
Configuración del iPad para Estudiantes Grados 3-5 

Abra Configuración ... presione WiFi… elija Onboard 

 Presione el botón de inicio. Note que varias aplicaciones han sido eliminadas de las dos páginas. 

Encienda el iPad. La pantalla le dará un resumen indicando los pasos que debe seguir. 

Presione el botón de inicio.                  Note que hay dos páginas con varias aplicaciones (apps) 

    Power iPad ON. Lock screen wallpaper will display a summary of steps to take. 
    Press the Home button.                         Notice that there are two pages with several apps. 



 Seleccione “OK” para Bluetooth, seleccione “Permitir” para Notificaciones,  

seleccione “OK” para Ubicación.  

Abra la aplicación: “Mosyle Manager” 

 Inicie la sesión con su nombre de usuario del distrito (formato 123abc01) y su contraseña.  

NOTE: Si es la primera vez que se registra, verá las tres pantallas siguientes. Si ya ha iniciado 

sesión con este nombre de usuario y contraseña en el pasado, es posible que no las vea. 

Seleccione 
“siguiente” 
 
 
(Select Next) 

Seleccione  
“aceptar” 
 
 
(Select Accept) 

Seleccione  
  una  
“opción de   
  seguridad” 
 
(Select a  
Security Option) 

(Tap “OK” for Bluetooth, tap “Allow” for Notifications, tap “OK” for Location ) 

( Sign in with your district username (123abc01 format) and password. ) 



 Abra “Configuración”, presione “Iniciar sesión en su iPad”. Entre su ID de Apple administrado. Este es el 
nombre de usuario del distrito seguido por @stu.olatheschools.org  (Ej: 123abc01@stu.olatheschools.org) 

Presione Continuar. 

 Entre su contraseña del distrito. Presione “Sí” para continuar con el inicio de sesión.  
Aparecerán su nombre y su ID de Apple. 

Abra “Configuración” 

( Enter district password. Tap Yes to stay signed in. Your name and Apple ID will be displayed. ) 

( Open Settings, tap Sign in to your iPad. Enter your Managed Apple ID. This is your district username followed by  
@stu.olatheschools.org. (Ex- 123abc01@stu.olatheschools.org) Select Continue. ) 

 “Mosyle” se abrirá. Observe que el nombre del estudiante 
aparecerá en la esquina superior de la izquierda. 
 

 Todas las aplicaciones que se pueden descargar en los iPads 
de los alumnos están organizadas en categorías. 

Mosyle will open. Notice that student name will appear in upper left corner. 
All apps that are available for download on student iPads are organized in categories 



 Mientras está en configuración, avance hasta encontrar administrador a la izquierda de la pantalla. 
Presione Administrador. Seleccione “Ubicación”, seleccione “Siempre”. 

Configuración … continuación 

 Presione el botón de inicio. Note que se han instalado 
más aplicaciones y algunas están en carpetas. 

 Mientras está en configuración, presione WiFi. Cambie de Onboard a OPS233. Presione 
la “i azul”      junto a Onboard y presione, “olvidar esta red”, luego presione “olvidar” para confirmar. 

 Ponga su iPad en reposo (presione rápidamente el botón de 
encendido) y despiértelo de nuevo (presione el botón de inicio). Note 
que el fondo de la pantalla ha cambiado y ahora muestra información de 
identificación: nombre del estudiante, número de serie  del iPad, 
nombre de usuario, nivel de grado, escuela. 

While still in Settings, scroll down to find and tap Manager on left side of screen. Tap Location, tap Always. 

While still in Settings, tap WiFi. Switch from Onboard to OPS233. Tap the “blue i”        next to Onboard and  
tap Forget this Network, then tap Forget to confirm. 


