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Soporte de
accesibilidad de Apple
Los productos Apple tienen
opciones de accesibilidad
integradas, que incluyen:
● Control por voz: navegue
e interactúe con su
dispositivo usando su voz
para tocar, deslizar,
escribir y más.
● Control por botón: use un
botón para seleccionar
un elemento o ubicación
en la pantalla de su
dispositivo iOS, luego
elija una acción para
realizar.
● Acceso guiado: da control
sobre posibles
distracciones. Por
ejemplo, puede apagar el
teclado de su dispositivo
para evitar entradas
accidentales.
Apple también tiene una línea
de soporte disponible las 24
horas para cualquier persona
que tenga preguntas sobre el
soporte de accesibilidad para
cualquier producto de Apple:

877-204-3930

La Seguridad
Cibernetica
Los niños son sociales. Enseñe
a sus hijos a no compartir
contraseñas, incluso con sus
amigos más cercanos, y
siempre a cerrar las cuentas
cuando terminen de usar
computadoras compartidas
con otras personas,
especialmente las que se usan
en público, como en la escuela
o bibliotecas públicas.

A Parents' Guide
to Cybersecurity

Visitas al Museo
virtual de Google
¡Vacaciones en casa!
Google Arts y
Cultura asociada
con más de 2.500 museos y
galerías de todo el mundo
para ofrecer recorridos
virtuales por sus espacios.
Algunas de las opciones
incluyen el Museo de Arte
Moderno de Nueva York y el
Museo Van Gogh de
Ámsterdam.

https://bit.ly/GVMT2021

Skylert-Skyward
Los guardianes ahora pueden actualizar sus números de
teléfono y correos electrónicos en Skylert, una nueva opción
en Skyward. Para acceder, inicie sesión en Skyward Family
Access y haga clic en Skylert Tile. Seleccione Contactos
telefónicos o Contactos de correo electrónico para verificar o
actualizar cada contacto. También tiene la posibilidad de
seleccionar qué tipo de comunicación le gustaría recibir en
cada contacto.
Nota: notificaciones de emergencia
no se puede desactivar para el
Información de contacto del tutor principal.

