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Uso de la red WiFi BYOD para estudiantes
Conexión a la red
1. En la configuración inalámbrica de su dispositivo, conecte su dispositivo inalámbrico al SSID
"IUFSD_BYOD_STUDENTS".
Autenticación a la red (mensual en cada dispositivo)
1. Después de conectarse al SSID, la mayoría de los dispositivos le redirigirán automáticamente a una
página de presentación de Meraki como se muestra a continuación. Si su dispositivo no le redirige
automáticamente, es posible que deba abrir un navegador web e intentar acceder a un sitio web
inseguro (no HTTPS) como
http://www.islipufsd.org.

Bienvenidos a ISLIP_BYOD_STUDENTS

Si ya tiene una cuenta en esta red, inicie sesión aquí:

Islip Escuelas Públicas Estudiante
BYOD
No se proporcionará soporte para los dispositivos de esta red.
Por favor, lea lo siguiente en su totalidad para obtener información importante
sobre esta red BYOD
Ingrese sus credenciales de red en esta página para conectar su dispositivo
personal a esta red. Después de hacerlo. será redirigido a una segunda página de inicio de sesión para identificarse con el filtro de contenido del distrito.
Descargo de responsabilidad: Usted está a punto de acceder a una conexión WiFi insegura, que está siendo proporcionada a usted por y a discreción de las Escuelas Públicas de Islip y
su Departamento de Operaciones de Red.

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para iniciar sesión en los dispositivos de
distrito (por ejemplo, smijoh) y, a continuación, haga clic en
"Iniciar sesión." (No incluyas islipufsd.org)
Autenticar contra Forcepoint ESTE DEBE HACERSE DIARIAMENTE
Para recibir la política de filtrado de Internet adecuada, debe identificarse en Forcepoint.
1. Si ha recibido la página de presentación de Meraki, debe ser redirigido al portal de Forcepoint
automáticamente. Sin embargo, es posible que algunos navegadores y plataformas no realicen esta
redirección automáticamente, en cuyo caso debe visitar http://www.islipufsd.org para recibir la página
del portal de Forcepoint.
Si intenta acceder a un sitio seguro (HTTPS), esto no funcionará. Tenga en cuenta que muchos sitios,
incluidos Google y Bing, tienen HTTPS de forma predeterminada.
Verá lo siguiente:

2. Una vez más, introduzca su ID de red y contraseña, sin la parte de islipufsd.org.

