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Estimada familia de APS (Escuelas Públicas de Arlington):

El iPad de las Escuelas Públicas de Arlington de su niño/a no se recogerá al final de este año
escolar y se puede usar para uso educativo durante el verano. Tenga en cuenta que el iPad es
propiedad de las Escuelas Públicas de Arlington. Las familias son responsables del iPad. Revise
la siguiente información importante sobre los iPads que va a continuación.

Nota: Si su familia deja las escuelas públicas de Arlington, comuníquese con su escuela para
devolver el iPad y el cargador antes de irse.

Revisión AUP (Acuerdo del Uso aceptable del iPad)

Revise el Acuerdo de uso aceptable de las escuelas públicas de Arlington. Al utilizar equipos,
programas y software proporcionados por APS, los estudiantes deben seguir este acuerdo:

Directrices para el uso del iPad

● No inicie sesión en iCloud en el iPad.
● No ponga un código de acceso en el iPad.
● No instale aplicaciones que su maestro no le haya pedido a su estudiante que use.
● No raye ni marque la pantalla.
● No inserte objetos (bolígrafos, clips) en el dispositivo.
● No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.
● No use agua ni soluciones de limpieza en la pantalla
● Realice un seguimiento de su dispositivo y sus accesorios de carga.
● Mantenga su dispositivo en la funda del iPad.
● Guarde su dispositivo en un lugar seguro.
● Apague su dispositivo cuando no esté en uso.
● Siga la Política de uso aceptable de APS.
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Maneras en que las familias pueden apoyar a los estudiantes:

● Repase el Acuerdo con su niño.
● Supervise el uso que hace su estudiante del dispositivo cuando no está en la escuela.
● Asegúrese de que el dispositivo esté debidamente cuidado cuando el estudiante

esté fuera de la escuela y guardado en un lugar seguro.

Infirmacion y asistencia técnica

Para obtener soporte técnico y ayuda con su iPad APS, consulte la tabla A quién contactar para
obtener soporte en las páginas 4 y 5 de este documento.

Un consejo para solucionar de problemas que a menudo ayuda con los iPads es un inicio o
reinicio completo. Para hacer esto, mantenga presionado el botón de encendido durante 5
segundos, luego deslice la flecha para apagarlo. Vuelva a encenderlo presionando y
manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos nuevamente

Las instrucciones que reciba pueden incluir los siguientes términos:

1. Botón de inicio
2. Ajustes
3. Botón de reposo / activación
4. Volumen

Para empezar:
A. Encienda el iPad presionando el botón de reposo / activación [3] durante 5 segundos.
B. Presione el botón de inicio [1] para ir a la pantalla de inicio.
C. Toque la aplicación Configuración [2] para conectarse a la red WiFi de su hogar.
D. Presione el botón Inicio [1] y luego toque Catálogo de aplicaciones para instalar otras

aplicaciones.
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Cómo instalar y actualizar aplicaciones

Vea las instrucciones del video: https://bit.ly/aps-app-update

O

1. Abra el catálogo de aplicaciones en el Ipad de APS.

2. Busque la aplicación en la lista del Catálogo de aplicaciones.

3. Busque las siguientes aplicaciones y seleccione instalar. Deberá hacer

clic en instalar dos veces.

4. Debería ver "Procesando" ahora.

5. Toque el botón de inicio. Su aplicación se volverá gris y gradualmente volverá a
estar a todo color si la aplicación se está actualizando.

6. Verá un punto azul junto al nombre de la aplicación si la aplicación se ha
actualizado.

Nota: Si su estudiante NO ha iniciado sesión en Global Protect en su iPad de APS, las
aplicaciones no se cargarán.

Cómo actualizar el iPad

1. Abra la aplicación Configuración.

2. Toque:
General> Actualización de software>
Descargar e instalar.

(Solo disponible si hay una
actualización. Si no ve esto, su iPad está
actualizado).

3. La pantalla de su iPad se volverá
negra, luego regresará a la pantalla de
bloqueo cuando termine de
actualizarse.
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Aplicaciones

Hay algunas aplicaciones de aprendizaje en el iPad que pueden estar disponibles durante el
verano.

Su niño puede usar otras aplicaciones que ya están en el iPad de APS con su aprobación /
supervisión.

¡Algunos recursos adicionales de la biblioteca están incluidos a continuación para continuar
leyendo durante el verano!

Recursos de la biblioteca

Destino Descubrir
(Destiny Discover)

myaccess.apsva.us
Inicio de sesión: inicio de sesión de

estudiante APS

MackinVIA

myaccess.apsva.us
Inicio de sesión: inicio de sesión de

estudiante APS

Catálogo en línea de la biblioteca: https://www.apsva.us/library-services/catalog/
Bases de datos en línea de bibliotecas: https://www.apsva.us/library-services/databases/

A quién contactar para recibir asistencia

Problema A quién contactar

● Si se va de APS ● Llame a la oficina principal de la escuela
para programar una hora para entregar el
iPad y el cargador.

703-228-5845

● El iPad está dañado, perdido o
robado

● Formulario de ayuda tecnológica de la
escuela primaria Hoffman-Boston

● Información de inicio de sesión
para una aplicación

● Cómo usar una aplicación

● Profesor
*Nota: si el estudiante no está en la escuela
de verano, es posible que el maestro no
esté disponible después del 18 de junio.

● No se puede conectar / estar en
línea

*Inicios de sesión: la mayoría de las
aplicaciones se inician a través de

● Línea de soporte técnico de APS

703-228-2570
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MyAccess y Clever. No se requieren
inicios de sesión separados.

● Coordinador de tecnología educativa de
Hoffman-Boston:
Cynthia Kotakis (cynthia.kotakis@apsva.us)
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