Guía de usuario de tecnología
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Sección 1: Descripción general del dispositivo
Los estudiantes de prekínder utilizarán el iPad de Apple de 32 GB de séptima generación proporcionado
por las DCPS para el aprendizaje virtual en casa. Consulte la guía de usuario de inicio rápido para utilizar
el dispositivo y acceder a las plataformas de aprendizaje requeridas de ECE.

Cámara frontal
Botón superior
Botones de volumen
Botón de inicio / Touch ID

Cámara trasera
Entrada de auriculares (audífono)
Conector Lightning
Puerta del SIM (Wi-Fi + Celular)
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Sección 2: Prender e iniciar sesión en el iPad
Primer paso: Presione y suelte el botón superior hasta que vea la pantalla de bloqueo – Proceda al
segundo paso. Si no ve la pantalla de bloqueo, mantenga presionado el botón superior hasta que
aparezca el ícono de Apple. Si el iPad no se prende, es posible que deba cargar la batería. Para obtener
más información sobre cómo cargar la batería del iPad, vea la sección 3 de esta guía.

Segundo paso: Cuando vea la pantalla de bloqueo con la hora y la fecha, presione el botón de inicio para
acceder al iPad.
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Sección 3: Configuraciones y funciones del iPad
Despertar y desbloquear el iPad
El iPad apaga la pantalla para conservar la batería cuando no está en uso. Puede activar y acceder al iPad
rápidamente cuando desee volver a utilizarlo. Para reactivar el iPad, haga una de las siguientes acciones:
1. Presione el botón superior (Top button.)

2. También puede presionar el botón de inicio (Home button) para activar el iPad.
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Sección 3: Configuraciones y funciones del iPad
Interacción con el iPad
Puede controlar el iPad y sus aplicaciones con pocas sencillas acciones, como tocar, deslizar, desplazarse
y hacer zoom.
Tocar: Toque la pantalla con un dedo ligeramente.
Deslice: Mueva un dedo sobre la pantalla rápidamente.
Desplace: Mueva un dedo por la pantalla sin levantarlo. Puede deslizar el dedo para desplazarse
rápidamente y tocar la pantalla para dejar de desplazarse.
Haga “Zoom” (ampliar y reducir el tamaño de las imágenes): Coloque dos dedos en la pantalla uno cerca
del otro. Sepárelos para acercar y muévalos uno hacia el otro para ampliar y reducir el tamaño de las
imágenes

Ajustar el volumen en el iPad
Use los botones de volumen ubicados al lado del iPad para ajustar el volumen de los efectos de sonido,
alertas y otros medios en el iPad. Para silenciar el sonido, mantenga presionado el botón de abajo para
reducir el volumen.

Botones para
ajustar el
volumen
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Sección 3: Configuraciones y funciones del iPad
Introducción de texto con el teclado en pantalla
En cualquier aplicación que permita la edición de texto, abra el teclado en pantalla tocando un campo
de texto. Proceda a tocar las teclas para escribir el texto.
Mientras ingresa el texto, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

•

•
•
•
•

Escribir letras mayúsculas: Toque Shift, o toque la tecla Shift y deslice hacia una letra.
Activar las mayúsculas (Caps Lock): Toque dos veces el botón Shift.
Termine rápidamente una oración con un punto y un espacio: Toque dos veces la barra de Space.
Escribir números, puntuación, o símbolos: Toque la tecla numérica (.?123) o la clave de símbolo
(#+=).

•
•

Revertir la última edición: Toque
.
Escribir letras con acentos u otros símbolos alternativos: Toque y sostenga la tecla, después
deslice para elegir una de las opciones.

Esconder el teclado en pantalla: Toque la tecla de teclado

.

Cargar la batería del iPad
Para cargar la batería de su iPad, conecte el iPad a una toma de corriente con el cable y el adaptador de
corriente incluidos.
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Sección 4: Conectarse a Internet
Su iPad siempre está conectado a Internet por medio del proveedor de telefonía celular, T-Mobile. Si es
necesario, también puede conectar su iPad a una red Wi-Fi disponible. Para conectarse a una red Wi-Fi,
siga los pasos a continuación.

1. Vaya a Settings

> Wi-Fi, encienda Wi-Fi.

2. Toque uno de los siguientes:
•

Network: Ingrese la contraseña, si es requerido.

•

Otro: Se conecta a una red escondida. Escriba el nombre de la red escondida, tipo de seguridad, y
contraseña.

Si aparece

en la parte superior de la pantalla, el iPad está conectado a una red Wi-Fi. (Para verificar,

abra el navegador Safari para ver una página web. El ícono del navegador web Safari debería verse así:
El iPad vuelve a conectarse cuando regresa al mismo lugar.
Navegar por la Web con Safari
Abra la aplicación Safari para comenzar a usar Internet. Ingrese la dirección del sitio web en la barra de
direcciones en la parte superior del navegador para navegar a la página web. Puede navegar fácilmente por
una página web en el iPad con unos pocos toques.
•

Regresar arriba: Toque dos veces el borde superior de la pantalla para volver rápidamente a la parte
superior de una página larga.

•

Ver más de la página: Gire el iPad en orientación horizontal.

•

Recargar la página: Toque

•

Ver la versión de escritorio de un sitio: Para ver la versión de escritorio completa de un sitio en lugar de la
versión móvil, toque

a lado de la dirección en el campo de búsqueda.

