Ayudando a su hijo a prepararse para traer
su propio dispositivo
Traiga su propio dispositivo (BYOD) de GISD
Si usted decide permitir que su hijo traiga a la escuela un dispositivo móvil personal, considere pedirle que practique los siguientes
pasos para asegurar que él/ella esté familiarizado con el uso del dispositivo antes de traerlo a la escuela.


Haga que su hijo inicie sesión (log in) y utilice el dispositivo con regularidad en casa para obtener acceso al Internet y para
productividad (por ejemplo, crear documentos u hojas de cálculo, revisar mensajes de correo electrónico, etcétera).



Lleve el dispositivo a una tienda, un restaurante u otro lugar que ofrece acceso gratis a una red de conexión inalámbrica
(WiFi). Haga que su hijo inicie sesión a WiFi en múltiples sitios para estar seguro del proceso de iniciar sesión con WiFi.



Asegúrese que su hijo sepa las reglas de su familia con respecto a:
o

Descargar aplicaciones (apps) gratis o pagadas o programas informáticos (software) al dispositivo. Por ejemplo:
¿Permite o no permite usted que su hijo descargue aplicaciones? ¿Qué cantidad de dinero le permite gastar en las
aplicaciones? Por favor, note que si un maestro recomienda una aplicación o programa informático que cobra, el
maestro NO REQUERIRÁ que los estudiantes descarguen las aplicaciones o el software en sus dispositivos.

o

Enviar mensajes de texto, si el dispositivo lo permite. Por ejemplo: ¿Permite usted que su hijo envíe mensajes de
texto? ¿Cuál es el límite del número de mensajes de texto que usted permite que su hijo envíe? Por favor, note
que si un maestro recomienda una actividad que supone el envío de mensajes de texto, el maestro NO REQUERIRÁ
que los estudiantes envíen mensajes de texto.



Asegúrese de que su hijo sepa actualizar (update) las aplicaciones, los programas informáticos o el sistema operativo del
dispositivo. Todas las actualizaciones se deben efectuar en casa debido a que el Distrito Escolar Independiente de
Georgetown tiene ancho de banda, o velocidad de transferencia de datos, limitada en el Internet.



Haga que su hijo cargue la batería del dispositivo todas las noches para que el dispositivo esté listo para uso cada mañana.



Después de que el maestro de su hijo indica que se permitirá que los estudiantes de la clase utilicen los dispositivos móviles
personales para una actividad durante los próximos días, use las instrucciones proporcionadas para iniciar sesión en la red
inalámbrica del Distrito Escolar Independiente de Georgetown ANTES de ir a la clase para la actividad. Se puede hacerlo
después de clases el día anterior o antes de clases el día de la actividad.



Tome las precauciones apropiadas para mantener el dispositivo seguro mientras esté en la escuela:
o

Anote el productor, su modelo y el número de serie del dispositivo. Guarde esta información en casa en un lugar
donde la pueda encontrar más tarde si la necesita.

o

Escriba legiblemente el nombre de pila y el apellido de su hijo en todos los dispositivos móviles personales,
periféricos y accesorios (por ejemplo, cables, audífonos).

o

Proteja las tabletas (tablets) y los teléfonos inteligentes (smart phones) con estuches duraderos que los protejan
de caídas accidentales mientras se llevan en una mochila.

o

Lleve las computadoras portátiles (laptops), computadoras portátiles de tamaño cuaderno (netbooks) u otros
dispositivos en una bolsa o mochila almohadillada que está diseñada para protegerlos.

o

Considere la instalación de software o aplicaciones de seguimiento/rastreo que puedan ayudar a localizar el
equipo si se lo roban.

o

Si planea dejar su dispositivo móvil personal en su casillero (locker) durante el día, compre una candado para su
casillero. Asegúrese de que la puerta del casillero esté cerrada por completo, esté cerrado con candado, y la llave
o la combinación de su casillero no esté accesible a otras personas.

o

Lleve el dispositivo a casa al final de cada día escolar o al salir de la escuela por el día.
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