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Los estudiantes deben asegurarse de 

traer un iPad completamente cargado a 

la escuela todos los días. Los maestros 
utilizan herramientas en el iPad durante 

todo el día escolar, por lo que es 

fundamental tener un iPad cargado. Es 
normal que el cargador del iPad no 

satisfaga las necesidades de energía del 

iPad, por lo que la energía aún puede 
agotarse si el usuario está cargando y 

usando el iPad al mismo tiempo. 

Comenzar el día con una carga del 100 

por ciento ayudará a garantizar que el 

iPad no se apague durante la clase. 

Conéctese por la noche antes de 
acostarse

.

Ya sea investigando, terminando tareas, enviando correos electrónicos a maestros 

o compañeros de clase, o simplemente comunicándose, su computadora y 

teléfono son una puerta de entrada a muchos problemas que no necesita.

1. Es posible que desee considerar el impacto de lo que publica en línea. Nos 
gustaría presumir que aprobamos el examen de manejo o que nos vamos 

de vacaciones, pero publicar fotos de cosas como licencias de conducir, 
tarjetas de embarque o tarjetas de crédito lo convierte en un objetivo 

principal para el robo de identidad.

2. Dejar su computadora portátil o teléfono desbloqueado es un gran error. 

El daño puede ser tan pequeño como que alguien cambie tu foto de perfil 

de Facebook, o tan grande como que un extraño juegue con tu cuenta 

bancaria. Si va a dejar su computadora portátil o su teléfono 

desatendidos, asegúrese de bloquearlo o ponerlo en modo de suspensión 

o apagarlo después de un cierto período de inactividad. 

Seguimiento de 
autobuses EACS

Consejos de ciberseguridad

Batería del iPad

¿Sabía que el Departamento de 

Transporte de EACS ofrece 

seguimiento de autobuses en 

tiempo real a través de la 

aplicación “Parent Portal”?

La aplicación móvil “Parent Portal” 

de Education Logistics, Inc. (Edulog) 

permite a los distritos escolares 

compartir información de 

transporte escolar planificada y en 

tiempo real con padres, cuidadores 

y estudiantes. La aplicación 

proporciona la información más 

reciente sobre la hora prevista y la 

ubicación de la parada del autobús 

escolar del estudiante. Puede 

mostrar la posición del autobús 

escolar y enviar alertas a cualquier 

dispositivo móvil a medida que el 

autobús se acerca a la parada.

Mire este video del Portal para 

padres para obtener instrucciones 

de instalación y uso.

Use las instrucciones adjuntas o 

visite la página web de EACS 

Transportatione para comenzar. 

Apptegy

EACS cambiará los sitios web de 

su distrito/escuela, su 

herramienta de comunicación 

con los padres y establecerá la 

primera aplicación telefónica de 

EACS. El distrito ha elegido 

Apptegy como plataforma para 

estos servicios. Este proceso 

tomará varios meses esta 

primavera/verano, y se enviarán 

comunicaciones al personal y a 

los padres con respecto a esta 

transición.

https://www.eacs.k12.in.us/cms/one.aspx?portalId=3123107&pageId=48522802

