
Preguntas Frecuentes 

 

¿Por qué el distrito escolar se sienten los estudiantes necesitan usar un iPad en la escuela? 
Creemos que el uso del iPad proporcionará a los estudiantes las habilidades que necesitan para apoyar su 

aprendizaje y para preparar a los estudiantes con las herramientas que necesitan para ser la universidad y 

listos para una carrera en la fuerza laboral de hoy. Entendemos que esta iniciativa no se trata de un 

dispositivo específico, sino más bien, por lo que el dispositivo permitirá a nuestros estudiantes para 

lograr. 

 

¿Que recibirán iPads durante el año escolar 2014-2015? 

Kindergarten a Grado 2 
Cada escuela recibirá una cesta iPad por cada 100 estudiantes de kindergarten a grado 2Estos 

se utilizarán iPads sólo en el entorno escolar. Los padres de los niños en estos grados no tienen que pagar 

el Plan Anual de Protección requerida $ 29 ni asisten a las sesiones de orientación para padres. 

 

De Grado 3 a Grado 8 
Estudiantes en los grados 3-8 será emitido un distrito poseía iPad Mini en el primer par de semanas de 

clases. Los estudiantes tendrán acceso a estos dispositivos las 24 horas del día, 7 días a la semana. 

 

De Grado 9 a Grado 12 
Estudiantes en los grados 9 - 12 se emitirá un distrito poseía iPad Aire en el primer par de días de la 

escuela. Los estudiantes tendrán acceso a estos dispositivos las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

 

¿Cuáles son mis responsabilidades como padre de un estudiante en el grado 3 - Grado 12? 
Cada escuela tendrá sesiones de orientación que los padres deben asistir con el fin de aprender los plenos 

detalles acerca de la Iniciativa de Innovación Digital. Las fechas y horarios se publicarán en el sitio web 

de la escuela y en la página web del distrito. Los padres / tutores deben asistir a la orientación, firmar el 

uso de los recursos tecnológicos y de Internet Póliza de Uso Aceptable, Padres y Acuerdo del Estudiante 

para la Iniciativa a1 Innovación Digital, el Distrito Escolar de pago Plan de Protección, y los documentos 

de formulario de consentimiento del padre / tutor Email / Aplicación, y pagar la cuota de $ 29 para el Plan 

de protección de pago antes de que la escuela pueda emitir un distrito poseía iPad al estudiante. 

 

Si tengo hijos matriculados en escuelas múltiples, ¿Debo asistir a una sesión de orientación en cada 

lugar? 
No. Usted puede asistir a una sesión y completar todo el papeleo necesario para cada uno de sus hijos. 

 

Mi hijo ya tiene un iPad personal. ¿Puede él / ella acaba de utilizar que en lugar de utilizar un 

distrito iPad? 
Todos los estudiantes tendrán que utilizar el dispositivo de propiedad del distrito que se configurará para 

satisfacer las necesidades y normas de la escuela. 

 

¿Tengo que tener conexión inalámbrica en casa? 
Aunque útil, es No es necesario que usted tenga acceso a Internet en casa. Información que se necesitará 

para hacer la tarea puede ser descargada en el iPad antes de que los estudiantes salgan de la escuela por lo 

que todavía será capaz de acceder a la información desde su casa. 

 

¿Mi hijo tiene que usar el iPad? 
Recursos educativos y contenidos se entregarán a través de la iPad. Esto hace que el dispositivo en una 

necesidad para la educación de su hijo. La Iniciativa de Innovación Digital trae el aprendizaje individual a 

su hijo y ofrece la oportunidad para que los estudiantes tengan la información a su alcance. 

 



 

¿Mi hijo utilizar el iPad en cada clase? 
Los profesores de todas las materias y grados escolares han participado en la formación continua sobre 

cómo para incorporar mejor el iPad en el aula para maximizar los beneficios para todos los estudiantes. 

Ellos seguirán participando en el desarrollo profesional durante todo el verano y en el próximo año 

escolar. Esta capacitación está permitiendo que los maestros aprendan las mejores maneras para que 

puedan incorporar el iPad en sus lecciones para mejorar la experiencia educativa de su hijo y proporcionar 

oportunidades para satisfacer las necesidades individuales de su hijo. 

