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Storytime Online es un sitio web de 
alfabetización infantil galardonado que 
tiene una gran biblioteca de videos de 
actores famosos que leen libros para 
niños. Los lectores incluyen: Oprah 

Winfrey, Betty White, Chris Pine, Viola 
Davis, Kevin Costner y muchos más. 

Este recurso está disponible las 24 horas 
del día y cada libro incluye actividades 

complementarias que fueron 
desarrolladas por un educador de 

primaria.

El phishing es un intento de robar su información personal mediante la 
manipulación. Los individuos o grupos se harán pasar por otra persona o 
representarán a una organización a la que no están realmente afiliados. Estas 
estafas pueden ocurrir a través de correo electrónico, mensajes de texto SMS, redes 
sociales y llamadas telefónicas.
La mejor manera de evitar caer en una de estas estafas es no responder a 
direcciones de correo electrónico que no reconozca o desde un número de 
teléfono que parezca sospechoso. Si sigue recibiendo correos electrónicos o 
llamadas telefónicas de estos estafadores, puede bloquear sus correos electrónicos, 
bloquear su número en su teléfono o llamar a su compañía telefónica para 
informar el número.
Aquí hay algunas señales que deberían hacerle sospechar: recibir un correo 
electrónico de una dirección de correo electrónico extraña, tener varios 
destinatarios del mismo correo electrónico / mensaje, solicitudes directas de 
información personal, múltiples errores tipográficos / errores en todo el texto y 
archivos adjuntos extraños

Prolongar la duración 
de la bateria del iPad 

 ¡No caigas en el phishing!

Historia en Línea              
Hay algunos consejos y trucos fáciles 
para asegurarse de que los estudiantes 
obtienen el mayor tiempo de ejecución 

de su batería iPad.
Consejo #1: Bajar el brillo de 

la pantalla
Para ajustar el brillo de la pantalla, 
deslice el dedo hacia arriba para abrir el 
Centro de control y use el control 
deslizante de la derecha para reducir el 
brillo de la pantalla. También puede ir a 
Configuración> Pantalla y brillo para 
ajustar el brillo. También en esta página 
de configuración hay un interruptor de 
palanca para Brillo automático. 
Encenderlo. 

Consejo #2: Limitar la 
actualización de la 

aplicación en segundo plano
Dirígete a Configuración> General> 
Actualización de la aplicación en 
segundo plano. Puede desactivar esta 
función por completo o puede elegir 
qué aplicaciones le gustaría poder 
actualizar en segundo plano.

Consejo #3: apague el 
Bluetooth cuando no se esté 

utilizando 
Dirígete a Configuración> 
Bluetooth
Bluetooth hace que el iPad use 
energía adicional, así que apáguelo 
cuando no lo esté usando.

Seguimiento de sitios 
cruzados y bloqueador de 

ventanas emergentes

Hay dos configuraciones dentro del 
iPad que pueden causar bastantes 
problemas con muchas aplicaciones 
y programas. Siga estos pasos para 
asegurarse de que estas 
configuraciones no estén habilitadas 
en el iPad de su estudiante: Vaya a 
Configuración> Safari> Desactive el 
bloqueador de ventanas emergentes 
y "Evite el seguimiento entre sitios". 


