros de la escuela no funcionan fuera de la escuela, es responsabilidad del 
padre/tutor monitorear el uso adecuado del iPad fuera de la escuela por parte de los 
estudiantes.  

● Los estudiantes deben utilizar o acceder a los dispositivos electrónicos del distrito fuera 
de la escuela bajo la supervisión de un padre o tutor.  

● El distrito no sea hace responsable del uso inadecuado de los dispositivos electrónicos 
del distrito por parte de los estudiantes, en cualquier momento, incluido fuera de la 
escuela, aunque los estudiantes podrían enfrentar consecuencias disciplinarias por hacer 
uso indebido de acuerdo con esta y otras políticas de la escuela.  

 

Monitoreo de iPad/Chromebook  
● Cualquier que esté utilizando iPad/Chromebook de RLAS-116, utilizando equipo del 

distrito o redes del distrito no debe esperar tener privacidad de uso.  
● El Distrito tiene el derecho de monitorear y; de hecho, monitorea el uso de estos sistemas 
● Software de monitoreo: los profesores, administradores de la escuela, y personal del 

departamento de tecnología de la escuela pueden utilizar software de monitoreo para 
visualizar las pantallas y actividad de los estudiantes en el iPad/Chromebook.  

 
Videos adicionales 
En la página de aprendizaje virtual, E-learning, del sitio web del distrito (https://www.rlas-
116.org/domain/5343) puede encontrar videos fáciles de entender para los estudiantes donde se 
explica el uso de Canvas. Los padres y alumnos deben revisar estos videos para mayor 
información.  
 
Internet en el hogar 
Por favor consulte con su Proveedor de Servicio de Internet (Comcast, AT&T, Verizon, T-Mobile, 
etc) sobre cualquier opción de servicio de internet a precios reducidos o gratis.  
 

● https://corporate.comcast.com/press/releases/internet-essentials-low-income-
broadband-coronavirus-pandemic 

● https://www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid-19 
● https://www.verizonwireless.com/support/covid-19-faqs/ 
● https://about.att.com/pages/COVID-19.html 

 
Si después de revisar estas opciones, su familia todavía necesita asistencia para acceder a 
Internet, por favor contacte a Beth Kiewicz al correo bkiewicz@rlas-116.org. 
 
 


