
El iPad y las identificaciones 
de Apple

SUHSD utiliza la tecnología para conectar al alumno para aprender mediante 
tecnología digital, contenido enriquecido, y aplicaciones (apps) inteligentes. 

Guía para padres de familia para crear la identificación de Apple de su hijo (a) 
(menor de 13 años de edad).



Lo que usted necesita saber

• Apple está sujeta a las normas de la ley de protección de la privacidad en 
Internet del menor (COPPA), la cual no permite que menores de 13 años de 
edad obtengan la identificación de Apple ID sin el permiso de sus padres. 

• Apple obtiene el permiso de los padres a través de una cuenta de correo 
electrónico. Después de crear una identificación de Apple (nosotros le 
damos la identificación de la cuenta y la contraseña para el distrito SUHSD), 
usted recibirá un mensaje de correo electrónico en el domicilio electrónico 
que proporcionó pidiéndole que confirme la cuenta.

• El alumno del distrito SUHSD deben contar con una identificación activa de 
Apple para descargar las aplicaciones que hemos adquirido para que el 
alumno las use en la escuela.



Lo que usted necesita saber

• Los alumnos del distrito SUHSD pueden utilizar la identificación de Apple para 
tener acceso a la tienda de Apple. No es necesario registrar la tarjeta de crédito 
de los padres del alumno o información financiera. El distrito SUHSD mantiene 
restricciones en todos los iPads de manera que no tengan acceso a la tienda de 
Apple a menos que el Distrito por medio de la tienda este ofreciendo programas 
(apps) para los iPads.

• SUHSD recomienda que los padres revisen regularmente el iPad que el Distrito 
asignó a su hijo (a) para cerciorarse que el alumno lo utilice apropiadamente y de 
manera segura.

• Cuando su hijo (a) cumpla los 13 años de edad, Apple convierte la identificación 
de Apple en una cuenta de usuario mayor de 13 años. El distrito SUHSD controla 
las cuentas de los iPads asignados por el Distrito con las restricciones antes 
mencionadas, sin embargo, su hijo (a) pudiera utilizar su identificación de Apple 
del Distrito para lograr acceso a la tienda de Apple desde otras computadoras o 
aparatos.



Lo que usted necesita saber

• El alumno de mas de 13 años de edad por ley pueden crear una 
identificación de Apple y otras cuentas de Internet (p. ej. Facebook) 
sin permiso o aprobación de los padres.

• El distrito SUHSD restringe el acceso a sitios de Internet que no se 
consideran apropiados para fines educativos. Dicha restricción 
emplea la misma política al iPad si el alumno se encuentra en casa o 
en la escuela. Los puntos de acceso público a Internet Wi-Fi (como 
Starbucks) se configuran de manera que permite al alumno pasar por 
alto nuestras políticas de filtrado por lo que se recomienda que los 
padres no permitan que el alumno utilice los puntos públicos de 
acceso Wi-Fi sin supervisión de sus padres o un adulto.



Lo que necesita hacer

El distrito SUHSD creará una identificación de Apple utilizando el domicilio electrónico de g-mail proporcionado 
a su hijo (a) por el distrito p. ej. esanchez2@sweetwaterschools.net o framos@sweetwaterschools.net (si no 
está seguro de cual es el correo electrónico o el usuario de su hijo (a), puede entrar a la página de Internet del 
Distrito, oprima donde dice (Parent e-mail verification), y proporcione el número de la credencial estudiantil de 
su hijo (a), y aparecerá el nombre de su hijo (a) con su correo electrónico. TIENE QUE UTILIZAR el correo 
electrónico que el DISTRITO proporcionó a su hijo (a), no un correo electrónico personal, para crear la 
identificación de Apple.



Lo que necesita hacer

Verificar su correo electrónico con el Distrito a 
través de la página de Internet del Distrito. 

