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      Agosto, 2017 
 
 
Estimados Padres / Tutores  del Distrito Escolar de Rosemead: 
 
El Distrito Escolar de Rosemead espera que usted disfrutara de unas bien merecidas vacaciones de verano con su 
familia y amigos para Afilar la Sierra. 
 
A continuación se presentan algunos recordatorios importantes: 
 
Seguridad en Internet y Uso de los Medios Sociales 
El Distrito Escolar de Rosemead se compromete a promover el uso seguro y responsable de Internet y, como tal, 
sentimos que es nuestra responsabilidad plantear este tema en particular como una preocupación creciente, debido al 
uso intensivo de OoVoo, Skype, Instagram, Facebook, Whats App, SnapChat, Tumblr, Reddit, Down, Hot or Not, 
WeChat, Kik, Vine, Omegle, After School, House Party, Viber, Yik Yak y otros sitios de mensajes de texto /  medios 
sociales. Estas aplicaciones y sitios de medios sociales son muy utilizados por niños de todas las edades y adultos 
por igual. A continuación se presentan información clave sobre cada una de las anteriores: 

 Instagram Es una aplicación móvil en línea que permite compartir fotos, compartir video y redes sociales en 
línea que permite a sus usuarios tomar fotografías y videos y compartirlos en una variedad de plataformas de 
redes sociales. Debe tener al menos 13 años antes de poder crear una cuenta. 

 Facebook Es un sitio de redes sociales. Debe tener al menos 13 años antes de poder crear una cuenta. 
 SnapChat. Es una aplicación móvil en línea que permite a los usuarios capturar vídeos y fotos que se 

autodestruyen después de unos segundos. Cuando un usuario envía un mensaje ellos llegan a decidir si vivirá 
entre 1 y 10 segundos. Debe tener al menos 13 años antes de poder crear una cuenta.  

 Twitter Es una aplicación móvil en línea que permite a los usuarios publicar un máximo de 140 caracteres 
de texto, fotos y enlaces de vídeo. Debe tener al menos 13 años antes de poder crear una cuenta. 

 OoVoo Es una aplicación de video y mensajería (app), permite chats de video con hasta 12 personas a la vez. 
Debe tener al menos 13 años antes de poder crear una cuenta.  

 Skype Es una aplicación de video y mensajería. Debe tener al menos 13 años antes de poder crear una 
cuenta. 

 Whats App. Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. El acuerdo de usuario 
requiere que los usuarios tengan al menos 16 años o más. 

 
Los niños suelen crear "grupos" a los que otros se están uniendo. Esto significa que toda su información se comparte 
con cualquier persona que está en el grupo, por lo que la privacidad se pierde y en algunos casos extraños se han 
añadido al grupo, dándoles acceso a la información de su hijo, que puede incluir su ubicación o número de teléfono. 
 
Entendemos que es cada vez más difícil mantenerse al día con las formas en que nuestros niños están utilizando 
tecnologías nuevas y en constante cambio. Nuestros niños están inmersos en una sociedad que se ha vuelto 
dependiente de computadoras potentes, incluyendo teléfonos inteligentes, iPads, juegos interactivos en línea y 
comunidades virtuales. 
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Sitios web como Facebook, Instagram, Skype, Whats App, Viber y OoVoo, por nombrar algunos, ofrecen fantásticas 
oportunidades de comunicación y conexiones sociales; sin embargo, se crean con su público en mente, 
especialmente sitios como Facebook e Instagram que son específicamente para los mayores de 13 años de edad. Al 
monitorear el uso de Internet de su hijo, por favor recuerde las preocupaciones de las redes sociales: 

● Muchos sitios usan publicidad "dirigida" y por lo tanto su niño podría ser expuesto a los anuncios de 
una naturaleza sexual o de otra naturaleza inadecuada, dependiendo de la edad que declararon cuando se 
registraron. Pueden haber mentido acerca de su edad para obtener una cuenta, haciendo que parezcan más 
grandes de lo que realidad son, aumentando este riesgo. 

● Los jóvenes pueden aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocen en la vida real, lo que 
podría aumentar el riesgo de contacto o comportamiento inapropiado. La regla general es, si no son amigos 
en la vida real, no deben ser "amigos" en línea. 

● El idioma, los juegos, los grupos y los contenidos publicados o compartidos en las redes sociales NO 
son moderados y, por lo tanto, pueden ser ofensivos, ilegales o inadecuados para los jóvenes. 

● Las fotografías compartidas por los usuarios NO son moderadas y, por lo tanto, los jóvenes pueden 
estar expuestos a imágenes inapropiadas o incluso publicar sus propias imágenes. 

● Los usuarios menores de edad podrían ser menos propensos a mantener sus identidades privadas y 
mentir sobre su edad puede exponerlos a más riesgos con respecto a la configuración y las opciones de 
privacidad. 

