CONSEJOS DE

MEJORES PRÁCTICAS
PARA ACCEDER AL INTERNET
para Educación en el Hogar
ANTES DE
COMENZAR

ELIMINA
OBSTÁCULOS
A TU WIFI

MIENTRAS
APRENDES

CONSIDERA
EVITAR LAS
VIDEOLLAMADAS

• CUIDA LA SALUD DE TU RED Los virus de computadora y malware pueden hacer que tu
internet vaya más lento – asegúrate de instalar el Cox Security Suite gratis.
• VERIFICA TU CONTRASEÑA Asegúrate de que tu contraseña de red esté protegida para
que sólo tu familia la use.
• VERIFICA LA CÁMARA DE SEGURIDAD menor calidad de video utiliza menos ancho de
banda.
• VERIFICA EL USO DE DATA Y EQUIPOS con tu app de Cox y en www.cox.com/mywifi
• HAZ UN PLAN CON TU FAMILIA sobre quién o cuándo se harán videoconferencias,
streaming, etc.
• DISTANCIA Acércate a tu router de wifi o acércalo a ti.
• OBSTÁCULOS Ventanas/TVs, muebles de metal/pisos, peceras, persianas metálicas y
espejos que estén entre tú y tu router inalámbrico impactan el desempeño del wifi.
• COMPETENCIA Algunos equipos domésticos compiten con la banda de 2.4/5.0
GHz: microondas, monitores para bebés, teléfonos inalámbricos, electrodomésticos
inteligentes, etc. Routers inalámbricos de doble banda son una buena opción.
• VIDEO Usa el video con moderación, apaga la cámara cuando no estés hablando, usa
una imagen estática en lugar de video cuando sea posible.
• CIERRA NAVEGADORES QUE NO ESTÉS USANDO Cierra cualquier pestaña de
navegadores que no estés utilizando, ya que siguen consumiendo datos, incluso si
no los estás utilizando.
• NO HAGAS STREAMING No veas servicios de streaming en la casa mientras estás
tratando de estudiar desde el hogar. (Netflix, Hulu, etc.)
• PRIVACIDAD Algunos estudiantes pueden sentirse tímidos o incómodos mostrando su
hogar a sus compañeros.
• SEGURIDAD Si tienes preocupaciones sobre acoso cibernético (bullying) u otras
preocupaciones referentes a la privacidad de tu hijo cuando está frente a la cámara,
considera usar una foto de la escuela, un bitmoji u otro Avatar como su imagen de perfil
en lugar de transmitir en vivo.
• BALANCE Algunas familias tienen a ambos padres y a varios estudiantes trabajando/
estudiando desde la casa y es posible que no tengan el ancho de banda, internet estable
o capacidades de video.
¡Puedes encontrar más consejos para una mejor experiencia aquí!

Cox continúa actualizando y mejorando la red, lo que puede resultar en una interrupción planificada y breve de los servicios de internet en algunos vecindarios.
Para ayudarte a planificar esto, se te notificará con suficiente anticipación sobre estas mejoras planificadas.

