Crianza de Niños en la Era
Digital
Aunque las iPads son una poderosa herramienta de aprendizaje,
es importante que las familias establezcan límites sobre el uso
apropiado de la iPad en el hogar. Como padre o guardián, usted
tiene la última palabra sobre la cantidad de tiempo que su niño
usa la iPad en casa. Aquí hay algunas pautas sobre cómo usted puede ayudar a que su niño sea
un ciudadano digital responsable y seguro.

Reglas Para Usar la iPad en Casa



Pautas para monitorear el tiempo de pantalla y
establecer horarios adecuados a cada edad

La iPad deber ser usada primero para completar
el trabajo escolar antes de que los estudiantes la
usen para entrar a internet, jugar juegos o
escuchar música.



Sitios de internet educacionales para niños
pequeños



Uso de teléfonos celulares



Revise la iPad de su niño y su trabajo escolar
regularmente.





Para supervisar el uso de la iPad, dígale a su
niño que la use en una ubicación principal,
como la cocina o sala.

Firmar un Acuerdo Para la Familia con una lista
apropiada a la edad de los niños para guiar
conversaciones con su estudiante sobre el uso
responsable de medios y tecnología:
http://bit.ly/csagree



Para evitar que su estudiante use la iPad sin
supervisión, cárguela en su habitación por la
noche.



Si su niño no está siguiendo estas reglas, usted
está en su derecho de limitar el acceso al
aparato.

Establezca reglas para que su niño use la iPad en
casa:


Consejos y Recursos Para Padres

Common Sense Media le da a las familias consejos
sobre cómo monitorear a los niños para que usen
internet en forma responsable y segura. Visite
http://bit.ly/1C50HLR para obtener más
información sobre:

Apoyo Técnico
Para ayuda con asuntos técnicos relacionados
con la iPad, llame a AppleCare; los

estudiantes necesitarán el código PIN para
recibir ayuda:
Phone: 1- 800-919-2775



Cómo cambiar las configuraciones de privacidad
y otras pautas de seguridad en internet

PIN: Los estudiantes revisar la etiqueta que se
encuentra en la parte de atrás de sus iPads para
ver el PIN.



Uso responsable de medios sociales

6 am - 8 pm Hora Central; Lunes-Vienes



Cómo manejar la violencia en los medios

8 am - 8 pm Hora Central; Sábado-Domingo.

Para más información vea el Manual de iPads Para Padres y Estudiantes y Recursos Para Padres en:
personalizedlearning.spps.org/handbook
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Controle el Acceso a Internet en el Hogar

En la escuela, el acceso a internet está automáticamente filtrado y el contenido inapropiado está bloqueado. Sin
embargo, cuando se usa el aparato en el hogar o en una red de internet pública, los estudiantes tienen acceso
completo a internet. Las familias con una red de internet inalámbrica en el hogar pueden controlar el acceso de
sus niños a internet instalando programas con filtros especiales nombrados a continuación.



OpenDNS Home y Family Shield se pueden descargar en forma GRATUITA en: www.opendns.com
SafeEyes está disponible para la compra por muchos proveedores; haga una búsqueda en internet de
"SafeEyes" para encontrar los mejores precios.



NetNanny está disponible para la compra en:
www.netnanny.com
Muchos proveedores de telefonía celular y televisión por cable también ofrecen filtros; contacte a su
proveedor.



El Contenido de la iPad no es Privado

Debido a que las iPads son propiedad del distrito, los empleados tienen acceso al historial de internet, fotografías
y otra información de cada iPad. Los estudiantes deben desbloquear la iPad si un empleado del distrito lo solicita.

Consejos Básicos de iPads

La oficina de Aprendizaje Personalizado tiene algunos consejos sobre cómo usar la iPad:
http://bit.ly/sppsipadbasics

Pantalla de la iPad y Cuidado


Limpie la pantalla solamente con un paño suave y libre de pelusas, como una toalla de cocina limpia y seca.
-

Nunca use limpiavidrios, limpiadores para el hogar, amoniaco, productos con alcohol u otros abrasivos
para limpiar su iPad. Ellos pueden remover el cobertor especial o rallar la pantalla.

-

Nunca use aire comprimido para limpiar los puertos de la iPad (pequeñas aberturas en la punta de la iPad
donde se enchufan los cables)



Nunca se apoye en la pantalla o ponga objetos pesados sobre la iPad



Nunca ponga líquidos cerca de una iPad incluyendo mochilas y bolsas



Nunca use objetos afilados en la pantalla de la iPad, incluyendo lápices y plumas.



Nunca deje la iPad en temperaturas calurosas sobre 95 F o frías bajo 32 F



Mantenga la iPad alejada del agua y humedad extrema

IPads Dañadas, Pedidas o Robadas

District Technology Service Desk: 651-603-4357
Llame a este número inmediatamente para reportar iPads perdidas o robadas. Si la iPad está dañada o no
funciona y es fuera del horario escolar, los estudiantes deben esperar hasta que estén de regreso en la escuela
para que su iPad sea reparada.

