
Financiado por la Oficina de la Primera Infancia (OEC) a través 
del Education Emergency Relief Fund (Fondo de Ayuda 

Económica de Emergencia para la Educación) del gobernador 
en colaboración con NEAT y RESC Alliance.

Connecticut Office
of Early Childhood

Governor’s Education
Emergency Relief

Cuidador

Home Visiting

PAQUETE DE
BIENVENIDA



INTRODUCCIÓN 

¡Bienvenidos, proveedores de Home Visiting! 
En estos tiempos complicados de pandemia por la COVID-19, muchas familias han tenido 
dificultades para mantenerse conectadas con el programa de aprendizaje temprano de sus 
hijos. En particular, ha sido un desafío para aquellas familias que necesitan que su hijo 
permanezca en casa por motivos de salud y seguridad, y que pueden tener acceso limitado a 
la tecnología. La Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC) tiene la posibilidad de 
brindar apoyo tecnológico a las familias que tengan niños pequeños y que necesiten y 
merezcan la ayuda.      

La OEC tiene la suerte de contar con el apoyo de la comunidad en esta iniciativa. Esta oficina 
trabaja en colaboración con Regional Educational Service Centers Alliance (RESC) y New 
England Assistive Technology (NEAT) para distribuir iPad y proporcionar asistencia técnica y 
de aprendizaje para los niños y las familias.

Estos fondos provienen de 3000 millones de dólares que el 
Congreso reservó para el Education Stabilization Fund (Fondo 
de Estabilización para la Educación) mediante la Coronavirus 
Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES, Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus). Connecticut 
recibió 27 800 millones de dólares, de los cuales la O�ce of 
the Governor (Oficina del Gobernador) otorgó   

4 millones 
de dólares
a la OEC.



INSTRUCCIONES

Esperamos poder ayudarlo en estos momentos difíciles, y 
que los servicios y la tecnología que le ofrecemos ayuden a 
los niños con los que trabaja a crecer y prosperar.

A fin de garantizar los mejores resultados posibles, le 
pedimos que siga las diversas instrucciones que 
encontrará a continuación. Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con su coordinador de servicios.

1. Primeros pasos con el iPad  
2. Cuidados del iPad   
3. Seguridad en Internet   
4. Devolución del iPad 
5. Recursos 
 Sitio web de la OEC 

 Aplicación Sparkler 

 Seminario web de aprendizaje
 remoto Erikson 

  



PRIMEROS PASOS 

 Sus familias recibirán un iPad con  funda y protector 
de pantalla, más un cargador y un adaptador.

El iPad puede estar cargado o no, por lo que debe 
advertirse a las familias que lo conecten a un cargador 
cuando lo reciban.  

Sugiérales a las familias que conserven el cargador 
con el iPad o en un sitio específico para evitar perderlo.  

EASTCONN (parte de RESC Alliance) supervisa y 
administra este iPad.  

Algunas funciones del iPad no se podrán utilizar. 

Si necesita asistencia técnica, haga clic en el icono de la 
aplicación de ayuda, que tiene este aspecto en los iPad; o 
llame al 860-407-6789 entre las 9:00 a. m y las 4:00 p. m. 
para que le brinden ayuda.

Cuando las familias reciban el iPad, 
la pantalla de inicio tendrá un aspecto 
similar a este luego de presionar el 
botón de inicio. 

Informe a las familias qué aplicaciones 
usarán en los dispositivos, ya que 
puede que haya algunas que no 
sean para su programa. 



Para acceder rápidamente a los 
ajustes de sonido, cámara, brillo, 
wifi, Bluetooth, etc., se debe 
deslizar hacia abajo la esquina 
superior derecha del iPad, y 
aparecerá esto:

Para acceder a todos los ajustes, se debe 
hacer clic en la aplicación de configuración 
situada en la barra inferior de la pantalla 
de inicio. 

Para cerrar las aplicaciones y ventanas 
abiertas, se debe hacer doble clic en el 
botón de inicio de la parte inferior del 
iPad y, luego, deslizar hacia arriba cada 
aplicación o ventana abierta para cerrarla.  

PRIMEROS PASOS 



CUIDADOS DEL IPAD 

Guarde el iPad en la funda proporcionada y en un lugar seguro y protegido. 

 Proteja el iPad como lo haría con su bolso o cartera.

 No deje el iPad en un auto.

 No deje el iPad en un espacio público sin que alguien lo cuide.

Proteja el iPad de los líquidos y las 
temperaturas extremas.

