PYR para el Uso del iPad en Grados del
7-12 en EACS
Tema- Costo del iPad y Plan Apple Care+ Protection
¿Cuál fue el plazo de implementación del iPads?
15 de marzo de 2016: Se presentó por primera vez a la Junta Directiva Escolar; para ser financiado por las tarifas de
alquiler de libros de texto
12 de abril de 2016: Recomendación a la Junta directiva Escolar para obtener la aprobación de compras de nuevos
iPads para estudiantes en los grados 7-12
3 de mayo de 2016: La junta escolar de EACS aprobó las tarifas para alquiler de libros de textos en iPad
6 junio de 2017: La junta escolar de EACS aprobó un cambio en la tarifa de alquiler de libros de iPad a $92, para los
grados 7-12
¿De dónde proviene el financiamiento para los iPads? Para los estudiantes en los grados del 7-12, la tarifa de
tecnología de alquiler de libros es $92, y esto incluye el iPad ($399), el estuche ($26), el cargador, y 3 años de garantía
Apple Care+ 3 ($99). El año escolar 2018-2019 es el tercer año de la garantía.
¿Qué ocurre si se mantiene el intacto iPad? Si el iPad se mantiene intacto no incurrirán cargos o costos
adicionales.
¿Qué ocurre si el iPad se daña? Si el iPad se daña durante el periodo de tres años, por cada instancia de daño,
habrá un deducible de $49 facturado a los padres como parte de la garantía Apple Care+ warranty.
¿Qué pasa si también tengo estudiantes en la escuela primaria? Apple Care+ solo aplica a los estudiantes en
grados del 7-12
¿Qué debe hacer el estudiante si el iPad se le rompe? El estudiante debe llevar el iPad roto al bibliotecario(a) de
la escuela. Apple va a reparar, o en la mayoría de los casos reemplazar el iPad: después de 2-3 días, el estudiante
debe ir a preguntarle al bibliotecario cuando tendrá de regreso el iPad.
¿Qué ocurre si se pierde o se roban el iPad? Apple Care+ no cubre pérdida o robo del iPads. En caso de robo o
pérdida, el estudiante debe contactar al bibliotecario o a un funcionario escolar y hacer un informe a policial a no
más tardar del final del siguiente día escolar. Se les cobrara a los padres el importe total de $425 ($399 por iPad y
$26 por el estuche). Los iPads de EACS están bajo el programa de Inscripción de Dispositivos de Apple “Apple’s
Device Enrollment Program”, lo que significa que no funcionan una vez han sido robados. No se reemplazara el
iPad hasta que se presente un informe policial o se pague el costo total del reemplazo.
¿Pueden los estudiantes y sus padres llamar a Apple Care+? Sí, deben llamar al número de teléfono de Apple
Care for Education si hay problemas con el iPad de los estudiantes en grados 7-12: 800-800-2775, y este número
también se encuentra en la etiqueta de propiedad en el estuche del iPad.
¿Cuál razón tendrían los estudiantes y/o padres para llamar a Apple Care+? Los padres del estudiante
pueden llamar a Apple Care+ con preguntas respecto a Apple IDs, Native Apps, Wi-Fi, Bluetooth, Open-In tools,
iCloud storage and use, iTunes, duración de la batería, privacidad, App Store, iBooks Store, Safari, Funciones de
accesibilidad, funciones del Teclado etc.
Tema- Libros de texto
¿Por qué estoy pagando una cuota por libros de texto en línea (digitales)? Los padres pagan una cuota por
uso de la licencia de libros digitales.
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¿Pueden los padres devolver el iPad a cambio de libros de texto regulares? No, el iPad es el dispositivo que
aprobó la junta escolar como instrumento de plan de estudios.
¿Cuáles son los otros (other) gastos que se incluyen en la columna “other”? Papel, cartuchos de tinta, cuotas
del laboratorio, y materiales//útiles para cursos determinados que se incluyen en la columna “other”.
¿Van a estar en el iPad a disposición todos los libros? No. A través del país, la mayoría de las publicadoras de
los libros generales están haciendo la transición a libros de texto digitales. Algunos libros de texto impreso seguirán
disponibles. Con el tiempo, vamos a utilizar el iPad y sus recursos para libros digitales en todas las áreas de las materias académicas.
Actualmente la mayoría de los libros de texto del área temática principal están en formato digital en el iPad.