Los pasos para realizar dicho proceso se pueden 
seguir oprimiendo aquí.

e-mail capture and gmail.pptx


Lo que necesita hacer

Revise su correo electrónico personal (no el de su 
hijo (a)). Encontrará un mensaje de Apple sobre la 
identificación de Apple de su hijo (a). Lea el cuadro 
rojo que aparece a la derecha.

Luego oprima en el enlace del formulario para 
otorgar su consentimiento.



Lo que necesita hacer

También 
puede 
oprimir en 
enlace de la 
guía para 
padres, el 
cual lo llevará 
a la guía de 
padres de 
Apple para 
familia 
obtener la 
identificación 
de Apple.



Lo que necesita hacer

Al oprimir en el 
enlace del 
formulario de 
consentimiento, 
será enviado a 
esta página.



Lo que necesita hacer

La contraseña 
temporal que 
necesita se 
encuentra en 
la parte 
superior de su 
correo 
electrónico de 
Apple.



Lo que necesita hacer

La contraseña distingue 
mayúsculas de minúsculas e 
incluye números y símbolos, por 
lo tanto cerciórese de copiarla 
correctamente. La contraseña 
que aparece a continuación es 
distinta a la que le enviará Apple.



Lo que necesita hacer
El nombre y apellido de su hijo (a) 
debe venir escrito en el formulario.

Verifique que la fecha de nacimiento 
de su hijo (a) sea la correcta. Si no lo 
es, favor de corregirla.

La identificación de Apple será el 
domicilio electrónico (g-mail) del 
Distrito de su hijo (a) p. ej.: 
jvaldez3@sweetwaterschools.net
(NO se puede cambiar)

La compañia de Apple tiene un 
requsito específico para elegir una
contraseña. La contraseña debe
contar con los siguiéntes caracteres:
Abmm-dd-yy or Ab07-10-02

mailto:jvaldez3@sweetwaterschools.net


Lo que necesita hacer

Siguiente – escoja 3 preguntas de seguridad. Usted 
tiene que saber la respuesta de dichas preguntas pero 
no su hijo (a), ya que no quiere que su hijo (a) pueda 
utilizar la identificación de Apple para comprar 
programas (Apps) de la tienda de Apps sin su permiso. 

Si prefiere otro idioma distinto al inglés, puede 
seleccionar otro idioma aquí.



Lo que necesita hacer

Siguiente – tendrá que verificar su información de 
contacto incluyendo un número telefónico para 
localizarlo durante el día. Lo anterior lo requiere la ley 
ya que su hijo (a) es menor de 13 años. 

Marque la caja que indica que acepta la política de 
privacidad de iOS, iCloud…



Lo que necesita hacer

Por último – recorrer la página hacia abajo hasta la 
parte inferior de la ventana del formulario de 
consentimiento. Cuando llegue a la parte inferior, 
podrá marcar el cuadro donde se indica lo siguiente: 
leí y acepto … Divulgación y consentimiento.

Oprima el botón para crear una identificación de Apple.



Lo que necesita hacer

Usted verá este mensaje cuando oprima 
el botón para crear una identificación de 
Apple en la pantalla anterior.

TIENE que revisar su correo electrónico 
(no el de su hijo (a)) cuando se le pida 
que confirme si usted es la persona que 
creó la identificación.



Lo que necesita hacer

Casi ha terminado. Verá un mensaje de 
Apple en la bandeja de entrada de su 
correo electrónico.

Oprima sobre “verificar en el texto del 
mensaje de Apple.



Lo que necesita hacer
Se le llevará de nuevo a la página de 
Internet de Apple para verificar su correo 
electrónico. Ingrese la identificación de 
Apple de su hijo (a) (dirección de correo 
electrónico de la escuela) y la contraseña 
que usted creó. Luego oprima en verificar 
domicilio.



Lo que necesita hacer

Al llegar a esta pantalla, usted 
habrá completado todos los pasos, 
y la identificación de Apple de su 
hijo (a) está verificada.

Si su hijo (a) es menor de 13 años 
de edad, ÉL ó ELLA no puede 
recoger SU iPad a menos que usted 
haya completado este proceso. 


