
Be Safe!
• Check Browser History
Go to Safari, click the book icon on the bottom right, then click the clock icon.  
This is where you can see what your child has been searching and websites they  
have visited on iPads and iPhones.
• Set Limits
Limit how much time is spent on the iPad or other devices when not used for  
doing school work.
• Supervise Screen Time
Always make certain the technology is being used in an open area where you  
can see and hear what your student is doing. Create tech-free zones.
• Store Safely
Keep technology in a safe space, for example, in the D100 case and messenger bag.

Be Responsible!
• Keep iPads away from food, drinks & pets
Make certain iPads and chargers are always put away when not in use.
• Keep Personal Information Safe
Check what your child is posting/sharing online (PowerSchool, Social Media, etc.).

Be Inspired!
• Take An Interest
Ask what your student is doing in school and what they like to do for fun with technology.
•Use Technology Together
Use the District 100-provided apps to read books, practice math problems, and be creative.
• Research
Visit Common Sense Media and continue to educate yourself about technology safety.
• Be Patient
Mistakes Will Happen.  When they do, handle them as teachable moments. Technology is always 
evolving, and students are continually learning how to use it responsibly.
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¡Mantengase atento!
• Compruebe el historial del navegador
Vaya a Safari, haga click en el ícono del libro en la parte inferior derecha, luego haga 
click en el ícono del reloj. Aquí es donde puede ver lo que su hijo ha estado buscando y los 
sitios web que ha visitado en iPads y iPhones.
•Ponga límites
Limite la cantidad de tiempo que su hijo (a) pasa en el iPad u otros dispositivos cuando no 
está haciendo el trabajo escolar.
• Supervise el tiempo de pantalla
Siempre asegúrese de que la tecnología se esté utilizando en un área abierta donde pueda 
ver y escuchar lo que hace su estudiante. Cree zonas sin tecnología.
• Almacene de forma segura
Mantenga la tecnología en un espacio seguro, por ejemplo, en el estuche D100 y la bolsa de mensajero.

¡Sea responsable!
•Mantenga los iPads lejos de alimentos, bebidas y mascotas.
Asegúrese de que los iPads y cargadores siempre estén guardados cuando no estén en uso.
• Mantenga segura la información personal
Verifique lo que su hijo(a) publica / comparte en línea (PowerSchool, Social Media, etc.).

¡Inspírese!
•Ponga interés
Pregunte qué hace su estudiante en la escuela y qué le gusta hacer para divertirse con la tecnología.
• Usen la tecnología juntos
Usen las aplicaciones proporcionadas por el Distrito 100 para leer libros, practicar problemas 
matemáticos y ser creativo.
•Investigación
Visite Common Sense Media y continúe educándose sobre la seguridad tecnológica.
• Sea paciente
Los errores sucederán. Cuando lo hagan, trátelos como momentos de enseñanza. La tecnología siempre  
está evolucionando, y los estudiantes están aprendiendo continuamente cómo usarla de manera responsable.
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