Departmento de Servicios Tecnología

Conectando los iPads de los estudiantes a Wi-Fi
PASO 1: CONFIGURACIÓN DE Wi-Fi (SET UP)
1. En el iPad, vaya a Configuración (Settings)
2. En el panel de la izquierda, vaya a Wi-Fi
3. En el panel de la derecha, bajo seleccione una red (Choose a

Network), vaya a el nombre de la red de su hogar (Wi-Fi network)

4. En la ventana emergente, escriba la contraseña de acceso a internet (Wi-Fi) de

su casa, entonces toque
Unirse (Join)

Si usted tiene problemas para conectarse a la red, por favor llame Departamento
de Servicios de Tecnología del distrito al 541-757-3911 de lunes a viernes, entre 8
am y 5 pm
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PASO 2: CONÉCTESE A INTERNET A TRAVÉS DEL FILTRO DEL DISTRITO
Los dispositivos de los estudiantes deben pasar por el filtro de Internet del distrito
incluso cuando se conectan a través de una red Wi-Fi externa, como es en el hogar.
En esta situación, los estudiantes deben identificarse manualmente en el filtro antes
de usar una aplicación o navegar a un sitio web. Las instrucciones son las
siguientes.

1. Toque el icono del filtro móvil en la página de inicio

2. En la pantalla de inicio del filtro iBoss, escriba john para el nombre de
usuario y john para la contraseña. Haga Clic en enviar (Submit).

3. Empiece a usar el navegador y utilice las aplicaciones necesarias para sus
tareas.
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FILTRANDO LO MISMO EN LA ESCUELA Y EN LA CASA
Nuestro distrito se esfuerza para proporcionar tecnología que apoye la instrucción y que
sea segura para los estudiantes. Nos adherimos a la Ley de Protección de Internet para
Niños (CIPA) que protege a los niños del contenido dañino en línea como condición para
la financiación federal. Todo el contenido en Internet que se ve en los dispositivos de
estudiantes CSD (iPads y Chromebooks) pasa a través de un filtro de contenido.
•

•
•

El contenido se filtra por categorías de sitio web. Por ejemplo, los sitios
clasificados como redes sociales no están permitidos en los dispositivos de los
estudiantes de primaria y, por lo tanto, no se puede acceder a Facebook en un
iPad de un estudiante de primaria. Los sitios clasificados como educativos, como
National Geographic Kids, pasan a través del filtro y se muestran en los
dispositivos de los estudiantes.
El contenido se filtra en los dispositivos de los estudiantes tanto en la escuela
como en el hogar.
El filtro de contenido funciona basado en la URL (dirección) del sitio web. No
puede ver contenido dentro de una página, como imágenes. Esto puede ser una
preocupación con sitios como la búsqueda de imágenes de Google. Los maestros
tienen instrucciones de usar recursos enfocados en la educación cuando buscan
imágenes en proyectos estudiantiles.
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