Tema – Información sobre el iPad
¿Puede mi estudiante usar su propio dispositivo personal? No. Debido a los problemas de programación,
administración y problemas de seguridad, no es posible para EACS permitir que los dispositivos de propiedad
personal se permitan en la red de la escuela. Esta opción se investigara en el futuro.
¿Han contemplado otras escuelas que a largo plazo han implementado esto? Sí. Hemos visitado varios
distritos escolares que actualmente participan en la iniciativa 1:1. Los dispositivos de estas iniciativas varían entre
iPads, MacAirs, Microsoft Surface, Lenovo Tablet, y Windows laptops (Dell, HP). También hemos conversado a
través del estado y de la nación con directores del departamento de tecnología en cuanto a las tribulaciones y
pruebas de sus iniciativas 1:1.
¿Mantendrán los estudiantes los dispositivos durante los recesos escolares? Los estudiantes podrán
mantener los dispositivos electrónicos con ellos durante todo el año escolar. Los dispositivos de recogerán durante
las dos semanas previas a las vacaciones de verano.
¿Podemos comprar el dispositivo a fin de año? No. Los dispositivos son arrendados y no nos pertenecerán hasta
3 años. Al final de los cuatro (4) años los dispositivos se pueden usar en los grados K-6.
¿Qué ocurre cuando sale un modelo de iPad nuevo al mercado? El Comité y Departamento de Tecnología de
EACS revisará todas las opciones de las nuevas tecnologías que se encuentran a disposición.
Tema- el iPad en el salón de clases (Manejo y Responsabilidad)
¿Mi estudiante tiene que usar el iPad? Los recursos y el contenido educativo se enviaran vía el iPad. Esto hace
que el iPad sea una herramienta necesaria para la educación del estudiante. El programa 1:1 también trae
aprendizaje individual para el estudiante y provee la estudiante la capacidad de “conectarse” con sus compañeros,
maestros y atrás personas mundialmente.
¿Cuáles son los beneficios de llevar a la casa el dispositivo electrónico? El iPad es un dispositivo personal
que les permite a los estudiantes almacenar notas, documentos, libros, videos educativos, asignaciones y tiene una
gran variedad de aplicaciones gratuitas que están diseñadas para ayudar a los estudiantes. El uso fuera de la escuela
del dispositivo electrónico les permite a los estudiantes tener acceso a todas las materias.
¿Tenemos que tener acceso en casa al internet? No. Esto depende a menudo de la aplicación que use el
maestro de clase, pero muchas de las aplicaciones (Apps), como Google Docs, se pueden usar sin tener que estar
conectados en línea, y los estudiantes podrán terminar sus tareas en casa y entregarlas cuando regresan al día
siguiente a clases, conectándose inmediatamente en línea otra vez tan pronto entran a la escuela. Sin embargo, a
pesar de no ser necesario, tener conexión de internet en casa ayudara a que el estudiante conduzca investigaciones y
colabore con los maestros y compañeros, cuando está fuera de la escuela.
.
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¿EACS proporciona un portador de internet para uso el domestico? No, pero en ciertas áreas de asistencia
escolar, Comcast Essentials esta disponible por $9.95 al mes para para los estudiantes de EACS que están en el
programa de almuerzo gratis o reducido. Por favor hable con la secretaria escolar con respecto al folleto de
Comcast Essentials. EACS no controla la calidad de servicio de abastecedores de internet local.
¿Si ya tengo un abastecedor de internet en casa, ¿mi estudiante podrá utilizar nuestro servicio de internet
con el dispositivo electrónico de la escuela? Sí, ayudaremos a su estudiante en la configuración de su dispositivo
electrónico para cambiar la configuración del internet escolar al proveedor de internet doméstico. Todo lo que se
necesita es la contraseña de la red.
¿Usara mi estudiante el iPad en cada una de sus cursos? El iPad va a ser la herramienta que el estudiante va a
utilizar en la escuela. Esperamos que la forma en que se use varie segun el area tematico. Cada uno de nuestros
maestros establece un aula en línea que permitirá publicar notas de clase, tareas, etc. La expectativa es que el iPad se
va a utilizar en todas las materias.
¿Qué pasa si el estudiante se le olvida de traer a la escuela el iPad? Si un estudiante no trae su dispositivo
electrónico a la escuela, el estudiante es responsable de terminar la tarea como si tuviera con sigo el dispositivo
electrónico.
