Hoja de información del iPad
Cómo cuidar este iPad
• Mantenga el iPad enchufado y la batería cargada.
• Utilice únicamente el cable de alimentación provisto.
• Los iPads son frágiles. No los deje caer, coma o beba
cerca de ellos, ni los limpie con nada que no sea un paño
limpio y húmedo.
• No tendrá una tienda de aplicaciones y no podrá
agregar aplicaciones al iPad. Abra aplicaciones tocando
una vez. Si aparecen unas x’s cerca del ícono de una
aplicación, presione el botón de inicio para que se
detengan. No toques las x, ya que eso eliminará las
aplicaciones que necesitas para hacer tu trabajo escolar.







•
•
•
•

Cómo Encender / Apagar el iPad
Para encender un iPad: mantenga presionado durante 4 segundos el botón de reposo / activación /
apagado (consulte el diagrama anterior) hasta que aparezca el símbolo de la manzana para encenderlo.
Para activar un iPad desde el modo de suspensión: mantenga presionado el botón de suspensión /
activación / apagado brevemente.
NOTA: cuando no esté en uso, el iPad pasará automáticamente al modo de suspensión.
Presione el botón de la pantalla de inicio para cerrar una aplicación
Si dos estudiantes comparten un dispositivo, toca dos veces la pantalla de inicio y desliza hacia arriba para cerrar
la aplicación ClassLink antes de que el segundo usuario inicie sesión.

Cómo conectar un iPad a Internet
Encienda el iPad.
Toque el ícono AJUSTES.
Toque Wi-Fi y seleccione su HOME Wi-Fi o el proporcionado por el OCSD. Ingrese la contraseña para WiFi si se le solicita.
Una vez que el Wi-Fi esté conectado, presione el botón de la pantalla de inicio para volver a la pantalla de
inicio del iPad.
Consulte el documento "Cómo acceder a sus cursos" para saber cómo comenzar a trabajar.

¿NECESITAS AYUDA?
Se ha establecido una línea de ayuda para cualquier problema con el iPad o la
computadora. Llame al 850-897-2966.
¡¡Gracias!!

