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Propósito del programa 1: Wonder 
El programa de tecnología 1: Wonder ofrece grandes oportunidades para los estudiantes y el 
personal.  El objetivo de este programa es promover la excelencia educativa a través de la 
exposición a las herramientas de aprendizaje del siglo 21 que promoverán el pensamiento 
crítico, la colaboración, la creatividad y la comunicación, y todas las habilidades necesarias 
para preparar a los estudiantes para la carrera y la universidad. 

Historia del programa 1: Wonder 
El Distrito n.º 116 de las escuelas del área de Round Lake pilotó diferentes dispositivos y 
modelos de entornos 1:1 en los últimos cinco años.  Se estableció un Comité de Selección de 
Dispositivos para revisar nuestros hallazgos internos a través de la prueba piloto, encuestas de 
los estudiantes y encuestas a los docentes.  Además, el Comité de Selección de Dispositivos 
visitó muchos distritos vecinos que implementaron entornos de 1:1 para aprender de sus 
experiencias únicas.  El Comité de Selección de Dispositivos recomendó con confianza los iPad 
a la Junta de Educación como la mejor opción de dispositivo para RLAS, teniendo en cuenta 
nuestras metas de equipar a los estudiantes con las habilidades del siglo XXI.   

Recepción del iPad  
Los estudiantes recibirán su iPad durante las primeras semanas de clases.  Los estudiantes 
recibirán un iPad, un estuche protector aprobado por el distrito, un cargador y un cable de 
carga.  Una vez entregados al estudiante, el iPad y los accesorios pasan a ser responsabilidad 
del estudiante hasta que se devuelva el dispositivo.   
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Propiedad y tarifas del iPad  
Las escuelas del área de Round Lake CUSD n.º 16 retienen los derechos de propiedad del 
iPad y el estudiante/padre es responsable de la tarifa de tecnología de $50 y cualquier tarifa de 
reparación y reposición asociada a dispositivos dañados, perdidos o robados, como se indica a 
continuación.  Todas las tarifas asociadas con el daño, la pérdida y la reparación de los 
dispositivos se cargarán directamente a la cuenta del estudiante. 

 
Descripción Costo para estudiante/padre 

Daño accidental1 Cubierto por tarifa tecnológica anual de $50 

Robo* Cubierto por tarifa tecnológica anual de $50 

Pérdida o daño negligente (Ver abajo) 

 
iPad de Apple 9.7"(sexta generación o 
posterior) Hasta el reemplazo completo (~ $300) 

 Estuche protector aprobado por el distrito Hasta el reemplazo completo (~ $80) 

 Adaptador de corriente USB Apple 12 W $20 

 Cable Apple Lightning a USB (1 m) $20 

 

 
iPad de Apple 9.7"         Estuche para teclado          Adaptador de energía              Cable Apple 
                              Rugged Combo 2 de Logitech        USB Apple 12W            Lightning a USB( (1 m) 

Nota: La estructura de cobertura RLAS-116 no cubre actos deshonestos, fraudulentos, 
intencionales o criminales. Estos ejemplos podrían resultar en un 100 % de daño o costo de 
reemplazo para el estudiante/padres y otras consecuencias disciplinarias para el estudiante. 
1Un incidente por año escolar. Se cargarán los costos de reparación por incidentes posteriores 
a las cuentas de los estudiantes. 

*Los casos de robo requieren un informe policial y serán investigados. 
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Estudiantes graduados/retirados  
Los estudiantes que se gradúan, se transfieren o se retiran de RLAS-116 deben entregar sus 
iPad en la Biblioteca el último día de asistencia como parte del proceso de salida. Si el iPad y/o 
sus accesorios no se pueden encender, se le cobrará al estudiante el 100 % del costo de 
reemplazo del iPad y accesorios.  No habrá reembolso de las tarifas de tecnología pagadas.   
 

Lo que se espera de los estudiantes con 
relación al iPad 
Los estudiantes también son responsables de llevar el iPad a la escuela todos los días con una 
carga total.  Los estudiantes son responsables del cuidado general de los iPad que han sido 
entregados por el distrito.  Esto incluye mantener su iPad en el estuche protector aprobado por 
el distrito en todo momento.  De lo contrario, podría incurrir en costos adicionales para el 
estudiante/padre. Si un iPad está dañado físicamente o tiene problemas de rendimiento, los 
estudiantes deben informarlo inmediatamente. 

