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EACS Grades preK-6 iPad FAQ 
 
Tema – Cost del iPad 
¿De dónde vienen los fondos para los iPads?  Para estudiantes en los grados de preK-6to. los iPad se 
compraron parcialmente usando las tarifas de alquiler de libros de texto y con fondos del Capital Project Funds. 
 
¿Qué tipo de iPad van a recibir los estudiantes?  Estudiantes en los grados de preK-6to. van a recibir un iPad 5 
de 32 gigabyte, con un cargador y un estuche nuevo.  
 
¿Existen otros costos asociados con el iPad? No hay costo adicional para los padres fuera de que a propósito el 
estudiante dañe el iPad o si está en una escuela donde el director toma la decisión de mandar el iPad a la casa.  Si un 
estudiante asiste de 4to. a 6to. grado donde el director decide que van a llevar el iPad al hogar,  los padres tienen una 
opción de un seguro deducible de $30.  Para más detalles favor de comunicarse con el director o secretaria escolar. 
 
¿Qué debe hacer el estudiante si se le rompe el iPad? Si el iPad se rompe el distrito pagara por la reparación, a 
excepción de las escuelas con grados del 4-6 donde el director escolar elije mandar los iPad al hogar.  En estas 
escuelas, el seguro de $30 de deducible es una opción para los padres, y los padres pagan por las reparaciones.  En 
todas las escuelas, si el estudiante intencionalmente daña el iPad, sin importar la escuela o el grado, los padres 
pagaran por las reparaciones. 
 
¿Pueden los padres y estudiantes llamar a Apple Care+ para el iPad de estudiantes preK-6to.?  No: Apple 
Care+  se compró solamente para los dispositivos de los estudiantes en grados del 7-12.  Si los padres tienen alguna 
duda o preguntas adicionales, se pueden poner en contacto con Apple: https://support.apple.com/ También los 
padres se pueden comunicar con el director del departamento de tecnología: kmadsen@eacs.k12.in.us. 
 
¿Qué pasa si se pierde o se roban el iPad? Si el estudiante asiste a una escuela de 4-6 donde el director escolar 
elije mandar el iPad a la casa, el seguro de $30 de deducible es una opción para los padres.  En caso de robo o 
pérdida, los padres deben hacer un informe policial a no más tardar del siguiente día, y tienen que pagar el costo 
total del iPad ($294) y el estuche ($18.50).  Para más información, favor de comunicarse con el director o la 
secretaria escolar. 
 
Tema – Libros de Texto 
EACS va a sustituir los libros de texto por libros de contenido digital?  Actualmente estamos en un periodo de 
transición de dependencia única de libros de texto a un ambiente digital que permite acceso a una mayor variedad de 
experiencias y materiales educativos. Ciertos libros impresos de texto estarán disponibles durante este periodo de 
transición.  Con el tiempo, adoptaremos libros de texto digitales y recursos para usar en el iPad en todas las materias.  
Actualmente, tres libros de texto de materias básicas se encuentran en forma digital en el iPad: McGraw Hill 
Reading Wonders y Pearson Matemáticas y Estudios Sociales. 
 
¿Estarán todos los libros disponibles en el iPad?  Todos los editores principales de libros de texto en la nación 
están haciendo la transición a libros digitales (de texto). 
 
¿Qué clase de libros se encuentran en el iPad?  Hay libros de texto electrónicos (e-textbooks- libros de texto 
que se han transformado para leerse electrónicamente) y  iTextbooks (libros de texto que tienen herramientas y 
contenido, y videos interactivos). 
 
Tema – Lanzamiento del iPad  
¿Cuándo los estudiantes recibirán el iPad?  Estudiantes de EACS en grados del preK-6to. van a recibir el iPad 
durante la primera semana escolar.  Se les asignara un iPad a los estudiantes en el momento indicado por director 
escolar y el maestro. 
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¿Puede mi estudiante utilizar su propio dispositivo personal?  No. Por razones de programación, 
administración y cuestiones de seguridad, no es posible que los estudiantes en EACS usen su propio dispositivo 
personal.  Esta posibilidad se va analizar en el futuro. 
 
