
Hello Long Branch Families, 

Arlington Public Schools is providing your student an iPad for educational 
use over the summer break and in the event that we don’t return fully to 
in-person classes in the fall. Please note that the iPad is the property of 
Arlington Public Schools. Families are responsible for the iPad. Please use the 
iPad for learning, and take care that it is not lost or broken. 

Student Login 

Your student’s APS login will use their Student ID Number as their username. 
In most cases, the student password is their birthday in MMDDYY format.  If 
this does not work, please ask your teacher for the student’s password. 

Connecting a MiFi/Hotspot 

If your student received a MiFi/hotspot with their iPad, please watch this 
video first:   English:  https://youtu.be/DIVr2ZnYRA0   

 
    Spanish: https://youtu.be/99WICYG2_LU 

Connecting the iPad to the Internet 

      Please watch this video to connect the iPad do the internet:   
   

English: https://vimeo.com/427104817 
 
Spanish: https://youtu.be/GfzGBcXjZAw 
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       Apps 

Below are suggested apps your student may need during the summer and 
next school year.  Your student may also use the other apps installed on the 
iPad, with your approval and supervision.  

 

                               

Cautions 

● Do not  sign into iCloud. 
● Do not  put a passcode on the iPad. 
● Do not  install apps that your teacher has not asked your student to use. 

Technical Support & Information 

For technical support and help with your APS iPad, please email 
lbrtechhelp@apsva.us . Please include your child’s first and last name and ID 
number. We can support English and Spanish, and can find an interpreter if 
you need. 

PLEASE MONITOR YOUR CHILD’S USE AND AMOUNT OF TIME ON THE iPAD 

mailto:abdtechhelp@apsva.us


Saludos Familias de Long Branch, 

Las Escuelas Públicas de Arlington están proporcionando a su estudiante 
un iPad para uso educativo durante las vacaciones de verano y en el caso 
de que no volvamos completamente a las clases en persona en el otoño. 
Tenga en cuenta que el iPad es propiedad de las Escuelas Públicas de 
Arlington. Las familias son responsables por el cuidado del iPad. Por favor 
utilice el iPad para aprender y tenga cuidado de que no se pierda ni se 
quiebre. 

Inicio de Sesión de Estudiante 

En el inicio de sesión de APS, utilizará el número de identificación de su 
estudiante como nombre de usuario.  En la mayoría de los casos, la 
contraseña del estudiante es su cumpleaños en formato MMDDYY (mes, 
día , año).  Por ejemplo, si el cumpleaños es el 12 de abril del 2015, ingresará: 
031215.  Si esto no funciona, solicite a su maestro la contraseña del 
estudiante. 

Conexión de un MiFi / Hotspot 

Si su estudiante recibió un MiFi / hotspot con su iPad, primero mire este 
video:  
 
Inglés:  https://youtu.be/DIVr2ZnYRA0   
 
Español: https://youtu.be/99WICYG2_LU 

Conexión del iPad a Internet 

      Mire este video para conectar el iPad a Internet:   
   
      Inglés: https://vimeo.com/427104817 

 
      Español: https://youtu.be/GfzGBcXjZAw 
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       Aplicaciones 

A continuación se presentan las aplicaciones sugeridas que su hijo puede 
necesitar durante el verano y el próximo año escolar. Su estudiante 
también puede usar las otras aplicaciones instaladas en el iPad, con tal de 
que tenga su aprobación y supervisión.  

 

 

Precauciones 

●  No  inicie sesión en iCloud. 
●  No  ponga un código de acceso en el IPAD. 
●  No  instalar aplicaciones que su maestro no ha pedido a su estudiante. 

Asistencia técnica e información 

Para obtener asistencia técnica y ayuda con su iPad APS, envíe un correo 
electrónico a lbrtechhelp@apsva.us .  Incluya el nombre y apellido de su hijo 
y su número de identificación.  Recibimos mensajes en inglés y español, y 
podemos proporcionar un intérprete si lo necesita. 

POR FAVOR SUPERVISE EL USO Y LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE  SU HIJO/HIJA 
PASA EN EL iPAD 
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