Escuelas Públicas de Islip
Oficina de Tecnología, Innovación y Sistemas de Información

__________________________________________
A medida que planeamos nuestra reapertura con instrucción híbrida en el nivel
secundario y el potencial de aprendizaje remoto, a continuación se muestra información
sobre tecnología, recursos para padres/tutores sobre nuestras plataformas y cierta
información sobre dispositivos que apoyarán nuestras aplicaciones del Distrito.

¿Qué plataforma utilizará el Distrito para la instrucción en línea?
El Distrito Escolar de Islip ha estado utilizando el Microsoft Suite de aplicaciones durante
varios años. Con esto en mente, Microsoft Teams será la aplicación principal para el
aprendizaje remoto. Microsoft Teams permite la colaboración, la comunicación y la
personalización en la educación, y proporciona una plataforma para que los profesores
proporcionen y organicen las tareas y se comuniquen con los alumnos. Para obtener más
información acerca de Microsoft Teams, puede ver este vídeo: Microsoft Teams for
Education.
Para cualquier instrucción sincrónica, el Distrito utilizará Zoom. Si bien somos conscientes
de que hubo preocupaciones de seguridad sobre Zoom en el pasado, usted debe saber que
Zoom ha ajustado sus características de seguridad, y todas las reuniones que ocurrirían
entre los maestros y los estudiantes estarán protegidas por contraseña, incluyen una
función de sala de espera que permite a los maestros monitorear quién entra en la sala de
zoom, y hay opciones para desactivar el video si usted no se siente cómodo con su hijo
siendo visto en la sala de Zoom.
Existen requisitos mínimos de sistema y hardware para usar Zoom para videoconferencia:
Hardware/Sistema operativo:
PC con Windows 7 y superior
Mac con MacOS X con Mac 10.10 y superior
iPhone 4 o posterior; iPad Pro; iPad Mini; iPad 2 o posterior: se requiere iOS 8.0/iPadOS
13 o posterior
Android con sistema operativo Android5.0x o posterior

Otros requisitos de sistema y hardware para el software del Distrito incluyen:
Inteligente:
Sistemas operativos:
Microsoft Windows (PC)
Mac OS (Mac)
Chrome OS (Chromebook)
iOS 9.0 o posterior (iPhone; iPads)
Navegadores compatibles:
Cromo
Firefox
Borde
Aplicación inteligente en iPhone/iPad
*Los dispositivos Android no son compatibles actualmente con Clever
iReady:
Sistemas operativos con navegadores compatibles:
Windows 7 (compatible solo con Chrome)
Windows 10 (compatible con Edge/Chrome)
Mac OS 10.12 o superior (compatible solo con Safari o Chrome)
Google Chrome OS (compatible solo con Chrome)
Microsoft Teams:
Hardware mínimo:
PC
Procesador: Mínimo 1,6 GHz o superior
Memoria: 2 GB de RAM
Disco duro: 3 GB de espacio disponible
Sistema operativo: Windows 8.1 (32 o 64 bits), Windows 10
Mac
Procesador: Intel Core 2 Duo o superior
Memoria: 2 GB de RAM
Disco duro: 1,5 GB de espacio disponible
Sistema operativo: Mac OS X 10.11 o posterior
iOS (iPhone/iPad)
Descargar aplicación móvil de Teams
iOS 12 o superior en iPhone 7 o superior/iPad (6a generación o superior)
Android
Descargar aplicación móvil
Limitado a las últimas cuatro versiones del sistema operativo Android

Si quiero comprar un dispositivo para mi hijo, ¿qué tipo de dispositivo es suficiente?
El Distrito tiene el objetivo de equipar a todos los estudiantes 6-12 con un dispositivo este
año escolar y está explorando qué distribución de dispositivos para los estudiantes de K-5
se verá como en el futuro. Muchos padres han expresado su deseo de comprar un
dispositivo para su hijo. Las siguientes son las especificaciones para los dispositivos que el
Distrito está buscando distribuir a nuestros estudiantes secundarios:
Procesador: 8a generación de Intel Core i3
Memoria: 4 GB de RAM
Disco duro: 128 GB M.2 Unidad de estado sólido
Inalámbrico: 802.11ac
Sistema operativo: Windows 10
Cualquier dispositivo comparable sería suficiente, y esto incluye los productos de Apple
también; todas las aplicaciones de Microsoft están disponibles para los productos de PC y
Mac, y se pueden descargar desde el panel de Office 365 de la cuenta de su hijo (consulte
a continuación).

Sin embargo, los Chromebooks serían suficientes para los estudiantes, sin embargo, los
productos de Microsoft disponibles son limitadas en capacidad (similar a las aplicaciones
móviles), y Chromebooks debe considerarse en gran medida para su uso con las
aplicaciones en línea de Office 365. Los Chromebooks que el Distrito está explorando
tienen las siguientes especificaciones:
Procesador: Intel Celeron N4100 de cuatro núcleos
Memoria: 4GB
Disco duro: 32 GB eMMC
Inalámbrico: Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 9560
Sistema operativo: Google Chrome
Si necesito soporte técnico, ¿con quién puedo ponerme en contacto?
Cada edificio tiene soporte técnico dedicado. Si necesita asistencia con preguntas
básicas de software, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico
utilizando las siguientes direcciones de correo electrónico:
Ala: wingtechsupport@islipufsd.org
Commack Road: crestechsupport@islipufsd.org
Sherwood: sestechsupport@islipufsd.org

Escuela Secundaria Islip: imstechsupport@islipufsd.org
Escuela Secundaria Islip: ihstechsupport@islipufsd.org