¿Pueden los estudiantes llevar el iPad a casa? Sí, si el estudiante asiste a una escuela de 4-6 donde el director 
escolar elije enviar a la casa el iPad, el iPad comenzara a ir a la casa una vez sea asignado por el director y los 
maestros. 
 
Hemos estudiado otros distritos escolares que a largo plazo han puesto esto en práctica y hemos 
preguntado cosas difíciles como: "¿Qué harías diferente?  ¿Que ha sido para ustedes, en este proceso, una 
pesadilla?"  
¡Sí! Hemos visitado varios distritos escolares que actualmente participan en una iniciativa 1:1. Los dispositivos de 
estas iniciativas son; iPads, MacAirs, Microsoft Surface, Lenovo Tablet y Windows laptops (Dell, HP). También 
hemos tenido varias conversaciones con directores de tecnología  a través del estado y el país, en relación a los 
problemas que ellos han tenido con su iniciativa 1:1. 
 
Durante los recesos/vacaciones, ¿van a quedarse los estudiantes con sus dispositivos electrónicos?  Los 
estudiantes de escuela en grados 4to.-6to. donde el director escolar decide mandar los iPad a casa podrán mantener 
el dispositivo a lo largo de todo el año escolar. Los dispositivos electrónicos se van a devolver a la escuela durante 
las dos semanas antes de las vacaciones de verano.  Esta decisión se va a revisar en el futuro. 
 
¿Dónde puedo aprender más sobre del iPad?  Puedes aprender más sobre el iPad directamente a través de 
Apple – entra a http://www.apple.com/ipad. También puede pedirle al estudiante unirse a EACS Student Tech Help, 
un curso de ayuda bajo Canvas. 
 
¿Qué sucede cuando sale al mercado el último modelo del iPad?  El Comité y Departamento de Tecnología 
de EACS’s verán más adelante las nuevas opciones de todas las tecnologías que están a la disposición. 
 
Tema – Civismo Digital 
¿De qué se trata el curso de civismo digital en el cual mi estudiante va a estar trabajando?  El curso de 
civismo digital de EACS continuara con el contenido de CommonSense.org. Cubre temas desde conceptos básicos de 
tecnología, hasta seguridad en el internet. Cualquier pregunta en cuanto al cumplimiento de este requisito puede 
dirigirse a nuestro director de tecnología: kmadsen@eacs.k12.in.us o visite la página www.commonsense.org . 
 
¿Cuánta enseñanza de civismo digital recibirá mi estudiante?  Dependiendo del nivel de grado, los estudiantes 
recibirán entre  4 y 5 horas de clases de enseñanza de civismo Digital por los maestros de EACS y contenido de 
CommonSense.org.  Todas las lecciones se completaran en 1 semestre. 
 
Tema – El iPad en el salón de clases (Manejo/Responsabilidad) 
¿Estudiante tiene que usar el iPad?  Los recursos y contenidos educativos se van a  enviar vía el iPad. Esto hace 
que el iPad sea necesario para la educación de su estudiante.  El programa 1:1 tiene también aprendizaje individual 
para su estudiante y ¡le provee la capacidad para “conectarse” con compañeros, y profesores a través del mundo! 
 
¿Cuáles son los beneficios de traer el dispositivo electrónico a casa?  El iPad es un dispositivo electrónico 
personal que les permite a los estudiantes almacenar notas, documentos, libros, videos educacionales, tareas y una 
gran variedad de otras aplicaciones gratis que son diseñadas para ayudar a los estudiantes con su dominio. El uso del 
dispositivo electrónico les permite a los estudiantes fuera de clases, tener acceso a todas sus materias todo el 
tiempo 24x7. 
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¿Tenemos que tener acceso al internet en casa?  No. Esto a menudo depende de la aplicación que use el 
maestro de clase, pero muchas de las aplicaciones (Apps), como Google Docs, se pueden usar sin estar conectados en 
línea, y los estudiantes podrán terminar sus tareas en casa y entregarlas cuando regresan al día siguiente a clases, 
conectándose inmediatamente en línea otra vez tan pronto entran a la escuela.  Sin embargo, a pesar de no ser 
necesario, tener conexión de internet en casa ayudara a que el estudiante conduzca investigaciones y colabore con los 
maestros y compañeros, cuando está fuera del salón de clase. 
 
