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Consejos para resolver problemas de tecnología durante el verano 
 
Pasos a seguir en casa para resolver problemas con los laptops de los estudiantes: 

● Reiniciar.  No solamente cerrar la tapa del laptop, hacer clic en Inicio > Apagar > Reiniciar.  
● Si no se puede conectar al WIFI en casa, intente conectar con otro dispositivo en su casa y 

asegurar que está funcionando. 
● Si su computadora no enciende, favor de asegurar que está cargada y que el cargador del 

laptop está bien conectado al enchufe de la toma de corriente eléctrica en la pared y bien 
conectado a la toma de corriente del laptop. 

● Si su computadora está congelada y no responde, favor de usar la combinación de teclas de 
CTRL-ALT-DEL, dirigirse a la esquina inferior derecha y hacer clic en el símbolo de apagar y 
hacer clic en reiniciar. 

● Si la luz de su pantalla se ve tenue, seleccionar Inicio, escribir “display”, seleccionar la 
configuración de pantalla (display settings) de la lista de resultados y luego utilizar el 
control deslizante o prender y apagar el ajuste automático. 

 
Pasos a seguir en casa para resolver problemas con los iPads de los estudiantes: 

● Si desea cambiar a otra aplicación, simplemente pulse en el ícono o la miniatura de la 
aplicación.  Sin embargo, para cerrar una aplicación, simplemente deslice hacia arriba la 
miniatura de esa aplicación hasta que desaparezca de la pantalla.  Si desea usted puede 
cerrar solamente una aplicación o cerrar todas.  Una vez que haya terminado, puede pulsar en 
una aplicación abierta o presionar el botón de inicio.    

● Para prender o apagar su iPad, busque el botón de “Sleep/Wake” en la parte superior derecho del 
dispositivo.  Al igual de cómo lo prendieron, van a mantener presionado el botón hasta que 
aparezca una pequeña barra roja en la parte superior de la pantalla.  Todo en el fondo se 
desvanecerá un poco y usted podrá deslizar la barra roja al otro lado.  

● Si no se puede conectar al WIFI en casa, intente conectar con otro dispositivo en su casa y 
asegurar que está funcionando. 

● Si su iPad no enciende, favor de asegurar que está cargada y que el cargador del iPad está 
bien conectado al enchufe de la toma de corriente eléctrica en la pared y bien conectado a la 
toma de corriente del iPad. 

● Si la luz de su pantalla se ve tenue, cambiar el brillo de la pantalla, ir a “Settings > Display 
& Brightness” y deslizar el control a la derecha o a la izquierda.  

 
Si todos estos consejos no funcionan, favor de marcar:  (817) 251-5529. 

 
Durante el verano andaremos entrando y saliendo de la oficina 
actualizando equipo para tenerlo listo para el próximo ciclo escolar, 
así que, si nadie contesta, favor de dejar un recado con la siguiente 
información:    

Nombre 
Número telefónico 
Problema con la computadora o el iPad 
Alguien se comunicará con ustedes en las próximas 24 horas  