Uso del iPad en la escuela  
Se requiere que los estudiantes cumplan y estén sujetos a la Política 6:235 Acceso a redes 
electrónicas de RLAS-116 y otras pautas del distrito para el uso completo del iPad.  Se espera que 
los estudiantes lleven un iPad completamente cargado a la escuela todos los días y lleven sus iPad 
a todas las clases, a menos que el maestro les indique específicamente que no lo hagan. 

Sonido 
● El sonido debe estar silenciado en todo momento, a menos que se obtenga permiso de 

un maestro 
● Los auriculares/audífonos pueden usarse a discreción del maestro 
● Los estudiantes deben tener sus propios pares de auriculares/audífonos personales por 

razones sanitarias. 

Cámara 
● Los iPad tienen una cámara incorporada. Esta cámara solo se puede utilizar con fines 

educativos dirigidos por los maestros del aula (es decir, clases a distancia, Skype, 
creación de videos, etc.). Las grabaciones de video no autorizadas pueden estar sujetas 
a medidas disciplinarias identificadas en el Manual del estudiante de RLAS-116. Las 
cámaras del dispositivo nunca deben usarse en baños o vestuarios. 

Impresiones 
● Se anima a los estudiantes a minimizar la impresión de documentos publicando 

digitalmente y compartiendo su trabajo con sus maestros y compañeros. Si un 
estudiante necesita imprimir un documento, tendrá que ir a la biblioteca, iniciar sesión 
en una computadora y Google Drive para realizar la impresión. 
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Uso del iPad fuera de la escuela  
Se anima a los estudiantes a usar sus iPad en casa y en otros lugares fuera de la escuela. Se 
necesitará una conexión a Internet inalámbrica (WiFi) para la mayoría de funciones del iPad. 
Los estudiantes están sujetos a la Política 6:235 Acceso a redes electrónicas del Distrito 
Escolar n.º 116 del área de Round Lake y a otras pautas del distrito cada vez que usan sus 
iPad tanto dentro como fuera de la escuela. 

Administrar y guardar trabajos digitales con un iPad 
● La mayoría de trabajos de los estudiantes se almacenará en Google Drive y podrán 

tener acceso desde cualquier computadora con conexión a Internet y la mayoría de los 
dispositivos de Internet móvil.   

● Algunos trabajos relacionados con la escuela pueden guardarse en otras aplicaciones 
basadas en la nube 

● Los maestros asesorarán a los estudiantes acerca de ahorrar trabajo  
● RLAS-116 no es responsable por la pérdida de cualquier trabajo de estudiantes. 

Precauciones generales 
● Los iPad no se deben retirar del estuche protector emitido por el distrito.  (Nota: Se 

cobrará a los estudiantes el costo total de reparación/reemplazo por cualquier daño que 
sufra el iPad cuando no lleve el estuche protector emitido por el distrito) 

● Los iPad son propiedad de RLAS-116 y, por lo tanto, los estudiantes no deben colocar 
calcomanías o decoraciones en el estuche o iPad. 

● Los iPad tienen calcomanías de identificación y los estudiantes no deben retirarlas o 
alterarlas de ninguna manera. 

● Los iPad nunca deben dejarse desatendidos, excepto cuando estén bloqueados en un 
área segura (casillero, cajuela, hogar). 

● Los estudiantes deben mantener sus dispositivos protegidos de alimentos, bebidas, 
mascotas y temperaturas extremas.  

● El cableado, los cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse 
cuidadosamente en el iPad 

● Los cables de alimentación no deben representar un peligro de tropiezo 
● Los estudiantes no deben colocar cosas pesadas encima del iPad 

Transporte del iPad 
● Los estudiantes deben mantener el estuche cerrado cuando no usan el dispositivo, 

cuando lo están transportando o cuando lo colocan en una mochila. 
● Se debe llevar con cuidado las mochilas que contengan iPads 
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Cuidado de la pantalla 
● La pantalla del iPad puede dañarse si se somete a objetos pesados, tratamiento rudo, 

solventes de limpieza y otros líquidos. 
● Las pantallas son particularmente sensibles al daño por presión excesiva o a las caídas. 
● Los estudiantes deben asegurarse de que hayan retirado los bolígrafos, lápices, 

memorias USB, auriculares, etc. antes de cerrar el estuche del iPad. 
● La pantalla debe limpiarse usando solo un paño de microfibra suave y seco o un paño 

antiestático. 
● Los iPad deben guardarse con el estuche cerrado. 