 

¿Cómo vas a enseñar a los niños el uso ético de estos dispositivos? 
La ciudadanía digital es un concepto que ayuda a los estudiantes a entender cómo usar la tecnología 

apropiada en una sociedad llena de tecnología. Los estudiantes participarán en clases digitales ciudadanía 

con sus maestros. Anderson Uno espera que los estudiantes utilizan la tecnología adecuada y responsable, 

ya sea en la comunicación o la participación electrónica. Tenemos precauciones electrónicas en lugar con 

el fin de que los estudiantes participen de manera segura en este entorno y disfrutar de los derechos de un 

mundo digital en un entorno educativo. 

Animamos a los padres a participar en esta oportunidad de aprendizaje para sus hijos. Será importante 

para que usted sea proactivo en sus expectativas de cómo se utilizan los dispositivos en el hogar. 

Supervise lo que su hijo está haciendo en el dispositivo y tener conversaciones con ellos acerca de la 

idoneidad y la inadecuación de ciertas actividades en línea. Sesiones de apoyo para padres serán 

proporcionados a través del año. 

 

¿Puedo añadir o eliminar aplicaciones en la iPad de mi hijo? 
Aplicaciones de estaban instalados originalmente por la propiedad del distrito iPad debe permanecer en la 

propiedad del distrito iPad en condiciones de uso y de fácil acceso en todo momento. La escuela también 

puede agregar otras aplicaciones periódicamente. Algunas licencias para aplicaciones requieren que la 

aplicación debe suprimirse del distrito propiedad iPad en la realización de un curso. Si esto se aplica a la 

solicitud los estudiantes utilizan, un miembro del personal de tecnología será volver a sincronizar los 

dispositivos para los alumnos de ese curso. Los estudiantes se les permitirá cargar aplicaciones 

adicionales en sus iPads dis propiedad distrito, siempre y cuando lo hagan de acuerdo con el uso que el 

distrito de Internet Uso Aceptable de Tecnología e. Los administradores escolares pueden seleccionar al 

azar a los estudiantes y pedirles que proporcionen su distrito propiedad iPad para su inspección. 

 

¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo no descarga aplicaciones inadecuadas para el iPad? 
La mejor manera es programar un horario regular para revisar lo que es el iPad de su hijo . Anderson Uno 

anima a los padres a pasar tiempo con sus hijos para revisar lo que se está haciendo en el iPad. 

Los padres también deben hablar con sus hijos acerca de los valores y normas que esperan a sus hijos a 

seguir, ya que utilizan la Internet y sobre el uso de todos los demás fuentes de información los medios de 

comunicación como la televisión, el teléfono, el cine, la radio, etc 

Ofrecemos los siguientes Padres / Guardianes de Monitoreo Sugerencias: 

* Investigar y aplicar controles parentales disponibles a través de su proveedor de servicio de Internet 

basado en el hogar y / o el router inalámbrico conjunto. 

* Desarrollar un  de reglas / expectativas para el uso de dispositivos en el hogar. Algunos sitios web 

ofrecen acuerdos de padre / hijo para que firmes. 

* Sólo permite el uso de dispositivos en salas comunes de la casa (por ejemplo, la sala de estar o cocina) y 

no en los dormitorios. 

* Demostrar un interés genuino en lo que su hijo está haciendo en el dispositivo. Haga preguntas y pedir 

que él / ella te muestra su / su trabajo con frecuencia. 

Aunque los iPads son para los estudiantes, queremos animar a los padres a participar en esta oportunidad 

de aprendizaje para sus hijos. Cómo ayudar a su hijo a entender qué es lo que están recibiendo y cómo se 

debe utilizar le ayudará a darles la posibilidad de ser jóvenes responsables. Para algunos, esta será su 



primera experiencia con un iPad y el internet. Compartir esa experiencia con su hijo y ayudarles a tomar 

decisiones positivas, ya que navegar por la web va a enriquecer su experiencia y mostrarles lo que es una 

maravillosa y nueva y poderosa herramienta de aprendizaje que tendrá a su disposición. 