, después toque “Request Desktop Site.”
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Sección 5: Explorando la página de inicio del iPad
La pantalla de inicio del iPad le permite ver todas las aplicaciones o apps instaladas en el dispositivo. Los
estudiantes de prekínder utilizarán una multitud de aplicaciones, incluyendo Safari, Canvas, Microsoft
Teams, Seesaw y Hatch.

1. Para ir a la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla o presione
el botón de inicio.
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2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar aplicaciones en otras páginas de la
pantalla de inicio.

3. Para abrir una aplicación, toque su ícono en la pantalla de inicio.
4. Para volver a la primera página de la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior
de la pantalla o presione el botón de inicio.
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Sección 6: Acceso a Canvas de las DCPS
Los estudiantes de Prekínder usarán la plataforma Canvas para el aprendizaje virtual. Canvas, nuestro
sistema de gestión de aprendizaje en línea es utilizado por los maestros y estudiantes para organizar
recursos de aprendizaje. Se puede acceder a Canvas usando la aplicación "Student".
Primer paso: Toque la aplicación “Student.”

Segundo paso: Toque el botón que dice “Find my school.”
Tercer paso: Comience a escribir "DC Public Schools" y haga clic en "DC Public Schools
(Students/Teachers/Staff)" cuando aparezca.
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Cuarto paso: Inicie sesión con el nombre de usuario del estudiante (ej., 12345678@students.k12.dc.us)
y haga clic en "Next". Cuando se le solicite la contraseña, ingrese la contraseña de la cuenta del
estudiante. La contraseña del estudiante es su fecha de nacimiento en el formato MMDDAA. Por
ejemplo, si su cumpleaños es junio 8 de 2017, su contraseña es 060817).
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Sección 7: Acceso a Microsoft Teams
Microsoft Teams se utilizará para sesiones de clase diarias en vivo mediante conferencias de video y
audio organizadas por el(la) maestro(a) de su hijo(a). Siga los pasos a continuación para acceder a
Microsoft Teams.
Primer paso: Toque la aplicación Teams.
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Segundo paso: Inicie sesión usando el nombre de usuario del estudiante (ej.,
12345678@students.k12.dc.us).
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Sección 7: Acceso a Microsoft Teams
Tercer paso: Ingrese la contraseña de la cuenta del estudiante. La contraseña del estudiante es su fecha
de nacimiento en el formato MMDDAA. Por ejemplo, si su cumpleaños es junio 8 de 2017, su contraseña
es 060817).

Cuarto paso: Favor de presionar “Allow” en el mensaje de “Teams would like to Send You Notifications.”
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Quinto paso: Favor de presionar “OK” en el mensaje “Teams would like to access the Microphone.”.
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Sección 7: Acceso a Clever
Clever es un portal seguro desde el cual los estudiantes pueden acceder a muchas diferentes
aplicaciones educativas. Siga los pasos a continuación para acceder a las aplicaciones Clever.
Primer paso: Toque la aplicación de Clever.

Segundo paso: Verá la pantalla de “Scan Clever Badge” lo cual activará la cámara. Puede ser que deba
presionar en “Allow” si se le indica que permita acceso a la cámara. Ahora escanee la credencial Clever
del estudiante si es que ya la escuela le proporcionó una. Si no tiene una credencial, presione “Log in
with username/password”
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Cuando toque “Log in with username/password” la primera vez, se le pedirá “Search for your school.”
Favor de escribir el nombre de su escuela y la aplicación mostrará una opciones en la lista. Seleccione la
escuela correcta. Después de haber seleccionado su escuela, lo llevará a la página de inicio. Seleccione
“Student and Staff login with office365.”

Tercer paso: Inicie sesión con el nombre de usuario del estudiante (ej., 12345678@students.k12.dc.us) y
haga clic en "Next" para iniciar sesión. Cuando se le solicite la contraseña, ingrese la contraseña de la
cuenta del estudiante. La contraseña del estudiante es su fecha de nacimiento en el formato MMDDAA.
Por ejemplo, si su cumpleaños es junio 8 de 2017, su contraseña es 060817).
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Cuarto paso: Explore el portal Clever.
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Sección 8: Funda con caballete para el iPad
Los iPads distribuidos por las DCPS vienen con fundas protectoras que también pueden funcionar como
caballete para el iPad. Para usar esta función en su iPad, asegúrese que las esquinas de las solapas
protectoras estén enganchadas debajo de las pequeñas solapas como puede ver en la imagen a
continuación.
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Sección 8: Resolución de problemas técnicos
Llame a la línea directa 202-442-5885 para recibir ayuda con el acceso/contraseña del estudiante u otro
problema técnico con el acceso a las plataformas de aprendizaje (ej., Canvas, Teams) o con los
dispositivos proporcionados por las DCPS. La asistencia técnica está disponible 24/7 porque sabemos
que el aprendizaje en casa es diferente para cada familia. Visite backtoschool.dc.gov para conseguir
ayuda adicional para solucionar problemas técnicos.
También puede comunicarse con su escuela si tiene preguntas acerca de Canvas.

Asistencia técnica 24/7 para las familias
¿Necesita ayuda con el acceso/contraseña del estudiante, acceder a Canvas o a Teams, o tiene
problemas con su dispositivo proporcionado por las DCPS?
¡Llámenos! (202) 442-5885
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