
Expectaciones para el iPad para los estudiantes de escuelas primarias

Todos los estudiantes han recibido un dispositivo desde el distrito EPSD y
cable/cargador como medio para entregar el contenido y el plan de estudios.  Todos
los iPads y cargadores son propiedad del Distrito Escolar de East Penn; los
dispositivos del distrito tienen una  etiqueta de activo verde con un código de barras
o una etiqueta verde que dice “Propiedad del Distrito Escolar de East Penn”. Los
estudiantes también recibieron un cable Lightning de la marca Apple para trabajar
en coordinación con el bloque de carga de 12W para cargar el iPad. El dispositivo solo
debe ser utilizado por el estudiante al que se le entregó; otros miembros del hogar
no deben utilizar el iPad para uso personal.

Los iPads de los estudiantes deben cargarse completamente todas las noches. Los
cargadores y cables se pueden dejar en la casa del estudiante y se recogerán cuando
se retire del Distrito Escolar de East Penn o al final del año escolar. Los estudiantes
deben traer iPads a la escuela todos los días y se usarán para la instrucción escolar,
las tareas y los días de instrucción flexibles. Los estudiantes que olvidan sus
dispositivos en casa no recibirán un dispositivo en préstamo en la escuela; si el
estudiante no trae el dispositivo completamente cargado, el estudiante puede
perder oportunidades importantes de aprendizaje. Pedimos que las familias ayuden
a recordarles a los estudiantes que carguen sus dispositivos todas las noches para
asegurarse de que los estudiantes puedan participar completamente en las
actividades de aprendizaje.

Los iPads emitidos por el distrito se filtran cuando están en la escuela y el filtro
permanece en su lugar mientras están en casa. Si el dispositivo de su hijo no llega a
su destino (como una página web específica) o está abandonando una plataforma
de teleconferencia en línea (Zoom o Google Meet), es posible que el filtrado en el
hogar que tiene en su lugar pueda estar en conflicto con el filtro de contenido del
distrito. Si utiliza una de estas opciones de filtrado doméstico, verifique si esta puede
ser la fuente del conflicto. Además, es posible que nuestro filtro anule el filtro en el
hogar que tiene una familia. Incluso con la variedad de opciones de filtrado que
tiene una familia, recomendamos encarecidamente que las familias controlen el uso
del dispositivo por parte de sus hijos. Si hay algún problema con el dispositivo de su
hijo, ingrese un ticket de la mesa de ayuda utilizando la opción "Iniciar sesión con
Google", que utilizará la dirección de correo electrónico y la contraseña @
eastpennsd.org del estudiante. Si tiene dificultades para completar el boleto,
comuníquese con el maestro de la clase para obtener ayuda.

https://1to1plus.com/login/EastPenn_PA