Cargador y cable de carga 
● El cargador y cable de carga deben usarse en el hogar para cargar y deben 

almacenarse en un lugar donde los animales y los muebles no puedan causar daños. 
● El cargador y cable  de carga deben devolverse en buenas condiciones o se aplicarán 

tarifas de reemplazo a la cuenta del estudiante 
 

Reparaciones del iPad 
● Cada estudiante/padre es responsable por cualquier reparación/pérdida/daño a su iPad 

emitido 
● Todos los iPad que necesiten reparación deben ser informados para que se pueda 

enviar un ticket de soporte técnico y se pueda proporcionar un reemplazo tan pronto 
como sea posible. 

● Los daños al iPad que se consideren intencionales o debido a negligencia será 
responsabilidad financiera del estudiante/padre, y el estudiante podría enfrentar 
consecuencias disciplinarias adicionales por daños a la propiedad de la escuela. 

● Los iPad RLAS-116 nunca se deben llevar a un lugar de servicio informático que no sea 
RLAS-116 para ningún tipo de reparación o mantenimiento. 

Ciudadanía digital y uso adecuado  
Los iPad de propiedad del distrito se deben usar con fines educativos y los estudiantes deben 
adherirse a la Política 6:235 Acceso a redes electrónicas de RLAS-116 y a las políticas 
descritas en el Manual del estudiante RLAS-116. RLAS-116 espera que los estudiantes 
demuestren una ciudadanía digital adecuada, se comporten de manera apropiada como un 
alumno conectado en línea e informe de inmediato a los funcionarios escolares sobre cualquier 
preocupación sobre el comportamiento inapropiado. 

La conducta apropiada en línea incluye, entre otras: 
a. Ser cortés. No volverse abusivo en los mensajes que se envían a los demás. 
b. Usar lenguaje apropiado. No insultar o usar palabras vulgares o cualquier otro 

lenguaje inapropiado. 
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c. No revelar información personal, incluyendo las direcciones o números de teléfono, 
de estudiantes o colegas

d. Reconocer que el correo electrónico no es privado. Las personas que operan el 
sistema tienen acceso a todos los correos electrónicos. Los mensajes relacionados 
con o en apoyo de actividades ilegales se pueden informar a las autoridades. 

e. No usar la red de ninguna manera que interrumpa el uso de la misma por otros 
usuarios. 

f. Considere todas las comunicaciones e información accesibles a través de la red 
como propiedad privada. 

 
El acceso a la red electrónica del Distrito debe ser: (a) con el propósito de educación o 
investigación, y debe ser consistente con los objetivos educativos del Distrito, o (b) para uso 
comercial legítimo.  El uso de la red electrónica del Distrito es un privilegio, no un derecho, y el 
uso inapropiado dará como resultado la cancelación de dichos privilegios. Los ejemplos de uso 
inaceptable se enumeran a continuación: 

a. Usar la red para actividades ilegales, incluyendo violaciones de derechos de autor, 
licencia o contrato  

b. Descargar o instalación no autorizada de cualquier software (es decir, música, 
juegos, imágenes, videos u otros medios) 

c. Descargar material protegido por derechos de autor para uso no personal 
d. Usar la red para obtener ganancias financieras o comerciales, publicidad o cabildeo 

político  
e. Acceder o explorar ubicaciones en línea o materiales que no son compatibles con 

el plan de estudios y son inapropiados para las tareas escolares  
f. Hackear u obtener acceso no autorizado a archivos, recursos o entidades 
g. Vandalizar y alterar equipos, programas, archivos, software, rendimiento de la red u 

otros componentes de la red; el uso o posesión de software de pirateo está 
estrictamente prohibido  

h. Invadir la privacidad de otras personas, como grabar en video o fotografiar al 
personal o estudiantes sin autorización, publicar material inapropiado en las redes 
sociales o acceder a la cuenta o información de otro estudiante 

i. Usar la cuenta o contraseña de otro usuario, o permitir que otro usuario acceda a 
su cuenta o contraseña  

j. Publicar mensajes anónimos o información ilegal en la red  
k. Publicar material creado por sí mismo o creado por otro sin su consentimiento 
l. Participar en acoso cibernético, incluyendo el acceso, envío, publicación o 

visualización de material difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano, de 
orientación sexual, amenazante, racialmente ofensivo, acosador o ilegal. 