¿Facilita EACS un portador de internet para uso en el hogar?  No, pero en ciertas áreas de asistencia escolar, 
Comcast Essentials brinda, por $9.95 al mes, servicios a los estudiantes de EACS que califican para el programa de 
almuerzo gratis/reducido.  Por favor comuníquese con la secretaria de la escuela en relación al folleto de Comcast 
Essentials.  EACS no tiene control sobre la calidad de servicio de los proveedores locales de Internet. 
 
¿Si ya tengo un proveedor de internet en casa, mi estudiante podrá utilizar nuestro servicio de internet 
con el dispositivo electrónico de la escuela?  Sí. Nosotros vamos ayudar al estudiante en la configuración de su 
dispositivo electrónico para cambiar la configuración del internet escolar al proveedor de internet del hogar.  Todo 
lo que necesita es la contraseña de la red. 
 
¿Va mi estudiante a utilizar el iPad en todos sus cursos?  El iPad va a ser la herramienta que el estudiante va a 
utilizar en la escuela. Se espera que como se usa varía dependiendo de la materia. Cada uno de nuestros maestros va 
a poner en marcha un salón en línea que le permitirá publicar los apuntes de clase, tareas, etc. Se espera que el iPad 
se utilice en todas las materias. 
 
¿Qué pasa si un estudiante se olvida traer el iPad a la escuela?  Si el estudiante no trae a la escuela su 
dispositivo electrónico, el estudiante es responsable de terminar la tarea como si el estudiante tuviera el dispositivo 
electrónico con sigo. 
 
¿Dura la bacteria del iPad todo el día escolar?  Sí. Uno de los motivos principales por los cuales elegimos el 
iPad, es que a diferencia de la mayor parte de las baterías de las computadoras portátiles, el iPad cuando está 
totalmente cargado, puede funcionar hasta10 horas. Como se indica en el manual de tecnología, es responsabilidad 
del estudiante asegurarse que el dispositivo electrónico está totalmente cargado antes de llegar a la escuela. 
Normalmente toma de dos a tres horas para cargar el dispositivo electrónico de 0% a 100% de carga. 
 
Tema – Manejo del dispositivo 
¿Qué sistema de calificación de Apps va a utilizar EACS? Los estudiantes de escuela elemental solo tendrán 
acceso a Apps clasificadas 4+ or 9+. 
 
¿Se filtrara el tráfico en el internet de mi estudiante?  Mientras están en las instalaciones escolares,  a través de 
nuestro servidor proxy, todo el tráfico internet del estudiante se registra y se filtra. Cuando los estudiantes están 
fuera de los terrenos escolares, el tráfico internet del estudiante también se va a filtrar a través de un servidor proxy 
global. 
 
¿Hay algún aparato de control a distancia, o para “apagar” el iPad, si se pierde o lo roban?  A través de la 
red inalámbrica se pueden localizar los iPads dentro de la escuela. Control a distancia o apagarlos se puede lograr en 
algunas circunstancias.  Todos los iPads de EACS están bajo  Apple Device Enrollment Program (DEP) lo que significa que  
EACS puede localizar el iPad si es robado, y si el ladrón trata de borrar/limpiar el iPad, el aparato no se puede usar, y no tiene 
ningún valor. 
 
