
Garantice la seguridad de Internet de su hijo 
Inicie sesión en Zscaler, nuestra aplicación mejorada de filtrado 
de contenido : 
mientras su iPad está actualmente configurado con un filtro de 
contenido, ahora está disponible una aplicación de filtrado de 
contenido actualizada. Inicie sesión en su dispositivo para 
habilitar estas actualizaciones lo antes posible. Después del 31 de 
julio de 2020, el acceso a Internet en el iPad se limitará a los recursos 
del DOE hasta que el usuario inicie sesión en el software Zscaler para 
establecer una conexión segura. 
 
¿Tengo que iniciar sesión cada vez que uso mi dispositivo? 
No, solo necesita iniciar sesión una vez. Después de que la aplicación 
esté habilitada, puede cerrar la aplicación y comenzar a usar su 
dispositivo como de costumbre. 

Qué es el filtrado de contenido: 
software de seguridad que bloquea o filtra el contenido a través de 
Internet que los administradores, en este caso, el Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva York, consideran inseguros (como 
contenido obsceno u ofensivo, lenguaje y fotografía). 

¿Por qué estamos usando el filtrado de contenido? 
Para cumplir con la Ley de Protección de Niños en Internet 
(CIPA)(Abrir enlace externo), una ley promulgada por el Congreso en 
2000 para abordar las preocupaciones sobre la seguridad infantil en 
Internet. Según esta ley, las escuelas y bibliotecas de todo el país 
deben proporcionar tecnología protectora para filtrar y bloquear 
contenido, lenguaje y fotografía obscenos. 
 
¿Que sigue? 
Localice e inicie sesión en Zscaler en su dispositivo. 



1. En la pantalla principal, haga clic en el icono de Zscaler. 

 



2. Después de hacer clic en el icono, se lo llevará a la página de 
inicio de sesión. 

 



3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de NYCDOE, luego 
haga clic en el botón "iniciar sesión". 

 



4. Haga clic en el botón "permitir". 

 



5. Luego espere un minuto para que se establezca una conexión y 
luego verá la pantalla Zscaler. 

 



6. Una vez que la conexión es segura, cierre la aplicación. 

 
 


