
Guía de Referencia del iPad 

Encienda el dispositivo, ubicando el botón de encendido en el lado derecho del dispositivo manteniendo 

presionado y soltando. 

El dispositivo puede o no tener que ingresar un código. Si es así, use el código que usó mientras estaba en el 
salón de clases en la escuela si no recuerda su código comuníquese con su maestro para obtener acceso 
completo del dispositivo en el hogar. 
 

Guía de configuración de Wi-Fi 
1. Toca la aplicación Configuración. El ícono de 

configuración tiene el siguiente aspecto: 
 

 

2. Una vez estés en la aplicación de configuración, estará en 
la pantalla de Configuración general como se muestra a 
continuación. 

 

3. Toque la categoría de Wi-Fi para acceder a la 
pantalla donde se conectará a una red 
inalámbrica como se muestra a continuación. 

 

4. Una vez que toca un nombre de red, intentará conectarse 
a él.  
a) Si la red no está usando encriptación, entonces estás 

conectado.  
b) Sin embargo, si la red está usando encriptación 

inalámbrica, se le presentará una pantalla pidiéndole 
que ingrese la contraseña de encriptación inalámbrica 
como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

En este punto, puede ver que su iPad está conectado a una red inalámbrica en la esquina superior izquierda 
verá la palabra iPad con el símbolo de Wi-Fi al lado                  Ahora puede volver a su pantalla de inicio y 
usar cualquier aplicación que requiera conectividad a Wi-Fi. 
 

En cualquier momento, puede cambiar a una red Wi-fi diferente que esté dentro del alcance siguiendo los 
mismos pasos. 

 

Si aún tiene problemas o inquietudes, no dude en comunicarse con 

CMSD DOIT Línea de ayuda ya que está abierta a todas las familias y estudiantes 

para recibir asistencia técnica. Si necesita ayuda, llame al 216-838-0440 de lunes a 

viernes de 8: 00-5: 00 pm. 



LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
SEGURIDAD DE INTERNET 

 

PARA ESTUDIANTES 
 
Cuando estés en línea: 

• Piensa antes de publicar. 

• Utilice siempre la etiqueta de red adecuada y sea un buen ciudadano en línea. 

• Cree una contraseña única y mantenla privada, compártela solo con tus padres.  
o No utilices el nombre de tu mascota, cumpleaños, apodo, entre otros. 
o Cambiare mi contraseña de una página de internet a otra y 
o Cambiare mi contraseña de tiempo en tiempo.  

• Nunca des datos personales tales como: 
o Nombre 
o Dirección o hasta que parte del país vives  
o Número de la casa 
o Edad o fecha de nacimiento 
o Escuela  
o Nombres de Clubes 

• Comunícate respetuosamente con los demás. 

• Nunca subas una foto a la red sin consultar a tus padres. 

• Pide permiso antes de compartir una foto o información sobre otras personas en línea.  

• Nunca llene formularios o cuestionarios en línea.  

• Nunca organice una reunión cara a cara con un extraño. 

• Solo descargue de sitios de internet conocidos o de confianza. 

• Comunica a un adulto de confianza si vez algo que te hace sentir incómodo.  

• Nunca abra correos electrónicos de personas que no conoces.  

 

PARA PADRES 
 

Para asegurar que su(s) hijo(s) están seguros en línea: 
• Educarme sobre los peligros que pueden enfrentar mis hijos, incluyendo depredadores 

en línea y el acoso cibernético.  

• Discuta con su hijo sobre cosas en el internet que lo hagan sentir incómodo. 

• Monitoree su uso de internet compartiendo una cuenta de correo electrónico, 
verificando el historial del navegador, manteniendo la computadora en un lugar 
compartido y manteniendo acceso a la cuenta de su hijo(a).  

• Investigue y recomiende sitios apropiados y seguros para los niños. 

• Mantener un tiempo apropiado de control parental de programa (software) a 
través de los límites de tiempo del usuario y el acceso a sitios en el internet, 
juegos, chat y uso compartido de archivos.  

• Seleccione dispositivos móviles seguros para niños, incluyendo aquellos que no tienen 
una cámara o acceso a internet y teléfonos con un límite en la cantidad de llamadas 
que se pueden hacer.  

• Nota: puede solicitar que el proveedor de internet desactive el acceso al internet, 
incluso si no puede encontrar un teléfono sin cámara.  


