
 
WSFCS Tablet Technology Initiative - Frequently Asked Questions 

We are very fortunate to be a part of an amazing one to one technology initiative sponsored by Digital 
Promise and the Verizon Foundation. We are one of four schools in our district chosen to implement this 
innovative learning environment. All Northwest students and teachers in grades 6-8 will receive an iPad 
tablet to use at school and at home. This tablet is equipped with a two-year, 5GB monthly data plan, donated 
by Verizon Wireless to Digital Promise. Before the students receive their tablet in October, each student will 
complete Digital Citizenship classes to teach them how to make safe, responsible, and respectful choices and 
to harness the learning potential of digital media. Parents will also be required to participate in a Digital 
Citizenship information session to help their child use the iPad in a safe and responsible way. 
 
How and when will the devices be distributed? 
On September 29, 2018, Northwest Middle School will have an iPad rollout celebration where students and 
their families will come pick up their student’s iPad and celebrate! Families will be assigned a time slot to 
attend. Prior to the rollout, parents/guardians will be invited to attend an information meeting to hear all the 
details of the program and given some paperwork to complete. Parents need to attend only one session. 
September 6 or 11 at 5:30 or September 13 at 7:10 At the roll-out, students will submit any necessary 
paperwork, pick up their iPad, have assistance setting up their device, as well as participating in some amazing 
experiences using their iPads.  
Will students take their devices home with them? 
Students will be taking their devices home with them and will either connect to their own wifi, a public wifi, or 
use the 4G LTE wireless data provided by Verizon Wireless. 
 
Will there be ongoing education for parents/guardians? 
Parent Education classes will be available in the weeks leading to the roll-out and on a monthly basis after. 
They will cover topics such as general use and management of the devices, ways to enhance learning, and 
family productivity. 
 
Will the school provide a case and/or accessories for the device? 
A drop-proof cases will be provided to the students for their iPad. Students will also receive 1 USB charging 
cable and 1 power adapter. The school will have SOME keyboards students can use during class but will not 
be taken home. Families can feel free to buy other accessories for their student to use as well.  
 
How and where should devices be stored/cared for at home? 
We recommend that all families create a charging station at home. This way it becomes a routine process for 
the iPad to be charged when necessary. We also recommend that students not take their iPad into their 
bedrooms at night to create boundaries for the use of their device.  
 
What is my family’s responsibility for loss or breakage in school, out of school, or both? 
Each student will be responsible for any damage or loss incurred to the device during the course of the school 
year. There will be NO INITIAL FEE to be paid by the student to use the device. The student will only be 
responsible for paying a fee if the device is lost, stolen, or broken. 
 
What are the school’s expectations for appropriate use of the iPad? 
Students are expected to use the iPads in accordance with the Responsible Use Agreement and Student Code 
of Conduct. Any inappropriate use of the iPad will be dealt with in a manner similar to any other inappropriate 
behavior according to the Code of Conduct. Use of the iPad may also be restricted if the behavior merits this 
type of consequence.  
 
Is the school using a content filter for Internet browsing? 
The devices come equipped with our mobile device management system, which is responsible for filtering all 
content on the device. However, no filtering system is perfect and we will require your help in monitoring your 



student's use of the iPad, as well as informing us of any sites your student may have inadvertently come 
across that should be filtered. Websites change daily and the more we all work together to monitor our 
student's use the safer they are in using this new device.  
 
What is my family’s responsibility in monitoring what my child does on the device at home? 
As mentioned above, the devices will come equipped with a filtering program which will still filter content at 
home while on the iPad, however please continue to monitor your student’s use of all technology, including 
these iPads. We also hope that you will encourage good routines, such as charging practices and setting 
boundaries for the amount of use and location of the iPad.   
 
Can my child and I configure or personalize the device in any way? 
We want students to be able to personalize the device in the most efficient way possible for them. While we 
want them to be able to find apps that will enhance their learning and improve their productivity, Students will 
have access to additional apps approved by WSFCS in the APP Catalog. In addition, if any non-approved apps 
become a distraction to students, teachers have the right to remove apps. It is essential to remember that this 
device is a learning tool not a toy.  
 
Who else can use my child’s device?  
Any family member or friend may use the device, however the student assigned to the device assumes all 
responsibility for their device when sharing with others.  
 
Will students have email or other accounts? 
Each student has a WSFCS email account through Microsoft Office 365. This is the only account they will be 
able to add to the device and is the only account they should be using for school business. Students will have 
a managed Apple ID for the sole purpose of downloading apps. 
 
