Apple Educación

Preparación para usar
Tareas Escolares

Con la app Tareas Escolares, los profesores pueden asignar fácilmente una tarea o actividad en apps educativas, ver el
progreso de los estudiantes y colaborar con ellos en tiempo real. Sigue los pasos que aparecen a continuación para
que los profesores y estudiantes estén preparados para usar Tareas Escolares:

1. Inscribirse o actualizar a Apple School Manager.
Apple School Manager es un portal web fácil de usar para que los administradores de TI lleven un control de las personas, los
dispositivos y el contenido. Desde un solo lugar, puedes proporcionar Apple ID administrados, configurar dispositivos, obtener
apps y libros, y brindarles más herramientas a los profesores para que generen experiencias de aprendizaje atractivas. Aprende
cómo inscribirte o actualizar a Apple School Manager.

2. Configurar las cuentas de los estudiantes y profesores.
Con Apple School Manager, puedes crear cuentas rápidamente para darles acceso a los estudiantes a Tareas Escolares y otros
servicios clave de Apple, además de 200 GB de almacenamiento de iCloud gratuito. Todo esto, sin dejar de cumplir los requisitos
de privacidad de tu institución educativa o distrito.
Consejo: Cuando conectas Apple School Manager con el Microsoft Azure Active Directory de tu escuela para acceder a la
autenticación federada, los estudiantes y los profesores pueden usar sus credenciales existentes para iniciar sesión.
Obtén más información sobre la creación de cuentas mediante la autenticación federada, la Integración en el SIS o SFTP.

3. Configurar clases para Tareas Escolares.
Las clases incluidas en conexiones SFTP o SIS crean de manera automática clases de Tareas Escolares y se actualizan
automáticamente a medida que los estudiantes entran y salen de las clases. Además, para dar permiso a los profesores para que
creen, editen y eliminen sus propias clases directamente desde Tareas Escolares, habilita el privilegio "Crear, editar y eliminar
clases" para la función de Profesor en Apple School Manager.

4. Obtener la app Tareas Escolares en Apps y libros en Apple School Manager.
Apple School Manager y tu MDM trabajan en conjunto para que puedas obtener licencias de apps por volumen. Asegúrate de
que los dispositivos estén actualizados con iPadOS 13.5 o posterior y, luego, asigna e instala Tareas Escolares en los dispositivos
de los profesores y estudiantes de forma remota. Obtén más información sobre Apps y libros en Apple School Manager.

5. Activar el registro del progreso de los estudiantes para tu organización en
Apple School Manager.
Los profesores pueden ver el desempeño de los estudiantes en las actividades asignadas en cualquier app compatible con ClassKit
cuando la función de progreso de los estudiantes está activada en Tareas Escolares. Si esta función no está activada, igualmente
se puede usar Tareas Escolares. Consejo: Busca el distintivo “Funciona con Tareas Escolares” (Works with Schoolwork) en el área
Apps y Libros de Apple School Manager para buscar las apps compatibles con ClassKit que admiten el registro de progreso de
estudiantes en Tareas Escolares. Aprende cómo habilitar la función de progreso de los estudiantes.
Para encontrar más recursos que te ayudarán a dar los primeros pasos, visita la página Soporte de educación.
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