Aprendizaje Remoto
Consejos Tecnológicos

Cuidado de iPads/Laptops
●
●
●

Hacer que los niños carguen su iPad/laptop en el mismo lugar todas las
noches y, si es posible, no en su recámara.
Recordarle a su hijo que el laptop/iPad no debería usarse ni almacenarse
cerca de alimentos y líquidos.
Asegurarse de que el laptop/iPad siempre se maneje con cuidado y se
guarde en un lugar seguro y protegido.

Consejos Generales para el Uso de los Dispositivos
●
●

●

●

Tener comidas y actividades regulares sin dispositivos.
Recordarles a los niños que pidan permiso antes de
tomar fotografías o videos de cualquier persona y
practiquen buenos modales digitales.
Los ﬁltros Web del distrito funcionan fuera de la escuela,
sin embargo, la actividad de los estudiantes debería ser
supervisada por un adulto cuando sea posible.
El laptop/iPad es para el uso exclusivo de su hijo y no
para otros miembros de la familia.

Consejos de Uso de Laptops
●

●
●
●

Durante las reuniones Zoom, cerrar otras aplicaciones,
pestañas y ventanas del navegador que no se estén
utilizando.
Intentar mantener el laptop conectado a una fuente de
alimentación durante el aprendizaje remoto.
Reiniciar el laptop al comienzo de cada día.
Las aplicaciones que faltan se pueden descargar a
través de Google Chrome seleccionando el Marcador
llamado “CCSD 62 - WorkspaceOneCatalog”.

Consejos de Uso del iPad
●
●
●

●

Reiniciar el iPad al comienzo de cada día.
Cualquier aplicación aprobada que falte se puede
descargar desde la aplicación Catalog.
Para obtener una actualización de una aplicación, ir a la
aplicación Catalog y seleccionar la aplicación y el botón
install y seleccionar install nuevamente.
Si una aplicación sigue fallando, eliminarla presionando y
manteniendo presionada la aplicación y luego descargarla
nuevamente desde la aplicación Catalog y seleccionar
install.

Consejos sobre WiFi en el Hogar
●

●
●

Solo tener abiertas las aplicaciones y las ventanas del
navegador que se estén utilizando para el aprendizaje
remoto.
Hacer que los niños se sienten cerca del punto de acceso
WiFi o del punto de acceso móvil.
Asegurarse de que no se reproduzcan juegos o películas
desde ningún dispositivo durante los tiempos de
aprendizaje remoto.

Consejos de Apoyo
●

●
●

Para preguntas de ayuda y solución de problemas, enviar
un email a: service@d62.org. (las preguntas por email se
responderán durante el horario escolar normal)
Comunicarse con su escuela si necesita veriﬁcar un punto
de acceso WiFi del distrito.
Algunas soluciones de Internet y wiﬁ en el hogar con
descuento se pueden encontrar en:
○ AT&T Digital You
○ Comcast Internet Essentials