What kind of tech support will we have outside of school hours? 
Initial instruction on the iPad and tech support will be provided to students and parents during the roll-out. 
When students receive their iPad, they will also receive a sheet of Troubleshooting Tips to help navigate any 
issues on their own. If the issue is still not resolved, they will fill out a Google Form from their device or at 
school and a Student Tech Team member will first try to assist them within 1-2 days. If the issue is still 
unresolved, we will enter an IT support ticket for their device. Within school, alternative devices will be 
available for student use if issues arise with iPads. Students and families should also begin to make alternative 
plans at home if a device is not working and is required for school work.  

 

 

Student IPAD 
Parents will need to purchase earbuds 

9.4” screen 

0.96 pounds “technology device” 
 

includes: iPad, Charger, Protective     
Covering, Cinch bag 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Iniciativa de tecnología de tableta WSFCS - Preguntas frecuente 

 
Somos muy afortunados de ser parte de una iniciativa increíble de tecnología uno a uno patrocinada por Digital Promise y 
la Fundación de Verizon. Somos uno de solamente cinco distritos escolares y una de ocho escuelas en el país elegidas 
para implementar este ambiente de aprendizaje innovador. Todos los estudiantes y maestros de Northwest  en los 
grados 6-8 recibirán una tableta iPad para usar en la escuela y en casa. Esta tableta está equipada con un plan de datos 
mensual de 5GB de dos años, donado por Verizon Wireless a Digital Promise. Antes de que los estudiantes reciban su 
tableta en octubre, cada estudiante completará las clases de Ciudadanía Digital para enseñarles a tomar decisiones 
seguras, responsables y respetuosas, y para aprovechar el potencial de aprendizaje de los medios digitales. También se 
les pedirá a los padres que participen en una sesión de información de Ciudadanía Digital para ayudar a sus hijos a usar 
el iPad en una manera segura y responsable. 
 
¿Cómo y cuándo se distribuirán los dispositivos? 
 
¡El 29 de septiembre del 2018, la Escuela Intermedia Northwest tendrá una celebración de lanzamiento del iPad 
donde los estudiantes y sus familias vendrán a recoger el iPad de sus estudiantes y lo celebrarán! A las familias se les 
asignará un intervalo de tiempo para asistir. Antes de la implementación, se invitará a los padres / tutores a asistir a una 
reunión de información para escuchar todos los detalles del programa y se les entregará algunos documentos para 

completar. Los padres deben asistir a solamente una sesión. El 6 o el 11 de septiembre a las 5:30 o el 13 
de septiembre a las 7:10  En el lanzamiento, los estudiantes entregarán todos los documentos necesarios, recogerán 
su iPad, tendrán asistencia para configurar su dispositivo, y también participarán en experiencias increíbles usando sus 
iPads. 
 
¿Se llevarán los estudiantes los dispositivos a su casa? 
 
Los estudiantes se llevarán los dispositivos a casa con ellos y se conectarán a su propio wifi, un wifi público o utilizarán 
los datos inalámbricos 4G LTE proporcionados por Verizon Wireless. 
 
¿Habrá educación continua para padres / tutores? 
Las clases de educación para padres estarán disponibles en las semanas previas al lanzamiento y mensualmente. 
Cubrirán temas tales como el uso general y la administración de los dispositivos, formas de mejorar el aprendizaje y la 
productividad familiar.  
 
¿Proporcionará la escuela una funda y / o accesorios para el dispositivo? 
Se proporcionarán fundas a prueba de caída a los estudiantes para su iPad. Los estudiantes también recibirán un cable 
de carga USB y 1 adaptador de corriente. La escuela tendrá ALGUNOS teclados que los estudiantes pueden utilizar 
durante la clase, pero no serán llevados a casa. Las familias pueden comprar otros accesorios para que sus alumnos los 
utilicen también. 
 
¿Cómo y dónde deben almacenarse / cuidarse los dispositivos en casa? 
Recomendamos que todas las familias creen una estación de carga en casa. De esta forma, se convierte en un proceso 
de rutina para cargar el iPad cuando sea necesario. También recomendamos que los estudiantes no lleven su iPad a sus 
dormitorios por la noche para crear límites para el uso de su dispositivo. 
¿Cuál es la responsabilidad de mi familia por pérdida o rotura en la escuela, fuera de la escuela o ambas? 
Cada alumno será responsable de cualquier daño o pérdida incurridos en el dispositivo durante el transcurso del año 
escolar. NO HABRÁ NINGUNA CUOTA INICIAL a ser pagada por el estudiante para usar el dispositivo. El estudiante 
solo será responsable de pagar una tarifa si el dispositivo se pierde, se lo roban o se rompe. 
 
