
Cuidado y manejo del iPad  

Uso en el hogar 
Los alumnos van a usar los iPads en sus hogares para propósitos académicos. Aquí hay algunas sugerencias: 

● Nunca deje el iPad en un lugar público o en el auto. 
● Se anima a que los padres trabajen con sus hijos para poner algunas reglas sobre el uso 

del iPad. 
● Se permite que los alumnos conecten su iPad a la red inalámbrica de sus hogares. Esto 

los ayudará con las tareas que tienen que hacer en la casa. 
● No debe exponer los dispositivos iPads a frío o calor extremado.  

Pantalla del iPad  
Las pantallas de un iPad pueden dañarse con facilidad. Estas pantallas son sensibles a daño de presión excesiva, 
especialmente en las esquinas.   

● No se apoye encima del iPad. 
● No coloque ninguna cosa encima o cerca del iPad que pueda poner presión en la pantalla. 
● Limpie la pantalla con una paño suave, seco y sin estática. No use líquidos o productos de limpieza.  
● Evite usar objetos afilados en el iPad o ponerlo en su mochila o bolsa que contenga objetos afilados.  
● No golpee el iPad en los casilleros, paredes, puertas de autos, pisos, etc. ya que eventualmente puede 

romper la pantalla. No deje caer sus mochilas o bolsas que tenga su iPad. 

Estuche del iPad Case 
El propósito de este estuche es para proteger el iPad, especialmente cuando lo 
transporta de un lugar a otro. El iPad debe permanecer en el estuche de protección 
que ha provisto la escuela en todo momento.  Los alumnos pueden decorar o 
individualizar este estuche (calcomanías, etc.) si lo desean, siempre y cuando estos 
adornos sean apropiados y no deterioren la naturaleza protectora del estuche. No 
deben adherir ni un tipo de calcomanía u otra cosa en el iPad a no ser que sea 
puesto por el personal de la escuela.  

 

 

Almacenamiento del iPad 
Cuando los estudiantes no estén usando los iPads, deben guardarlos en su casillero. No 
deben poner nada sobre el dispositivo cuando lo guardan en el casillero. Se espera que 
todos los alumnos lleven su iPad a sus hogares después que terminen las clases. No deben 
dejar los iPads en los carros.  

iPads que quedan en lugares sin supervisión 
Bajo ninguna circunstancia debe dejar los dispositivos iPads en áreas sin supervisión. Estas 
áreas incluyen, pero no están limitadas a - el recinto escolar, la cafetería, laboratorio de computación, 
camarines, biblioteca, baños, pasillos. Existe el peligro de que se roben estos dispositivos si los dejan en algunos 
de estos lugares. Si por alguna razón se encuentra un iPad en un área sin supervisión, éste se llevará a la oficina 
principal. No dejen su iPad en el suelo, ya que alguien lo puede pisar.  

 

 



Localizando un iPad 
Vaya a: www.icloud.com 

Escriba su "Apple ID" y contraseña. 
 
Si ha extraviado su iPad en un lugar cercano, puede elegir la opción "play sound- 
toque el sonido".  
 

iPads extraviados o robados  
La pérdida, daño, o destrozo del dispositivo debido al mal uso que un alumno le ha dado, será revisado de 
acuerdo a cada caso. Los estudiantes pueden ser responsables en parte o por todo el costo de este dispositivo. 
Aquellos estudiantes que pierden, rompen, o son víctimas de robo de estos aparatos tendrán otro aparato en 
forma temporal hasta que se resuelva el problema. Si un iPad se pierde o se lo roban, éste será inhabilitado en 
forma inmediata; nadie podrá usar el dispositivo hasta que se recupere y se resetee por el personal de 
tecnología. 

Si se pierde o roban un iPad: 

● el estudiante o sus padres deben notificar a la administración de la escuela lo antes posible. 
● el estudiante o sus padres deben informar a la policía local, por ejemplo el Departamento de Policía de 

West St. Paul, Mendota Heights o Eagan. 

iPads Dañados 
No intente obtener acceso a la parte interna de estos dispositivos o de repararlos. 
Si su iPad está dañado, reporte el problema a la administración de la escuela lo 
antes posible. La escuela determinará si es mejor reparar o reponer este 
dispositivo. La escuela le pasará un dispositivo en forma temporal, o podrá hacer 
su tareas usando otros materiales de estudio. Si su iPad tiene problemas técnicos 
fuera de las horas de la escuela, deberá esperar hasta que regrese a la escuela para 
arreglarlo.  

Carga y monitoreo de la batería  
El iPad tiene una batería de litio interna recargable. La mejor manera de cargar el dispositivo es conectarlo a un 
interruptor de poder usando el cable para cargar que viene incluido, y el adaptador de poder USB. Este 
dispositivo también se puede cargar cuando se conecta a una entrada USB 2 en una computadora. Si se conecta 
a una computadora que no provee suficiente carga para cargar el iPad, va a aparecer el mensaje que dice “Not 
Charging- no está cargando” en la parte superior. Note: La batería del iPad puede descargarse en vez de cargarse 
si el iPad está conectado a una computadora que está apagada o en 
descanso, o si está conectada a un interruptor USB o en un teclado.   

● Los estudiantes obtendrán un cargador a comienzos del año escolar. 
Este cargador debe permanecer en la casa.  

● Los cargadores, como el iPad, son responsabilidad del estudiante y sus 
familias.  

● Se espera que todos los alumnos lleven su iPad a la escuela totalmente cargado todos los días. 
● Existe un número limitado de estaciones para cargar estos dispositivos en la escuela.  

Pautas de Seguridad 
No duerma con el iPad o el cargador debajo de una cobija, cabecera, o su cuerpo cuando esté conectado a un 
enchufe. Es importante mantener el iPad y su adaptador de carga en un área con buena ventilación cuando lo 
esté cargando. De la misma manera, cuando vaya a usar audífonos, prenda y revise el volumen antes de ponerse 
los audífonos. El escuchar música demasiado fuerte puede dañar la audición. 


