
iPadOS14 Update TOOLKIT for Schools 
 
Letter/Robocall/Newsletter 
The below verbiage can be used in a variety of formats. At the very least, each school should use 
the graphics provided to link to the below information on the school’s website.  
 
Familias 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Worcester son muy afortunadas de haber sido capaces de 
dar el salto a un despliegue completo de 1:1 de iPads a todos los estudiantes y maestros este 
año. Al igual que con cualquier dispositivo, estos iPads requieren periódicamente una 
actualización de software para mejorar la seguridad, agilizar el procesamiento y solucionar 
problemas con aplicaciones.  
 
Este viernes 11 de diciembre, el equipo de WcPS Information Technology pondrá a disposición 
la primera actualización de iPadOS para el iPad de tu hijo: iPadOS14. Como esta es la primera 
vez que implementamos una actualización y como todos nuestros estudiantes se dedican al 
aprendizaje a distancia en casa, queríamos proporcionarle toda la información que necesita 
para completar esta actualización.  
 
En primer lugar, hay tres requisitos principales para completar esta actualización:  
1. El iPad debe  estar conectado a una fuente de alimentación. 
2. Necesitará una conexión a Internet fiable y de alta velocidad para completar esta 

actualización, y  
3. La actualización tardará aproximadamente una hora en total, lo que significa que el iPad 

de su hijo no estará disponible para su uso durante este tiempo.  
 
Si no tiene acceso a Internet de alta velocidad, no intente iniciar esta actualización. En su lugar, 
continúe usando su iPad como de costumbre y póngase en contacto con nuestra escuela. Si 
cumple con todos los requisitos para completar la actualización, una lista completa de 
instrucciones paso a paso está disponible en nuestro sitio web, <<insert school website URL>> 
<<Feel free to list any additional places that the instruction sheet will be available>>. 
 
¡Le agradecemos su ayuda para mantener el dispositivo de su hijo actualizado y listo para el 
aprendizaje! Como siempre, póngase en contacto con nuestra oficina principal con cualquier 
pregunta. 
 
Gracias 
<<Principal>> 
 
Website Post 
Please add the attached website-sized graphic to your website, and link it to the below URL on 
the county’s website: 



http://www.worcesterk12.org/UserFiles/Servers/Server_577356/Image/Departments/Instructi
onal%20Tech/iOS14%20Notice.pdf  
 
Social Media 
Social media references should loop back to where the information above is posted on the 
school/county website.  
 
Verbiage: 
INFORMACION IMPORTANTE: Pronto habrá una actualización disponible para el iPad de su hijo. 
Por favor visite nuestro sitio web <<insert school website URL>> información sobre cómo esto 
afectará el dispositivo de su hijo.  
 
Accompanying Images are attached; please use the appropriately sized image for the social 
media platform.  