m. Falsificar permiso, autorización o documentos de identificación  
n. Obtener copias o modificar archivos, datos o contraseñas pertenecientes a otros 

usuarios en la red  
o. Colocar un virus informático en una computadora o red intencionalmente 
p. Acceder o intentar acceder a sitios bloqueados por el filtro del distrito 
q. Enviar o reenviar correos electrónicos sociales o no relacionados con la escuela 
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Cualquier violación de la Política 6:235 Acceso a redes electrónicas del Distrito 116 puede 
generar consecuencias consistentes con la Política de Conducta del Estudiante del Distrito y 
las pautas disciplinarias en el Manual del estudiante. El administrador del sistema o el director 
de la escuela tomarán todas las decisiones con respecto a si un usuario ha violado o no estos 
procedimientos y puede denegar, revocar o suspender el acceso en cualquier momento.  Su 
decisión es final. 
 

Lo que se espera de los padres  
RLAS-116 cree que los padres son socios clave en el aprendizaje de los estudiantes. Las 
responsabilidades que los padres deben asumir se detallan a continuación: 

● Firmar de forma electrónica la Política 6:235 Acceso a redes electrónicas durante el 
proceso de registro. 

● Aceptar la responsabilidad de las tarifas de tecnología y las tarifas asociadas con las 
reparaciones o el reemplazo del dispositivo y/o accesorios 

● Establecer pautas para el uso del iPad fuera de la escuela 
● Supervisar el uso del iPad por parte de los estudiantes fuera de la escuela para 

asegurarse de que esté siendo utilizado de una manera educativa y apropiada para su 
edad 

● Alentar el uso de los estudiantes en áreas comunes del hogar (es decir, sala de estar y 
cocina) 

● Demostrar interés en el aprendizaje de los estudiantes y pedir ejemplos de trabajo de 
los estudiantes en el iPad 

Comprendiendo la privacidad de datos  
El Distrito ha configurado el iPad de cada estudiante de tal manera que el iPad no tenga acceso 
a la información identificable del estudiante. A cada estudiante se le asigna un iPad específico y 
se espera que conserve su iPad durante todo el año escolar. Un estudiante no debe, bajo 
ninguna circunstancia, adueñarse del iPad de otro estudiante. El Distrito realiza un seguimiento 
de las tareas del iPad de la misma manera que realiza un seguimiento de los libros prestados 
de la biblioteca de la escuela.   
 
A continuación, encontrará información adicional sobre las medidas de privacidad y seguridad 
específicas de la compañía. 

Privacidad de datos de Apple 
Apple cree que la privacidad es un derecho humano fundamental, por lo que cada producto de 
Apple se construye desde cero para proteger la información personal y para permitir que cada 
cliente elija qué comparte y con quién lo comparte. Es por eso que todos sus productos, 
incluyendo los productos creados para la educación, tienen características y controles de 
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privacidad incorporados. Diseñan sus productos para limitar la recopilación y uso de datos, 
usan el procesamiento en el dispositivo siempre que sea posible y brindan transparencia y 
control sobre cómo se está compartiendo la información.  
 
Para más información, visite:  

Acerca de la privacidad y la seguridad de los productos Apple para la educación 
https://support.apple.com/en-us/HT208525 

 Datos y privacidad para las escuelas: 
https://images.apple.com/education/docs/Data_and_Privacy_Overview_for_Schools.pdf 

Guía para padres acerca de la privacidad: 
https://images.apple.com/education/docs/Privacy_Overview_for_Parents.pdf  

Privacidad de datos de Google  
RLAS-116 usa G Suite (también conocido como Google Apps for Education) para apoyar la 
enseñanza y el aprendizaje. Las herramientas utilizadas son Drive, Docs, Forms, Sheets, 
Calendar, Slides, Hangouts y otros. RLAS-116 usa Google Gmail para la comunicación por 
correo electrónico. Google no conserva la propiedad de los datos educativos de estudiantes o 
maestros en virtud de los términos y condiciones de la propiedad intelectual de G Suite for 
Education.  
 
Para más información, visite: https://edu.google.com/trust/  

Sistema operativo y seguridad 
Actualizaciones 

● El sistema operativo del iPad, iOS, requerirá actualizaciones periódicas. 
● El Distrito se reserva el derecho de descargar e instalar automáticamente las 

actualizaciones de iOS 
● Los estudiantes pueden recibir instrucciones sobre los plazos para la instalación de la 

actualización.  
● Los estudiantes no pueden usar o instalar ningún sistema operativo en su iPad que no 

sea la versión actual de iOS que es compatible y administrado por el Distrito. 

