
 

Guia de Inicio Rapido de iPad ( Kindergarten - 2do grado) 
① ¡Por favor hacer esto primero!  

   

Enchufe el enchufe de su iPad en la pared y el otro punto en su iPad. 
Dependiendo del nivel actual de la batería/pila, su dispositivo puede tardar 2 horas en cargar para 
encenderse. Una vez encendido, puede tardar varias horas en cargarse por completo. Para prender 
su iPad, presione y mantenga presionado el botón de Sleep/Wake ( Dormir/Despertar) hasta que el 
logo de Apple aparezca. Puede tomar un tiempo en prender del todo. 

 ② Conectar a Internet (WiFi)  
1. Busque y seleccione el icono de “configuración” (“Settings”).  (Figura A) 
2. Seleccione el icono de Wi-Fi en el menú de la izquierda. (Figura B#1) 
3. Verifique que el botón de WiFi esté activado. (Figura B#2) 
4. Seleccione la red de WiFi de su familia y ponga su contraseña, si esta es requerida. Si no sabe 

su contraseña, usualmente está escrita en la parte inferior del dispositivo que le  proporcionó 
su proveedor de Servicios de Internet. (Figura B#3) 
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 ③ Ahora vamos a iniciar sesión 
Seleccione el botón de inicio para volver a la  pantalla principal, luego, seleccione el icono de  “Start 
Here” (”Comience Aquí” ) (Figura C) para poder conectarse a nuestros filtros de web. Esto abrirá la 
página web del Portal del estudiante (Student Portal) (Figura D). Ahora estás libre para seleccionar el 
botón de inicio otra vez y empezar a trabajar. El filtro de web trabajará silenciosamente en un segundo 
plano y filtrará cualquier contenido inapropiado mientras trabajas.  Tendrás que repetir estos pasos 
todos los días cada vez que comiences a  trabajar o después de un largo receso.  

                                          Figura C                                                     Figura D 

④ Apoyo tecnológico para su iPad 
 

En nuestra página de Distance Learning Technology encontrará lo siguientes recursos: 
 

Respuestas a Preguntas Frecuentes Sobre su Dispositivo 
               En la sección de FAQs hemos recopilado las preguntas más frecuentes y las hemos   

respondido.  
 

Centro de Ayuda de Tecnología Educativa 
¿Desea aprender más sobre su dispositivo, Seesaw or Schoology? Nuestros asesores de tecnología 
educativa del Distrito han producido videos y recursos para ayudar a las familias  en el uso de 
SeeSaw, Schoology, iPads, Chromebooks, y más. Esta información está vinculada para usted en 
esta sección. 

 

Apoyo de iPad y Chromebook 
              ¿Tiene problemas con el Chromebook proporcionado por el Distrito? Nuestro Departamento de 

Tecnología está aquí para ayudarlos! Si necesita ayuda, complete el formulario “Student Device 
Issues Form” (Problemas con el Dispositivo del estudiante) ubicado bajo la sección de apoyo de 
iPad y Chromebook. 

               Nota: Si tiene problemas con una aplicación específica, asignaciones, o enlaces por favor   
              comuniquese  con el profesor(ra) para que lo ayude. 
 
 

Cuidado de su Dispositivo 
            ¿No está seguro o sabe cómo limpiar su iPad? Instrucciones de limpieza y consejos útiles se 

pueden encontrar publicados en esta sección para los estudiantes. 
 

Para acceso a estos recursos, por favor visite: https://www.wssd.k12.pa.us/DL_Tech.aspx  

⑤ Video de Bienvenida - Estamos aquí para apoyarlo y en su aprendizaje! 
Encuentre y presione el icono de la “Cámara” (Figura E) luego apunte la cámara de su iPad a “Scan Me” 
(‘Escaneame’) el código QR de abajo. Aparecerá una franja de notificación con un enlace en la parte 
superior del iPad. Seleccione el enlace y usted será automáticamente transportado a  nuestro video 
de bienvenida. 

                     Figura E                                              el código QR                              Seleccione el enlace 
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