La bacteria del iPad dura todo el día escolar? Sí. Uno de los motivos principales por el cual hemos
seleccionado el iPad, es que a diferencia de la mayor parte de las baterías de las computadoras portátiles, cuando el
iPad está completamente cargado puede durar hasta 10 horas. Tal como se indica en el manual de la tecnología, es
responsabilidad del estudiante asegurarse que el dispositivo electrónico está totalmente cargado antes de llegar a la
escuela. Normalmente toma de dos a tres horas para cargar de 0% a 100% el dispositivo electrónico.
Tema- Manejo del dispositivo electronico
Mi estudiante participa en un club, actividades y deportes después de clases. ¿ Quién es responsable de la
de proteger del iPad? EACS altamente recomienda a los estudiantes mantener su iPad seguro, guardado en el
armario asignado al estudiante por la escuela, mientras participan de actividades escolares en la escuela o después
de clases.
¿Todos los edificios tienen sus propias instalaciones de apoyo tecnológico? Sí. Hay cinco profesionales de
tecnología asignados a las escuelas EACS para asistir con la integración del iPad. Además, el apoyo tecnológico
vendrá de los técnicos del departamento de tecnología, Instructional Coaches, CRT, bibliotecarios, y para-profesionales.
Tema - iTunes Store and App Store
¿Se requiere una cuenta personal en iTunes ? No. EACS “abre paso” a 90+ aplicaciones educativas gratuitas,
dependiendo del nivel de grado. Para descargar otras Apps, iBooks, o música, es obligatorio tener una cuenta (Apple
ID). Esto además permite que el estudiante tome domino en el uso del iPad y pueda, dentro de las pautas de
EACS, descargar apps, música, etc. que le son de interés.
¿Se requiere alguna tarjeta de crédito para poder “bajar” e instalar programas? No se requiere ninguna
tarjeta de crédito; los estudiantes van a establecer una cuenta gratuita (Apple ID) que les permitirá la capacidad de
“bajar” apps. Los estudiantes y los padres pueden comprar tarjetas de regalo iTunes y poner dinero en la cuenta del
estudiante, si es que así lo desean. Esto no requiere una tarjeta de crédito.
¿Puedo cargar aplicaciones (load apps) en el dispositivo de mi estudiante? Sí, les damos permiso a los padres
para que bajen apps para sus niños, por encima y más allá de lo que ofrece la escuela. Usted puede hacerlo cargando
su cuenta iTunes con tarjetas de regalo. Sin embargo, el iPad continúa con las limitaciones que se han puesto en
EACS, así que solamente apps clasificadas 4+ y 9+ se pueden descargar (las clasificadas 12+ son para ciertos
estudiantes de escuela superior).
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¿Puede el estudiante “bajar” otras apps o música? Sí. Se les permite usar a los estudiantes el dispositivo
electrónico para uso personal bajo ciertas pautas. Para más información consulte el Manual de Tecnología de
EACS. Solamente se pueden descargar apps clasificadas 4+ y 9+ (las clasificadas 12+ son para ciertos estudiantes en
la escuela superior con la aprobación del superintendente escolar).
¿Hay algún descuento que se pueda utilizar para comprar apps ? No. Aparte de las aplicaciones específicas de
los maestros que hemos pagado, todas las aplicaciones educacionales que utiliza EACS son gratuitas. Aplicaciones
adicionales que sean de beneficio educacional se van a “bajar” al iPad.
Tema - Canvas Sistema de Administracion de Aprendizaje (EACS’s Learning Management System)
¿Qué es Canvas ? Canvas es el Sistema de Administración de Aprendizaje de nuestro distrito (LMS). Un LMS
administra el aula digital del maestro dándole al maestro la capacidad de enviar examines/pruebas cortas,
asignaciones/tareas, discusiones a los estudiantes del curso, así como también organizar el calendario, publicar el
plan de estudios del año escolar, videos, enlaces web, imágenes, y cualquier otro contenido importante para la
enseñanza y aprendizaje.
¿Cómo entran los estudiantes a Canvas ? eacs.instructure.com es el lugar del distrito. Los estudiantes entran a
Canvas de la misma forma en que entran al sistema de computadora. El nombre de usuario (Username), es el
número de estudiante, y la contraseña (password), es el primer nombre del estudiante (con la primera letra en
mayúscula), y los 4 dígitos del número de estudiante.
¿Los padres tienen acceso a Canvas? Sí. Los padres pueden configurar su propio acceso a Canvas si lo prefieren.
Por favor pídale al maestro de su estudiante las instrucciones de como entrar en Canvas.
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