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Cuidado, mantenimiento y devolución del iPad
LEER DETENIDAMENTE
Cuidado y mantenimiento del iPad
El iPad es propiedad escolar y los usuarios acatarán la política de uso aceptable para dicha
tecnología del distrito Sweetwater Union High School District. El alumno tiene la
responsabilidad de cuidado general del iPad. Todo iPad que sufra daños o no funcione
adecuadamente se debe llevar a la mayor brevedad posible al Centro de Comunicaciones de
la Biblioteca para revisar el equipo.
Precauciones y cuidados generales
1. Sólo utilizar trapos limpios y suaves para limpiar la pantalla, no se permite utilizar
limpiadores. No usar limpiadores líquidos para limpiar la pantalla del iPad. No
sumergir el iPad en agua o en otras soluciones de limpieza. La pantalla del iPad es de
vidrio. Favor de no “golpear” el iPad contra el casillero, la pared, la puerta del
automóvil, el piso, etc. debido a que eventualmente se quebrará. Evita poner
demasiada presión y peso sobre la pantalla del iPad.
2. Utilizar en todo momento el estuche reforzado para el iPad que provee el distrito
Sweetwater Union High School District. No remover las etiquetas o código de barra
del distrito escolar. Los cables se deben insertar con cuidado al iPad para prevenir
daños.
3. El iPad debe permanecer libre de escritura, dibujos, calcomanías, o etiquetas que no
pertenezcan al distrito Sweetwater Union High School District.
4. Nunca dejar el iPad en el salón de clases, un casillero, áreas escolares comunes,
instalaciones públicas como la biblioteca o un restaurante, o automóvil.
Acceso al Internet en casa
Las actividades educativas se pueden realizar sin contar con acceso al Internet en casa. Se
puede tener acceso a los libros de texto instalados en el iPad del alumno sin necesidad de la
conexión de Internet. El alumno tiene permitido conectar el iPad a las redes inalámbricas
de la casa.
Filtros en casa
Cuando el alumno se encuentra en la escuela, tiene acceso al Internet a través del filtro de
contenido que aplica las políticas de seguridad en Internet al iPad del alumno, es decir, el
alumno tiene restringido a sitos de Internet que cuentan con contenido inapropiado en la
escuela. Creamos un perfil en el iPad del alumno que aplica las mismas políticas de filtrado
al iPad del alumno cuando éste se encuentra en casa. Los padre de familia que piensen que
su hijo (a) puede tener acceso a contenido inapropiado desde los aparatos inalámbricos de
su casa debe comunicarse de inmediato con el personal de la escuela de su hijo (a).
Los padres del alumno deben saber que las políticas de filtrado no siempre funcionan
cuando el alumno usa redes inalámbricas públicas (wi-fi) como las que hay en
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establecimientos como Starbucks u otros similares. El Distrito no se responsabiliza del
contenido al cual el alumno logró acceso vía redes públicas fuera de la escuela. Lo más
seguro es que los padres de familia no permitan que su hijo (a) utilice el iPad en redes
públicas.
Identificaciones estudiantiles de Apple y Apps
Todos los iPads de los alumnos cuentan con una identificación de Apple que es
PROPIEDAD del DISTRITO que permite al distrito cargar contenido, pero evita que el
alumno lo haga. Las aplicaciones que el distrito SUHSD adquirió para los alumnos se
descargarán automáticamente en su iPad. El alumno no podrá utilizar su identificación de
Apple o el contenido personal adquirido con una identificación personal Apple en el iPad
prestado por la escuela. El alumno no debe olvidar que el iPad es propiedad del
distrito Sweetwater Union High School District.
Cómo entregar tu iPad
El iPad y sus accesorios (estuche, cargador, y adaptador para la corriente eléctrica) se
entregarán en la biblioteca de la escuela si el alumno se cambia de escuela, inclusive si el
alumno se cambia a otra escuela del distrito escolar. Lo mismo aplica a los alumnos que
quedan expulsados o que son dados de baja de las escuelas o programas del distrito
Sweetwater Union High School District.
Los demás alumnos regresarán su iPad (incluyendo los accesorios) en la última
semana de clases antes de concluir el ciclo escolar.
Los padres del alumno pueden reemplazar adaptadores o cables descompuestos o
extraviados utilizando el proveedor que ellos gusten. A continuación proporcionamos una
lista de proveedores y la clave numérica de los artículos que pueden utilizar los padres de
familia que deseen comprar los cables o adaptadores para reponer los originales:
AC Chargers (cargadores)
Apple store/Part #MD836LL/A
Apple 12W USB Power Adapter
Cable de 30 clavijas (30-pin cables)
Número de la parte 601004
www.cablematters.com
Conector para transferencia de datos (Lightning cables)
www.monoprice.com
Núm. de identificación del producto: 10558
El alumno o los padres del alumno tienen que entregar el iPad y accesorios en el Centro de
Comunicaciones de la Biblioteca en buen estado.

