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Nueva información sobre el lanzamiento de los iPad escolares 

4 de noviembre de 2015 

 

Nos encontramos en las últimas etapas del lanzamiento de los iPads para los grados Pre-Kinder hasta quinto. Estamos también 

preparando los iPads de los grados segundo, tercero, cuarto y quinto para que estén listos para llevar a casa. Para completar 

este proceso, necesitamos establecer identificaciones de Apple o IDs para todos los estudiantes, (desde octubre llevamos 

establecidos un 85% de IDs), necesitamos también completar la configuración de los iPad individualmente, cuya 

configuración no se puede llevar a cabo sin un ID de Apple, y por último los estudiantes tienen que completar los curso de 

Civismo Digital, (se ha completado ya un 85%). 

 

 En el 2015, Apple estableció nuevos procedimientos para los iPads escolares, esto hizo cambiar dramáticamente la 

manera en que los iPads se distribuyen a los estudiantes. Los IDs de Apple tiene que ser creados por los padres de 

los estudiantes y tienen que seguir ciertas estipulaciones que permitan el uso de cualquier aplicación en el iPad 

que no esté pre-instalada, como por ejemplo Safari. Esto difiere mucho de los procedimientos que estaban vigentes 

durante la Fase I, que fue la primera fase de prueba realizada en las escuelas de Riverside y Hamilton Avenue. 

Tenemos que agradecer enormemente la ayuda prestada por los especialistas de las escuelas, ya que han estado 

trabajando arduamente para completar este proceso. Hasta el momento, se han creado un 85% de IDs entre los 

estudiantes de las escuelas primarias. Si ustedes todavía no han creado un ID de Apple para su hijo, rogamos se pongan 

en contacto con el maestro de su hijo o con el especialista de su escuela lo antes posible.   

 

 Control de los iPad: Los iPads se controlan a distancia de manera inalámbrica mediante el uso de un software de 

control móvil llamado “Meraki”. El uso de Meraki elimina la necesidad de programar los parámetros de seguridad en 

los iPads uno por uno, al contrario de lo que tuvimos que hacer en la Fase I, cuando el personal del distrito programó 

manualmente casi mil iPads. La configuración de los iPads es necesaria para reforzar los controles de seguridad, 

(parental controls), además de programar otras herramientas tales como filtros. En la Fase I, los iPads apenas se 

actualizaban ya que el proceso de actualización era muy engorroso; había que conectar cada iPad a una computadora 

especial que permitía el uso de un programa llamado Configurador, y esto tomaba mucho tiempo.   

 

 Instalación de aplicaciones gratuitas: Asimismo, Meraki facilita la instalación de aplicaciones de pago y gratuitas. 

Para instalar una aplicación gratuita, el estudiante tiene que asociar el aparato con la plataforma de Meraki completando 

primero la configuración de Apple’s Setup Assistant, (que son los comandos que aparecen cuando se enciende un iPad 

por primera vez), y a continuación iniciar la sesión con el ID de Apple y la contraseña que los padres elijan. Una vez 

que se inicia la sesión, los estudiantes tendrán que abrir la aplicación de Meraki y seleccionar las aplicaciones de DLE 

Digital Toolbox que ellos quieran descargar. Este proceso es diferente al proceso realizado en la Fase I, donde el 

distrito instaló todas aplicaciones del DLE Toolbox en cada iPad. Este proceso se cambió debido a las sugerencias que 

recibimos de los estudiantes y los empleados, que no deseaban descargar todas las aplicaciones que el distrito ofrecía, 

especialmente con un aparato de 16GB de una memoria, que es la capacidad de almacenamiento mínima en un aparato 

Apple. 
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 Instalación de aplicaciones de pago: La instalación de aplicaciones de pago es más compleja. El distrito, hoy en día, 

está ofreciendo 6 aplicaciones de pago como parte del DLE Toolbox y estas deben de ser instaladas de la siguiente 

manera: Primero se manda un email a cada estudiante conteniendo un código, (por ejemplo “token”), integrado dentro 

de un enlace URL. Se debe pulsar este enlace para que el usuario se autentifique dentro de la tienda de Aplicaciones de 

Apple mediante un ID de Apple y una contraseña válidas. Por último, las aplicaciones de pago se pueden recoger en la 

sección de “Purchased” de la tienda de Aplicaciones de Apple al hacer clic en el botón “Get” localizado al lado de cada 

aplicación. Por regla general, los estudiantes de primaria no tienen una cuenta de email activada por lo que esta última 

parte será completada por el personal escolar responsable de los estudiantes en segundo grado hasta quinto. 

 

 Los estudiantes tendrán que completar un curso de Civismo Digital antes de que ellos puedan usar los iPads. Este curso 

cubre los conceptos de cómo usar el aparato de manera segura, ética, legal y constructiva. Para finales de octubre un 

85% de los alumnos de las escuelas primarias habían completado ya el curso.   

 

 

Procedimientos y garantías cuando se busca en el internet.  

 

 El distrito filtra todo el tráfico de internet en su red. Este mecanismo de filtros impide el acceso a páginas Web y a 

ciertas palabras y contenido que el Distrito determine no son apropiados. Así mismo, este mecanismo bloquea todas 

las páginas de redes sociales para los estudiantes de primaria y de secundaria. No obstante, estas páginas están 

permitidas en la escuela de bachillerato o High School de Greenwich. 

 

 Este mecanismo de filtros del distrito funciona tanto si el aparato está conectado al internet en la escuela, en el hogar o 

en redes de Wifi que no pertenecen al Distrito. Cuando se hace una búsqueda de internet desde un aparato identificado 

como aparato de las Escuelas Públicas de Greenwich, dicha búsqueda pasa automáticamente por los filtros de las 

Escuelas Públicas de Greenwich antes de que el usuario pueda tener acceso a los resultados. Esto significa que los 

aparatos no están conectados directamente al internet sino que pasan primero por el filtro del Distrito 

independientemente de cómo el aparato se conecta al internet.  

 

 Durante el mes de noviembre el programa de Bibliotecas y Medios mandará más información sobre civismo digital y 

búsquedas en el internet.  

 

Les animamos a que se pongan en contacto con el director de la escuela de su hijo con cualquier preocupación que tengan sobre 

los iPads, su uso o la seguridad en el internet.  

 

Para preguntas generales de DLE, consulten las “preguntas más frecuentes” en: 

 http://www.greenwichschools.org/page.cfm?p=11504  

 

Por otro lado, si tienen preguntas específicas relacionadas con padres llamen a  Lisa Davidson, Co-directora de DLE para la 

asociación de padres, davidson.lisa25@gmail.com. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Phillip Dunn 

Director General de Informática 

Escuelas Públicas de Greenwich 

 

 
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español  a manera de cortesía. Cualquier 

contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión  en inglés será la que prevalezca.   
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