Solo use sus dedos o un lápiz óptico 
especial (puntero) en la pantalla.

Cuando lo cargue, asegúrese de que 
el cable de carga no suponga un 

obstáculo.

En caso de pérdida o robo del iPad, 
infórmelo inmediatamente.

Cómo cuidar su iPad



Supervise siempre a los niños mientras navegan por Internet.

Guarde siempre sus contraseñas de forma segura.

Únicamente los miembros de la familia pueden utilizar el iPad.

Conecte el iPad solo a redes inalámbricas conocidas.

Evite utilizar el iPad en un espacio público, como un restaurante de comida rápida. 

 Utilizar la biblioteca pública debería ser seguro.

Comuníquese en línea solo con personas que pueda identificar.

No abra nunca archivos adjuntos si no confía en el remitente.

El contenido de Internet proporcionado por el servicio de celular se filtra para proteger 
a sus hijos.

Es posible que el contenido de Internet proporcionado por las redes de wifi domésticas o 
comerciales no esté filtrado.

Siempre tenga cuidado al compartir su información personal. Aprenda a reconocer el phishing 
(los trucos que se utilizan para robar información y más) y a protegerse de esta práctica aquí: 
https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams

SEGURIDAD EN INTERNET



Cómo salir de Geer Up For Learning 
 Al pedirles a las familias que devuelvan el iPad, debe 

asegurarse de que incluyan lo siguiente: 

  el iPad;

  la funda;

  el cable de carga;

  el adaptador de carga.

 Otorgue un recibo a las familias. 

Instrucciones importantes para el iPad

El uso del iPad debe limitarse a las actividades específicas del programa.

Las familias no son responsables de la avería, la pérdida o el robo del iPad. Sin embargo, son 
responsables de informar la avería, la pérdida o el robo del iPad al programa Early Care and 
Education (Programa de cuidado y educación para la primera infancia) lo antes posible.

Puede que no haya dispositivos disponibles para reemplazar un iPad roto, perdido o robado.

DEVOLUCIÓN DEL IPAD

https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams
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SITIO WEB DE LA OEC

Recursos de la OEC para proveedores

Sabemos que este es un momento difícil para los proveedores. 
Estos son algunos recursos que pueden servir de ayuda:

 Funcionamiento de programas durante la emergencia por COVID-19 —    
 encuentre recursos y guías para llevar adelante su programa.

 Apoyo a los niños y las familias durante la emergencia por COVID-19 — 
 incluye consejos para apoyar a los niños y las familias, y aprender desde la casa.

 Programas CTCARES — una serie de programas de corto plazo para ayudar a las   
 familias y a los proveedores de cuidado de niños durante la emergencia por COVID-19.

https://www.ctoec.org/covid-19/program-operations/
https://www.ctoec.org/covid-19/supporting-children-and-families/
https://www.ctoec.org/covid-19/ctcares-programs/
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Saber
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https://app.playsparkler.com/dashboard/login 

https://app.playsparkler.com/dashboard/login
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http://teccenter.erikson.edu
https://docs.google.com/presentation/d/1TRAZP58R94RdfT9QMX90HXreY-hV4oHwfg3kCOdBvSg/copy
http://teccenter.erikson.edu/wp-content/uploads/2017/03/Async-Rethinking-Tech-Workbook.pdf
https://vimeo.com/showcase/7893387
https://forms.gle/iHNgc97TAQAg7yCn8
https://docs.google.com/presentation/d/1ztIQbScmZshbSRdFukxIPY2AhbLd0KKUV4d-AAWi6jw/copy
http://teccenter.erikson.edu/wp-content/uploads/2017/03/Async-SEL-and-Tech-Workbook.pdf
https://vimeo.com/showcase/7893391
https://forms.gle/nXxRSEWVxjTWbyAeA
https://docs.google.com/presentation/d/1cyrBjBvzJMOh4dafI3Bp-sBpzm20jHOq2vXYoF2HzMI/copy
http://teccenter.erikson.edu/wp-content/uploads/2017/03/Async-Caregivers-Workbook.pdf
https://vimeo.com/showcase/7915091
https://forms.gle/vbZgqBZyzUzz9j2V7
https://docs.google.com/presentation/d/1WIQOv3mgO_zZzFEQw1D9xad_qmDjQ-HIfOGWEivoBvM/copy
http://teccenter.erikson.edu/wp-content/uploads/2017/03/All-Learners-Async-Workbook.pdf
https://vimeo.com/showcase/7999554
https://forms.gle/4zWxzSVfR1hJo4xy5

