Estimadas familias,
Estamos emocionados de comenzar a usar iPads en nuestras clases de kínder y primer grado. Para
utilizar los iPads, le pedimos que nos ayude a configurar el dispositivo. Aquí está toda la información que
necesita saber para que su hijo/a puede conectar.
Para obtener ayuda, comuníquese con el especialista de medios de la biblioteca de su escuela (puede
encontrar información en la página de la biblioteca del sitio web de la escuela) o llame en español al
360-676-6456.

1) Los iPads se administran de manera centralizada para que podamos garantizar la seguridad de
los estudiantes y una experiencia constante. Esto significa que los estudiantes no podrán
agregar ni eliminar aplicaciones.
2) Estamos comenzando con una selección enfocada de aplicaciones para apoyar el uso de Seesaw
y Zoom para nuestras reuniones de clase en vivo. Más adelante, es posible que agreguemos
aplicaciones adicionales a los iPads. Si desea recomendar aplicaciones adicionales para el
aprendizaje, pídale al maestro de su hijo/a o al especialista en medios de la biblioteca que le
entregue la solicitud a nuestro director de educación infantil.
3) Antes de acceder a cualquier aplicación, conecte el iPad al Internet.
a. Vaya a Configuración “Settings”

> Wi-Fi, luego encienda Wi-Fi.

b. Toque uno de los siguientes:

Si

•

Una red de internet “A network”: introduzca la contraseña, si es necesario.

•

Otro “Other”: se une a una red oculta. Ingrese el nombre de la red oculta, el tipo de seguridad
y la contraseña.
aparece en la parte superior de la pantalla, el iPad está conectado a una red Wi-Fi.

4) Usaremos la aplicación “Seesaw Class” en los iPads de los estudiantes. Los especialistas en
medios de la biblioteca de su escuela ya han registrado a su hijo/a en la aplicación “Seesaw
Class”.
5) La forma más fácil de unirse a nuestras reuniones de Zoom en vivo será haciendo clic en el
enlace Zoom desde la aplicación Seesaw. Estas son las instrucciones para unirse a una reunión
de Zoom:
a. Haga clic en el enlace Zoom dentro de la aplicación Seesaw (esto abrirá
automáticamente la aplicación Zoom)
b. Escriba el nombre y la primera inicial del apellido del estudiante
c. Haga clic en “OK” Aceptar para permitir que Zoom acceda al micrófono
d. Haga clic en ‘Call using Internet Audio’ 'Llamar usando audio de Internet'
a. Haga clic en el icono ‘Start Video’ 'Iniciar video' y ‘Allow Zoom to access camera’
'Permitir que Zoom acceda a la cámara'

6) La aplicación Safari está disponible en los iPads de los estudiantes para habilitar algunos sitios
web de aprendizaje específicos utilizados por nuestro departamento de educación especial. El
mismo software de filtrado que se utiliza en las computadoras de las escuelas (Lightspeed) se
utiliza para filtrar el contenido de Internet en la aplicación Safari.
7) Hemos permitido “Screen Time” “Control sobre el tiempo de pantalla” para que las familias
puedan establecer límites y administrar el uso del iPad.
Para activar el Control sobre el tiempo de pantalla “Screen Time”:
a. Toque Configuración “Settings” > “Screen Time” Tiempo de pantalla, en el iPad del
estudiante.
b. Toque “Turn on Screen Time” Activar Tiempo de pantalla y luego “Continue” Continuar.
c. Seleccione “This is My Child's [ipad]” Este es el [dispositivo] de mi hijo/a.
d. Configure “Downtime”, el tiempo de inactividad, “App Limits” los límites de la aplicación y
“Content & Privacy” el contenido y la privacidad, con todas las limitaciones que desee para
su hijo/a, o toque “Not Now” Ahora no.
e. Toque “Use Screen Time Passcode” Usar código de acceso de tiempo de pantalla, luego
ingrese un código de acceso cuando se le solicite. Vuelva a ingresar el código de acceso para
confirmar.
f. Si tiene “Apple ID” un nombre de usuario y una contraseña de Apple, puede ingresarla
ahora. Esto se puede usar para restablecer su contraseña de “Screen Time” Tiempo de
pantalla, si la olvida. Si no tiene una cuenta de usuario de Apple, puede omitir este paso
(presione ‘Cancel’ 'Cancelar' y luego ‘Skip’ 'Omitir' cuando se le solicite), pero si no recuerda
la contraseña, tendremos que restablecer el dispositivo a la configuración original (y usted
necesitaría iniciar sesión en Seesaw y otras aplicaciones nuevamente).
8) El especialista de medios de la biblioteca de su escuela va a compartir información de acceso
para algunas aplicaciones adicionales que proporcionan acceso a los libros electrónicos.

9) El maestro de la clase de su hijo/a también compartirá orientación sobre el uso de Dreambox y
Lexia Core5 (aplicaciones de matemáticas y lectura). Los iPads ya deberían estar conectados a
estas aplicaciones.

