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Después de hacer 
actualizaciones importantes, 
algunos ajustes del IPad pueden 
volver a su configuración 
anterior. Esto les ocurre a  
algunos estudiantes después de 
una reciente actualización.

- Ir a Configuración → Safari

- Compruebe que los siguientes 
ajustes están DESACTIVADOS: 
Bloquear Popups, Evite el 
seguimiento entre sitios.

- A continuación, presiona en 
Borrar Historial y datos del sitio 
web.

Su cuenta de Canvas Parent ahora tiene más opciones para 
configurar las notificaciones. Puede activar/ desactivar las 
notificaciones en la sección de”cuenta” y se actualizará en 
todos los cursos. Sin embargo, también puede realizar ajustes 
en la sección de “Curso.” Esto permite alternar notificaciones 
para ciertos cursos, y dejar otros activados. Para realizar
 estos cambios simplemente presione en 
Cuenta y seleccione Notificaciones. Verá 
un menú desplegable en la parte superior 
debajo de Para Configuración. 

NetSmartzKids

Notificaciones de Canvas

Configuraciones 
del IPad

Has oído hablar de 
NetSmartzKids.org?  Es un 
programa de aprendizaje 
interactivo del Centro 
Nacional para Niños 
desaparecido y Explotados. El 
sitio web ofrece recursos 
adecuados a la edad para 
ayudar a enseñar a los niños 
como ser mas seguros en 
línea y fuera de línea. El 
programa es diseñado para 
niños de 5 a 17 años, padres, 
y tutores, educadores y 
agentes del orden público. El 
sitio web tiene excelentes 
recursos como series de 
videos amigables para niños, 
juegos, actividades 
descargables y 
presentaciones. Para obtener 
más información, visite el sitio 
web a continuación. 

www.netsmartzkids.org

Información Personal 
en las Redes Sociales

Puede ser tentador crear 
publicaciones divertidas en 
TikTok que hagan referencia a los 
nombres de amigos y de escuela, 
etc., pero esto puede ser 
increíblemente peligroso. Las 
redes sociales es la forma más 
nueva de comunicación para los 
niños y adultos, pero también es 
una manera fácil para que la 
gente obtenga información que 
pueda ser usada por hackers de la 
red. Es importante enseñar a los 
niños que información personal 
es privada y no compartirla en las 
redes sociales.  

http://www.netsmartzkids.org