Mi estudiante a participa en un club, actividades de deportes y/o escolares después de la escuela. ¿ Quién 
es responsable por la seguridad del iPad?  EACS recomienda que los estudiantes mantengan su iPad seguro, 
cerrado en el armario asignado por la escuela, cuando participen de actividades escolares en la escuela o después de 
la escuela. 
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Will each building have its own tech support facility on site?  ¿Tendrá cada edificio, allí mismo sus 
propias instalaciones de apoyo tecnológico?  Cinco Especialistas en Tecnología serán asignados a las escuelas 
de EACS para asistir en la integración del iPad.  Además, el apoyo tecnológico es de técnicos del departamento de 
tecnología, entrenadores didácticos, CRT’s, especialista en medios de comunicación y paraprofesionales. 
 
 
Tema - iTunes Store and App Store 
¿Se requiere una cuenta personal iTunes (Apple ID)?  Se necesita una cuenta iTunes solamente en las escuelas 
primarias donde el director escolar elige mandar el iPad a casa. EACS toma en cuenta 90+ apps educacionales 
dependiendo del nivel de grado.  Para poder descargar otras Apps educativas, iBooks, o música, es mandatorio tener 
una cuenta (ID) Apple. Esto también permite que el estudiante tome posesión en el uso del iPad y pueda, dentro de 
las pautas de EACS, descargar apps, música, etc. que es de interés para ellos.  
 
¿Se requiere una tarjeta de crédito para poder bajar e instalar programas? No se requiere ninguna tarjeta de 
crédito; los estudiantes establecerán una cuenta (ID) gratuita en Apple que les dará la capacidad de bajar apps.  Los 
estudiantes y los padres pueden comprar tarjetas de regalo iTunes y cargar dinero en la cuenta del estudiante si así lo 
desean. Esto no requiere ninguna tarjeta de crédito. 
 
¿Puedo “bajar” apps en el dispositivo de mi estudiante? Si, en las escuelas primarias donde el director escoge 
mandar el iPad a casa. Sí, les damos permiso a los padres para bajar apps para sus niños, más allá y por encima de lo 
que ofrece la escuela. Usted puede hacerlo cargando su cuenta iTunes con tarjetas de regalo.  Sin embargo, el iPad 
continúa con las limitaciones que se les ha puesto en EACS, así que solamente apps clasificadas 4+ y 9+ se pueden 
descargar. 
 
¿Puede “bajar” el estudiante otras apps o música?  Sí, en las escuelas primarias donde el director escolar elige 
mandar el iPad a casa, los estudiantes tienen permiso para el uso personal del dispositivo.  Para más información 
consulte el Manual de Tecnología de EACS.  Solamente aplicaciones clasificadas 4+ y 9+ se pueden “bajar”. 
 
¿Hay algún descuento que se pueda utilizar para la compra de apps? Aparte de las aplicaciones específicas de 
los maestros, todas las aplicaciones educacionales que utiliza EACS son gratuitas. Las aplicaciones se van cargaran 
en los iPads, si es que son de beneficio educativo. 
 
Tema - Canvas – Sistema de Educación en Línea (EACS’s Learning Management System) 
¿Qué es Canvas? Canvas es el Sistema de Educación en Línea (Learning Management System - LMS) de nuestro 
distrito.  LMS administra el aula digital del maestro, dando al maestro la capacidad de enviar pruebas cortas, 
evaluaciones, tareas, discusiones, a los estudiantes de la clase, así como también organizar el calendario, fijar plan 
de estudio del año entero, videos, enlaces web, imágenes y cualquier otro contenido importante en la enseñanza y 
aprendizaje. 
 
¿Cómo entran los estudiantes a Canvas?  Eacs.instructure.com es la página del distrito para Canvas.  Los 
estudiantes entran a  Canvas de la misma forma en que entran al sistema de computadora.  El nombre de usuario 
(Username), es el número de estudiante, y la contraseña (password), es el primer nombre del estudiante (con la 
primera letra en mayúscula), y los 4 dígitos del número de estudiante. 
 
¿Tienen los padres acceso a Canvas? Sí. Los padres pueden configurar su propio acceso a Canvas si lo prefieren.  
Por favor pídale al maestro de su estudiante las instrucciones de como entrar en Canvas. 


