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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> Desactivar el bloqueador 

de elementos emergentes y "Evitar 

el seguimiento entre sitios".

Aquí hay algo que quizás nunca haya considerado. Mire hacia 

arriba en la barra de direcciones de su navegador: la URL 

comienza con "https".

Esto significa que, a diferencia de los sitios web con protocolo 

HTTP, el sitio en el que se encuentra utiliza un protocolo seguro y 

todas las comunicaciones entre su navegador y ese sitio están 

encriptadas. En otras palabras, ningún tercero puede espiarte e 

interceptar los datos que brindes a ese sitio. 

¡Las fundas de iPad 
necesitan mantenerse 

limpias!

Limítese a los sitios web HTTPS

Bloqueador de elementos
emergentes

Evitar el seguimiento entre sitios

Los estudiantes no deben 

escribir ni colocar 

calcomanías en las fundas de 

los iPad. Se podría cobrar a 

las familias por el reemplazo 

del estuche del iPad si el 

estuche está cubierto por 

escrito, dañado por escrito, 

cubierto con calcomanías o 

desfigurado de otra manera.

*** Tenga en cuenta que la 

funda del iPad es propiedad 

de EACS y debe mantenerse 

limpia.

Perfil del estudiante de 
Skyward

¿Se ha mudado recientemente o ha 
adquirido un nuevo número de 
teléfono? En Skyward Family Access, 
los padres de familia pueden ver la 
información archivada de sus 
estudiantes.

Para ver, haga clic en Perfil del 
estudiante en su tablero. “La 
información de su familia” es la 
información de contacto registrada. 
Mientras esté allí, también verifique 
la información de "Contactos de 
emergencia". Si es necesario cambiar 
algo, comuníquese con la escuela de 
su estudiante y ellos pueden 
ayudarlo. 

Eso no quiere decir que todos los sitios 

web HTTP son malos, pero siempre es 

mejor proceder con precaución.


