Cuidado y Mantenimiento del iPad de verano
Cuidado del iPad
●

Transporte cuidadosamente su iPad, manteniéndolo cerrado como un libro.

●

No coma ni beba en o por encima de un iPad.

●

Evite colocar peso en el iPad; no coloque libros pesados en el iPad ni se siente en el iPad.

●

Nunca tires ni deslices un iPad.

●

Nunca expongas un iPad a temperaturas extremas a largo plazo o a la luz solar directa. No
permita que el iPad se sobrecaliente o deje el iPad en un coche.

●

Limpie el iPad con un paño suave seco o ligeramente húmedo o un paño de microfibra. No
utilice limpiadores ni abrasivos en el iPad.

Funda para iPad
El iPad viene con un estuche emitido por el distrito. El propósito de la funda es proteger el iPad,
especialmente mientras se transporta el iPad. Cuando no esté en uso, cerrar la carcasa del iPad ahorrará
batería y protegerá la pantalla. El iPad debe permanecer en una funda protectora en todo momento. No
decore ni escriba en este estuche (sin calcomanías ni marcadores) a menos que el personal de la escuela
lo coloque allí. No dañe ni escriba en la etiqueta de la etiqueta del activo en la carcasa del iPad o iPad.

Batería para iPad
El iPad debe cargarse con el ladrillo/cable de carga proporcionado. Es su responsabilidad cargar el iPad y
asegurarse de que está listo para su uso en la escuela todos los días. Deslizar y cerrar aplicaciones y
ventanas del navegador, y atenuar el brillo del iPad puede prolongar la duración de la batería. Los
ladrillos/cordones del iPad de reemplazo DEBEN SER ladrillos/cordones de la marca Apple.

Pantalla para iPad
Nunca arroje una mochila que contenga un iPad. Nunca coloque un iPad en una bolsa de libros que
contenga alimentos, líquidos, objetos pesados o afilados. Si bien el iPad es resistente a los arañazos, no
es a prueba de arañazos. Evite usar objetos afilados en el iPad. La pantalla del iPad es de vidrio y
vulnerable a las grietas. Nunca coloque objetos pesados sobre el iPad y nunca deje caer su iPad. La
colocación cuidadosa en una mochila es importante. Los iPads no responden bien a los líquidos. Evite
aplicar líquidos al iPad. El iPad se puede limpiar con un paño suave sin pelusa. Evite que entre humedad
en las aberturas. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aerosoles, solventes, alcohol,
amoníaco ni abrasivos para limpiar el iPad.