Protección contra malwares 
● El sistema operativo del iPad, iOS, está diseñado y construido para aceptar e instalar 

solo el software que ha sido aprobado por Apple y se ejecuta a través de la App Store 
● No es necesario que un estudiante use o instale protección adicional contra malware 
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Aplicaciones y filtrado  
Los estudiantes tendrán una capacidad limitada para descargar e instalar aplicaciones en los 
iPad que son propiedad del Distrito. El Distrito proporciona a los estudiantes acceso a 
aplicaciones educativas a través de la aplicación de autoservicio.  Los estudiantes solo deben 
descargar aplicaciones adicionales a través de este proceso aprobado por el Distrito.  Los 
estudiantes nunca deben instalar aplicaciones de fuentes que no sean confiables.   

Filtro de contenido  
El Distrito usa un filtro de contenido de Internet que cumple con la Ley de Protección de la 
Infancia en Internet (CIPA). 

● El Distrito se reserva el derecho de controlar la actividad en todos los iPads, 
independientemente de su ubicación física (dentro o fuera de la escuela) 

● Si bien los filtros del distrito no funcionan fuera de la escuela, es responsabilidad del 
padre/tutor supervisar el uso apropiado de los iPad fuera del distrito. 

● Los estudiantes solo deben usar o tener acceso a tecnología emitida por el Distrito fuera 
de la escuela con supervisión de los padres o tutores 

● El Distrito no es responsable por el uso inaceptable de la tecnología emitida por el 
Distrito por parte de los estudiantes en cualquier momento, incluso fuera de la escuela, 
aunque los estudiantes pueden enfrentar consecuencias disciplinarias por dicho mal uso 
bajo esta y otras políticas del Distrito. 

 

Supervisión del iPad  
● Cualquier persona que use un iPad de RLAS-116, que use equipos del distrito y/o 

sistemas de red del distrito, no debe esperar privacidad en tal uso. 
● El Distrito tiene el derecho de supervisar el uso de estos sistemas, y lo hace 
● Software de supervisión: los maestros, los administradores escolares y el personal del 

departamento de tecnología pueden usar un software de supervisión que les permita ver 
las pantallas y la actividad en el iPad de un estudiante. 
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Empecemos 
A continuación, presentamos instrucciones básicas para que los estudiantes comiencen a usar 
sus iPad de 1: Wonder.  Si necesita ayuda después de leer estas instrucciones, comuníquese 
con la administración de su escuela específica.  Un miembro del personal le ayudará lo antes 
posible. 
 

 

Encender el iPad 
Para encender un iPad simplemente mantenga presionado el botón de 
encendido/apagado/reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple. 

Conectar el iPad a wifi 
1. En el iPad, seleccione la aplicación "Configuración"  

2. En el lado izquierdo, seleccione "Wi-Fi"  
3. En la sección "Otras redes", seleccione el nombre de su punto de acceso de wifi 

doméstico. 
4. Cuando aparezca el cuadro "Ingresar contraseña", ingrese la contraseña de su punto de 

acceso de wifi doméstico. 

Iniciar sesión en la cuenta de Google 
1. Seleccione la aplicación Google Drive  
2. Haga clic en el botón azul que dice "Iniciar sesión". 
3. Aparecerá un cuadro emergente donde dirá "'Drive quiere usar 'google.com’ para iniciar 

sesión".  Seleccione "Continuar" en la parte inferior de este cuadro. 
4. Ingrese la dirección de correo electrónico completa que el Distrito le asignó a su hijo que 

termina en “@stu.rlas-116.org” y seleccione “Siguiente”. 
5. Ingrese la contraseña que el Distrito le asignó a su hijo y seleccione "Siguiente". 
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Cargar el iPad 
1. Inserte el enchufe USB del cable en la conexión USB del adaptador de CA. 
2. Conecte con cuidado el adaptador de CA en un tomacorriente estándar de pared de 

120 v. 
3. Inserte el conector Lightning al cable en el conector Lightning ubicado en la parte 

inferior del iPad, debajo del botón de inicio. 

