Ciudad de México a 25 de Junio de 2019.
Padres de familia:
Se les comunica que en el transcurso del ciclo escolar hemos observado los siguientes detalles con el trabajo
de las Ipads de sus hijos, por lo que en este receso escolar les solicitamos atiendan las siguientes
recomendaciones:





Checar la versión del Ipad e IOS, algunas ya no permiten la descarga de aplicaciones como Keynote,
Pages, pues para ello se necesita la última versión del IOS.
Si el Ipad ya no puede ser actualizada, no reinstalarla de fábrica pues puede suceder que no permita la
instalación de algunas aplicaciones.
No utilizar código de acceso pues muchas veces los alumnos lo olvidan, bloqueando el dispositivo,
provocando su reinstalación.
Revisar las condiciones de cargador y cable, recuerden que esto es de uso continuo por lo que sufre
desgastes propios del uso.



Todo el equipo (Ipad, cargador, cable) debe venir etiquetado con el nombre del alumno.



El próximo ciclo escolar deberán entregar el equipo junto con el acuse de entrega que se
anexa a esta circular, llenado con todos los datos que se solicitan.

DATOS DEL IPAD QUE SE QUEDA EN RESGUARDO DEL COLEGIO CEMIE (ejemplo)
EQUIPO
(IPAD, MINI IPAD, TABLET…)
MARCA
APPLE
MODELO
Lo pueden consultar en la parte trasera del equipo o en configuración
NUMERO DE SERIE
Lo pueden consultar en la parte trasera del equipo o en configuración
ACCESORIOS
(CARGADOR, CABLE, TIPO PROTECTOR, CONDICIONES DEL EQUIPO)
ID APPLE
(Son datos importantes para cualquier actualización del dispositivo, si el Ipad es nueva
CONTRASEÑA DEL ID y/o se configura por personal del colegio, no será necesario llenar estos datos)

Este talón debe ser entregado junto con el dispositivo al iniciar clases.
CÍRCULO MEXICANO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA
NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________________
GRADO: ________________

GRUPO: _____________________

DATOS DEL IPAD QUE SE QUEDA EN RESGUARDO DEL COLEGIO CEMIE
EQUIPO
MARCA
MODELO
NUMERO DE SERIE
ACCESORIOS
ID APPLE
CONTRASEÑA DEL ID