¿Cuáles son las expectativas de la escuela para el uso apropiado del iPad? 
Se espera que los estudiantes usen los iPads de acuerdo con el Acuerdo de Uso Responsable y el Código de Conducta 
del Estudiante. Cualquier uso inapropiado del iPad será tratado de una manera similar a cualquier otro comportamiento 
inapropiado de acuerdo con el Código de Conducta. El uso del iPad también puede estar restringido si el comportamiento 
amerita este tipo de consecuencias. 
 
 
 



¿La escuela está usando un filtro de contenido para navegar en Internet? 
 
Los dispositivos vienen equipados con nuestro sistema de administración de dispositivos móviles, que se encarga de 
filtrar todo el contenido del dispositivo. Sin embargo, ningún sistema de filtrado es perfecto y necesitaremos su ayuda 
para monitorear el uso del iPad por parte de su estudiante, así como también para informarnos sobre cualquier sitio que 
su estudiante pueda haber encontrado inadvertidamente y que deba filtrarse. Los sitios web cambian a diario y cuanto 
más trabajemos juntos para supervisar el uso de nuestros alumnos, más seguros se sentirán al utilizar este nuevo 
dispositivo. 
 
¿Cuál es la responsabilidad de mi familia al monitorear lo que mi hijo hace en el dispositivo en casa? 
 
Como se mencionó anteriormente, los dispositivos vendrán equipados con un programa de filtrado que también filtrará el 
contenido en el hogar mientras está en el iPad, de cualquier manera, continúe monitoreando el uso que su estudiante 
hace de toda la tecnología, incluidos estos iPads. También esperamos que fomente buenas rutinas, como las prácticas 
de carga y el establecimiento de límites para la cantidad de uso y la ubicación del iPad. 
 
¿Puedo mi hijo y yo configurar o personalizar el dispositivo de alguna manera? 
 
Queremos que los estudiantes puedan personalizar el dispositivo de la manera más eficiente posible para ellos. Si bien 
queremos que puedan encontrar aplicaciones que mejoren su aprendizaje y mejoren su productividad, los estudiantes 
tendrán acceso a aplicaciones adicionales aprobadas por WSFCS en el catálogo de aplicaciones. Además, si alguna 
aplicación no aprobada se convierte en una distracción para 
los alumnos, los profesores tienen derecho a eliminar las aplicaciones. Es esencial recordar que este dispositivo es una 
herramienta de aprendizaje, no un juguete 
. 
¿Quién más puede usar el dispositivo de mi hijo? 
 
Cualquier miembro de la familia o amigo puede usar el dispositivo, sin embargo, el estudiante asignado al dispositivo 
asume toda la responsabilidad de su dispositivo cuando lo comparte con otras personas. 
¿Tendrán los estudiantes correo electrónico u otras cuentas? 
Cada alumno tiene una cuenta de correo electrónico de WSFCS a través de Microsoft Office 365. Esta es la única cuenta 
que podrán agregar al dispositivo y es la única cuenta que deberán usar para el negocio escolar. Los estudiantes tendrán 
una identificación administrada de Apple con el único propósito de descargar aplicaciones 
¿Qué tipo de apoyo técnico tendremos fuera del horario escolar? 
 
La instrucción inicial en el iPad y el soporte técnico se proporcionará a los estudiantes y padres durante el lanzamiento. 
Cuando los estudiantes reciban su iPad, también recibirán una hoja de Sugerencias para la solución de problemas que 
les ayude a resolver cualquier problema por sí mismos. Si el problema aún no se resuelve, completarán un Formulario de 
Google desde su dispositivo o en la escuela y un miembro del Equipo de Tecnología Estudiantil primero tratará de 
ayudarlos en un plazo de 1 a 2 días. Si el problema aún no se resuelve, ingresaremos un boleto de apoyo de TI para su 
dispositivo. Dentro de la escuela, habrá dispositivos alternativos disponibles para el uso de los estudiantes si surgen 
problemas con los iPads. Los estudiantes y las familias también deben comenzar a hacer plan alternativos en el hogar si 
un dispositivo no funciona y se requiere para el trabajo escolar. 

 
iPad del estudiante 

Los padres necesitarán comprar auriculares 
Pantalla de 9.4 " 

0.96 libras de "dispositivo tecnológico" 
Incluye: iPad, Cargador,  

Funda Protectora, bolsa de Cincho 
 

   
 
 

 
 

 


