
Información sobre el uso del iPad en el hogar 

Información sobre el uso del iPad en el hogar 

*** Como es la primera vez que muchos estudiantes están llevando a su hogar un dispositivo, 
queremos recordarles que el dispositivo es propiedad de la escuela. Les recomendamos que el 
iPad se use solo para actividades de Aprendizaje Remoto y que no se retire en ningún momento 
de la funda asignada. También recomendamos que una vez que terminen de trabajar en las 
actividades, los estudiantes deben volver a guardar inmediatamente el iPad en su bolso de libros. 
El iPad, el cargador y el cable se deben devolver a la escuela en el primer día después del período 
sin clases. Al igual que con otros recursos que son propiedad de la escuela, si no se devuelven el 
iPad y/o el cargador, se les puede cobrar un cargo para reemplazarlos.  

Cómo limpiar los productos Apple 

Recomendaciones y pautas para limpiar el iPad: 

Los productos Apple están hechos con varios materiales, y cada material tiene requisitos 
específicos para la limpieza. Para empezar, estos son algunos consejos que se aplican a todos 
los productos: 

● Usar un paño suave, sin pelusa. Evitar paños abrasivos, toallas, toallas de papel o ítems 
similares.  

● Evitar pasar el paño en forma excesiva, lo que podría causar daños.  
● Desenchufar todas las fuentes de electricidad, dispositivos y cables externos. 
● Mantener los líquidos lejos del producto, a menos que se indique lo contrario para 

productos específicos. 
● No dejar que entre humedad en ninguna de las aberturas. 
● No usar aerosoles, lejía ni productos abrasivos. 
● No rociar productos de limpieza directamente sobre el dispositivo. 

¿Se puede usar un desinfectante en mi producto Apple?  

Usar un paño con alcohol isopropilo al 70 por ciento o una toallita desinfectante desechable 
Clorox no saturada para pasar suavemente por las superficies duras y no porosas del producto 



Apple, como la pantalla, el teclado y otras superficies exteriores. No usar lejía. Evitar que entre 
humedad en las aberturas, y no sumergir el producto Apple en ningún agente de limpieza. No 
usar en superficies de tela ni cuero. 

  

Cómo cargar el iPad: 

● Usar solamente un cargador certificado por Apple para cargar el dispositivo. 
● Cargar el dispositivo en un área abierta, en la que no haya líquidos.  
● Mientras el iPad esté en el hogar, Northmont no puede hacer seguimiento o monitorear el 

contenido que están viendo los estudiantes, porque el dispositivo no está en nuestro 
sistema Wi-fi. Es responsabilidad del padre, la madre o tutor monitorear qué está haciendo 
el estudiante en el dispositivo mientras está en el hogar.  
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