Aplicación Canvas Student 

 
La aplicación Canvas Student es la forma de acceder a todos sus cursos. Dentro de la 
aplicación Student, puede participar en las asignaciones del curso, así como ver los calendarios 
del curso, las listas de tareas pendientes, las notificaciones y los mensajes de las 
conversaciones. 

 

Iniciar sesión en Canvas Student: 

1. En el iPad, toque la palabra "Estudiante"  

2. Toque "Buscar mi escuela"  
3. Escriba "round lake" o "116" 
4. Seleccione "Round Lake CSD 116: estudiantes y personal" 
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5. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Google RLAS. 

Navegación en Canvas Student 

Panel de control 

 
Una vez que haya iniciado sesión en la aplicación Canvas Student, la página de inicio 
predeterminada es el Panel de control. El Panel muestra todos sus cursos favoritos. Para abrir 
un curso, toque la tarjeta del curso. Toque 'Ver todo' para ver todos sus cursos actuales. Para 
cambiar sus cursos favoritos, toque 'Editar' y luego toque los cursos que desea marcar como 
favoritos. 
 

Navegación por el curso 

 
Después de abrir un curso, puede ver los enlaces de navegación del curso que están 
disponibles en el panel izquierdo. La navegación por el curso se puede expandir o contraer 
para ver el curso en pantalla completa. Para expandir o contraer el menú de navegación del 
curso, toque el ícono Expandir. 
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Calendario 

 
El calendario solo muestra eventos y asignaciones para los cursos que ha marcado como 
favoritos en su panel de control. La fecha actual siempre se selecciona e indica con un fondo 
sólido. Para ver los detalles de una tarea o evento individual, toque el nombre de la tarea o 
evento. 

Lista de tareas pendientes 

 
La lista de tareas pendientes le brinda una vista rápida de las próximas tareas calificadas, 
cuestionarios y discusiones que aún no ha completado. Cada elemento tiene un color 
coordinado según el curso y muestra un ícono para su tipo de actividad: discusión, cuestionario 
o tarea. Para ver una tarea pendiente, toque el nombre del elemento. La aplicación redirigirá a 
la página correspondiente del artículo. 
 

Notificaciones 

 
Las notificaciones le brindan una descripción general de todas las notificaciones del curso, 
como cambios en la fecha de vencimiento de una tarea, tareas recién creadas, anuncios de 
cursos o una respuesta a una discusión suscrita. Cada elemento tiene un color coordinado 
según el curso o grupo y muestra un ícono para su tipo de actividad. Los elementos están 
organizados por fecha. Para ver un elemento de notificación, toque el nombre del elemento. La 
aplicación redirigirá a la página correspondiente de la notificación. 
 

Bandeja de entrada 

 
La carpeta Bandeja de entrada de conversaciones muestra todos los mensajes que ha recibido. 
Los mensajes están organizados en orden cronológico: los mensajes más nuevos aparecen en 
la parte superior y los mensajes más antiguos aparecen cerca de la parte inferior. Los 
mensajes nuevos se indican con un punto azul. Para ver un mensaje, toque el mensaje que 
desea abrir. Para enviar un mensaje nuevo, toque el botón + en la parte superior de la ventana.  
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Videos y recursos adicionales de Canvas 
Los videos para estudiantes que explican cómo usar Canvas estarán disponibles en la página 
de E-Learning del sitio web del distrito (https://www.rlas-116.org/domain/5343).  Los padres y 
los estudiantes deben revisarlos para obtener orientación adicional.  
Puede encontrar más información sobre la aplicación Canvas Student en las Guías de iOS de 
Canvas Student: https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-
guide-table-of-contents. 

Aplicación Zoom 

 
Su maestro publicará la reunión de Zoom en Canvas. Si se le solicita, permita que Zoom 
acceda a la cámara y al micrófono de su iPad. 
 

Internet en casa 
Consulte con sus proveedores de servicios de Internet disponibles (Comcast, AT&T, Verizon, T-
mobile, etc) para conocer las opciones de servicios de Internet gratuitas o reducidas. 
 

● https://corporate.comcast.com/press/releases/internet-essentials-low-income-
broadband-coronavirus-pandemic 

● https://www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid-19 
● https://www.verizonwireless.com/support/covid-19-faqs/ 
● https://about.att.com/pages/COVID-19.html 

 
Si después de investigar estas opciones su familia aún necesita ayuda con el acceso a Internet, 
comuníquese con la administración de su edificio. 