 

¿Qué cubre el Plan de protección de pago? 
Los 29 dólares Plan de protección de pago anual cubren las reparaciones o reemplazos de iPads en el caso 

de robo, daño accidental, o mantenimiento. Piezas y servicio de reparación para cualquier problema o 

fallos relacionados con el sistema resultante del uso normal estarán cubiertos bajo el Plan de protección 

de pago. El plan también cubre las pantallas rotas accidentalmente y la sustitución del dispositivo en caso 

de que sea un accidente que resulte en la pérdida total o destrucción de un dispositivo o el robo de un 

dispositivo. ¿Debería haber una necesidad de reemplazos adicionales dispositivo debido a robo o daño 

accidental, habrá un deducible de $ 50 por la segunda sustitución y un deducible de $ 100 para el tercero 

y los reemplazos futuros. 

 

¿Tengo que comprar el Plan de Protección Pagado cada uno de mis hijos? 
Sí. El Plan de protección de pago cubre un dispositivo individual. Usted tendrá que comprar un plan 

individual para cada niño en los grados 3 a 12. 

 

¿Qué pasa si no puedo pagar por el plan de protección de pago? 
Si usted no puede pagar por este plan de protección en su totalidad, es posible elaborar un plan de pago 

con la oficina de la escuela. 

 

¿Por qué necesita mi hijo email? 
Anderson Uno proporcionará a los usuarios con una cuenta de correo electrónico con el propósito de la 

comunicación relacionada con la escuela. Disponibilidad y uso de correo electrónico serán restringidas. 

¿Qué usan los estudiantes como un ID de Apple? Lo que si ya tienen uno? 
Los estudiantes utilizarán su distrito proporcionó dirección de correo electrónico para su ID de Apple. No 

van a ser capaces de utilizar cualquier ID de Apple existente en su distrito propiedad iPad. Esto asegurará 

que el sistema de Administración de Estudiantes proporcionada por el distrito está funcionando 

correctamente en cada dispositivo. 

 

¿Quién posee el iPad? Es de mi hijo a mantener? 
Título legal de la iPad es con el distrito y permanecerá con el distrito. El derecho de posesión y uso está 

limitado y condicionado al cumplimiento pleno y completo con el Acuerdo de Padres y Estudiantes de la 

Iniciativa Innovación a1 Digital. El estudiante es responsable en todo momento para el cuidado y uso 

apropiado del dispositivo de computación móvil. 

Estudiantes que se transfieren de o dejando el distrito de Anderson Escolar Uno durante el año escolar 

deben devolver la propiedad del distrito iPad (incluyendo los cables de alimentación, cajas y cualquier 

otro distrito o escolares emitido accesorios) antes de salir de la escuela. Si un estudiante regresa a su / su 

distrito propiedad iPad dañado, los costos de reemplazo o reparaciones son responsabilidad del estudiante 

si no están cubiertos por el Plan de protección de pago. El distrito cobrará al estudiante el costo de las 

reparaciones necesarias, que no exceda el costo de reposición de la propiedad del distrito iPad. 

 

¿Los estudiantes mantener los dispositivos durante los descansos? 
Los estudiantes mantendrán sus dispositivos durante los breves descansos a lo largo del año escolar. El 

dispositivo será devuelto al personal apropiado en la escuela antes del inicio de las vacaciones de verano. 

¿Qué sucede si el iPad es robado? 
IPads robados deben ser reportados a los oficiales de la escuela y el oficial de recursos escolares en 48 

horas. Un informe de la policía debe ser presentada ante el oficial de recursos escolares. 

¿Qué pasa si mi hijo se olvida de traer a su / su iPad a la escuela? 



Los estudiantes que salgan de su la propiedad del distrito iPad en casa siguen siendo responsables de 

completar su trabajo de curso diario. Las ofensas repetidas pueden resultar en acción disciplinaria. 

¿Cuáles son las expectativas para el uso de los estudiantes de los iPads? 

IPads del distrito son para el uso en la escuela cada día. Los estudiantes son responsables de traer su iPad 

a todas las clases, a menos que se especifique lo contrario por el maestro. Además de las expectativas de 

un maestro, los estudiantes pueden acceder a los mensajes de la escuela, avisos, calendario, y los horarios 

en su iPad. 

 


