
   
 

 

Navegando el internet en casa con un iPad 

 

El Distrito Unificado de Tustin esta emocionado en proveer a los estudiantes la habilidad de 

continuar aprendiendo y explorar más allá del día escolar por medio del uso de la tecnología 

móvil. Al proveer aparatos móviles a los estudiantes, el distrito hace esfuerzos para 

asegurar que el contenido del internet visto en la escuela y en casa sea una experiencia 

positiva y segura. Todo el acceso al internet en la escuela y fuera de la escuela es filtrado.  

 

Como conectarse a la red inalámbrica usando un iPad 

1. Localice y haga clic en el icono de configuración en su iPad. El icono se mira así:  

 
2. Una vez en configuraciones, vaya al área de Wi-Fi. Vea la imagen abajo. 

 
3. Asegúrese de que la antena inalámbrica este activada. Vea la imagen abajo. 

 
4. Localice el nombre de la red inalámbrica de su casa y haga clic. Vea la imagen abajo. 

(Para propósito de instrucción la imagen de abajo muestra que nos conectamos con 

“TUSD-students”, la red en casa tendrá un nombre de red diferente.) 

  



 

5. Suponiendo que la red inalámbrica en su casa está protegida con una contraseña, 

ahora se le pedirá la contraseña de la red inalámbrica. Introduzca la contraseña y 

luego haga clic en “Join”. Vea la imagen abajo. 

 
6. Ahora estará conectado correctamente a la red inalámbrica de su casa. Vea la 

imagen abajo. 

 
 

Como conectarse al Internet 

Con su aparato móvil conectado a la red inalámbrica de su casa, siga los siguientes pasos 

para obtener acceso al internet:  

1. Localice y abra el icono titulado “Mobile Login”. 

 
2. Se le pedirá iniciar la sesión al filtro de internet de TUSD. Vea la imagen abajo. 

 
3. En esta página el estudiante accederá con la información de la cuenta proveída por 

TUSD. El nombre de usuario y contraseña son la misma que el estudiante utiliza para 

iniciar la sesión en “mytusd.org”. Pero no incluya “@mytusd.org”. Si el estudiante no 

sabe el acceso estudiantil de TUSD, póngase en contacto con la/el maestra/o para 

obtenerla.  




