
Una Guia para la
seguridad en línea

para padres

disponibles
recursos

http://parentconnections.canyonsdistrict.org

.

www.pearsonrealize.com
Este es el componente en línea para 
los programas de matemáticas y lectura
para primaria e incluye los materiales y las
lecciones que los estudiantes verán en clase. 

www.onlinelibrary.uen.org
La Biblioteca Pioneer UEN tiene fabulosos 
recursos disponibles para todos los 
estudiantes de las escuelas de Utah. Hay 
enlaces de acceso a materiales maravillosos 
de investigación que los alumnos pueden 
utilizar para sus reportes u otros proyectos.

Evalúe las recursos de Internet verificando 
el autor, la página web y el contenido. 
Para más información, visite la lista de
consejos de NetSmartz en 
http://cnyns.org/1685BKG.

www.ixl.com
Esta página proporciona práctica para los
conceptos de matemáticos de acuerdo a  
los estándares de los fundamentos 
básicos. Esta página de internet requiere 
de una suscripción ($9.95/mes o $79/año). 

http://parentconnections.canyonsdistrict.org

www.cyberbullying.org

www.netsmartz.org

ixl.com
pearsonrealize.com
onlinelibrary.uen.org

www.commonsensemedia.org

ayuda    lacon tarea



. enseguridad 

.Sabia       Que?usted

. de                socialmedios

Controle
.Supervise el uso del Internet en computa-
 doras y dispositivos móbiles. 
.Protección = Niños Seguros. Ninguna 
 tecnología puede reemplazar su supervisión.
.No critique demasiado. Controle pero no 
 averguenze

de los adolecentes se conectan al internet 
“casi constantemente”

de niños pasan por acoso cibernético

de los consejeros de admisión de las 
universidades revisan el perfil de los 
estudiantes en línea

de personas de 10 a 23 años cambiarían 
su comportamiento en línea si sus padres 
los estuvieran mirando

.Proteja su información personal. 

.No revele demasiada información. 

.No podrá borrar o eliminar lo que fué
publicado. 

.Cambie su configuración para mayor
seguridad. 

.Hable con sus hijos sobre lo que ellos 
  hacen en línea.

Los medios de comunicación social incluyen 
más que unicamente Facebook y Twitter. 
También incluyen cualquier interacción con 
medios electrónicos tales como
   .textos                   .mensajes instantaneos
   .chat                       .correo electrónico 
   .blogging               .teléfonos celulares

24%

Comuníquese
.Hable con sus hijos. Haga preguntas. 
.Participe con sus hijos en línea.  
.Respete sus intereses y ellos estarán 
 más de acuerdo en respetar sus reglas. 
.No se desconecte, como prevención y
para protegar a sus hijos, hable con ellos
antes de que aparezca algún problema.

Códigos de Jergas de Texto

Hágase cargo 
.Establezca reglas y guías básicas. 
.Investigue antes de comprar, así entenderá 
 que tipo de tecnología está llevando a casa.
.¡No se quede sentado! Reporte cualquier 
actividad sospechosa a la polícia o en
 www.cybertipline.com.

25%

40%

46%

ASL = Edad, Sexo, Ubicación
MorF = Hombre o Mujer
F2F = En persona
KPC = Que no sepan tus padres
CD9 = Mis padres están mirando 
POS = Padres mirando sobre mi 
  hombro
 

MIRL = Nos reuniremos en persona
LOL = Causa mucha risa

Información obtenida de NetSmartz Workshop.

deconsejos    seguridad 

www.computerhope.orgwww.commonsensemedia.org 
Información obtenida de Información obtenida de

www.netsmartz.org

línea comunicación 
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