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Estamos contentos de ofrecer a los estudiantes de las Escuelas 

Públicas de St. Louis la oportunidad de acceder y utilizar un amplio 

rango de aplicaciones disponibles mediante el uso del iPad Apple. 

 

 
Nombre del estudiante: «Apellido del estudiante», «Nombre del estudiante», 

«Nombre medio del estudiante»  

ID del estudiante: «ID» 

Escuela del estudiante 2020-21: «Escuela» 

Info. de inicio del estudiante: «Network_Signon» 

Contraseña del estudiante: «Network_Password» 

Email del estudiante: «Student_Email» 

Cómo cuidar de su iPad 

Evite colocar peso en el iPad. Nunca tire o deslice un iPad. Nunca exponga un 
iPad a temperaturas extremas por un largo tiempo o a la luz directa del sol. Un 
automóvil  no es un buen lugar para almacenar un  iPad. Mantenga el iPad lejos 
de líquidos. 

Estuche del iPad 

El iPad viene con un estuche suministrado por la escuela. El propósito del 
estuche es proteger el iPad. El iPad debe permanecer en el estuche protector 
suministrado por la escuela en todo momento. No se le debe pegar stickers o 
ningún otro elemento debe ser pegado en el IPad.  

Cargador y batería del iPad  

El iPad debe estar cargado, usando SOLAMENTE el cargador de pared 
suministrado. Se anima a las familias a establecer un espacio seguro para cargar el 
IPad en sus casas para que su hijo(a) cargue diariamente el iPad. Las baterías del 
iPad totalmente cargado normalmente durarán diez horas de uso. Es la 
responsabilidad del estudiante de cargar el iPad diariamente y asegurar que esté 
listo para el uso cada día. La falla de hacerlo puede resultar en la incapacidad del 
estudiante de participar en las actividades de aprendizaje del salón de clase. Si 
pareciera que hay un problema con el cargador en la casa, primero intente mover 
el cargador a un tomacorriente de pared diferente. Si el iPad aun no carga o no está 
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trabajando correctamente, por favor envíe un email a  techhelp@slps.org. 
Cargadores de celulares y tabletas que no sean  Apple puede que no provean el 
voltaje apropiado al iPad, y con el tiempo puede afectar el funcionamiento del  
iPad. 

Pantalla del iPad 

El iPad es un aparato electrónico; manéjelo con cuidado. Si bien el iPad es 
resistente a rayaduras, no es a prueba de rayaduras. Evite usar cualquier objeto 
afilado en el iPad. La pantalla del  iPad es vidrio y es vulnerable a agrietarse. 
Nunca coloque un objeto pesado encima del  iPad y nunca deje caer su  iPad. 

Evite aplicar líquidos al iPad. El  iPad puede limpiarse con un trapo suave, seco, 
libre de pelusa o con un trapo de microfibra. Evite que haya humedad en las 
aberturas. Para limpiar el IPad no use limpiadores de ventanas, caseros, 
aerosoles, solventes, con alcohol, amoniaco o abrasivos. El iPad puede limpiarse 
con un pañito Lysol. 

Seguimiento del iPad  

El iPad tiene un programa para manejar y seguir la ubicación del aparato si se 
pierde. Por favor notifíquenos inmediatamente a techhelp@slps.org y llame a su  
principal. Se necesita llenar un reporte de policía. 

Asistencia con el iPad  

Si usted tiene dificultades, comuníquese con el principal de la escuela. Usted 
puede llamar a la mesa de ayuda al  314.345.5656. 
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