● Los sitios de medios sociales pueden ser explotados por acosadores y por contacto inapropiado. 
● Los sitios de medios sociales no pueden verificar y no verifican a sus miembros, por lo tanto, es 

importante recordar que si su (s) hijo (s) puede mentir acerca de quién están en línea, también puede hacerlo 
alguien más. 

 
El Distrito Escolar Rosemead se enorgullece de la seguridad como una mayor prioridad y ha colocado varias capas 
de protección en toda la tecnología del distrito para asegurar que ciertos sitios web estén "bloqueados". Primero, 
vemos que los incidentes e incidentes reportados de mal uso de los sitios de las redes sociales ocurren en casa, 
después de horas escolares o en teléfonos inteligentes personales cuando los niños tienen acceso a sitios web que 
están bloqueados dentro del sistema escolar. Con esto en mente, y en respuesta a los padres preocupados que han 
pedido consejo con respecto a la seguridad en Internet y aplicaciones de medios sociales, creemos que es importante 
señalar a los padres los riesgos del uso no regulado de tales sitios, para que pueda tomar decisiones informadas En 
cuanto a si permitir que su hijo tenga un perfil o no y cuándo y cómo monitorear su uso, particularmente durante la 
noche. 
 
 
El Distrito aconseja fuertemente una política de dormitorio libre del dispositivo después de la hora de acostarse para 
permitir el sueño y el descanso ininterrumpidos. 
 
Aunque no podemos gobernar asuntos que ocurren fuera de las horas escolares, que son responsabilidad de los 
padres, tomaremos medidas (como reportar perfiles de menores de edad) si se nos hace llegar de un problema que 
involucre la seguridad o el bienestar de cualquiera de nuestros estudiantes, incluyendo reportando el uso de imágenes 
inapropiadas de los jóvenes a la policía, ya que esto es un asunto legal. Esto también se refiere a mensajes de texto 
inapropiados. 
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Si decide permitir que su hijo tenga un perfil en línea, le recomendamos encarecidamente lo siguiente: 
● Visite el sitio web de CommonSense (www.commonsense.org) para obtener consejos sobre la crianza de los 

hijos y la tecnología segura para los niños. 
● Compruebe que su perfil está definido como privado y que sólo sus amigos pueden ver la información que 

publican. 
● Monitoree el uso de su hijo y hable con ellos sobre el comportamiento seguro y apropiado en línea, como no 

compartir información personal y no publicar o enviar mensajes o mensajes ofensivos o inapropiados. 
● Supervise el dispositivo de su hijo utilizando una aplicación de supervisión en teléfonos inteligentes 
● Monitorear el uso del lenguaje por parte de su hijo y cómo se comunican con otras personas, asegurando que 

se desanime la profanidad. 
●  Eche un vistazo a los consejos para los padres en los sitios de redes sociales. 
● Configure sus propios perfiles para que entienda cómo funciona el sitio y pídales que lo tengan como su 

amigo en su perfil para que sepa lo que están publicando en línea. 
●  Asegúrese de que su (s) hijo (s) entienda las siguientes reglas: 
●  Siempre mantenga su perfil privado. 
○  Nunca acepte una solicitud de amistad, si no conoce a la persona en la vida real. 
○ Nunca publique nada que pueda revelar su identidad, incluyendo fotografías que usen uniformes 

escolares cuando sea posible. 
○ Nunca publique nada que no desee que sus padres o maestros vean. 
○ Nunca acceda a conocer a alguien que solo conoce en línea sin avisar a un adulto de confianza. 
○ Siempre dígale a alguien si se siente amenazado o si alguien le molesta. 

 
Recomendamos que todos los padres visiten el sitio web de Common Sense Media en www.commonsensemedia.org, 
el sitio web de CEOP Think U Know en www.thinkuknow.co.uk, el sitio web de NSPCC NetAware en www.net-
aware.org.uk y el sitio web de Get Safe Online En www.getsafeonline.org, para obtener más información sobre 
cómo mantener a su hijo seguro en línea. 
 
Como el Distrito Escolar de Rosemead, estamos firmemente comprometidos a enseñar a nuestros niños a usar el 
Internet de manera segura y responsable; para su propia protección personal, esto es de suma importancia. A través 
de lecciones y conversaciones proporcionadas en nuestras escuelas (Encinita, Janson, Muscat, Savannah y Shuey), 
asambleas y oradores invitados; hacemos todo lo posible para proporcionar a nuestros estudiantes la conciencia y el 
conocimiento que necesitan para reconocer y evitar conductas peligrosas, destructivas o ilegales y para responder 
adecuadamente. Sin embargo, sólo a través de un esfuerzo de colaboración entre padres y maestros conseguiremos 
crear ciudadanos cibernéticos responsables y seguros. 
 
Si desea más información, no dude en ponerse en contacto con el director de su escuela o el maestro durante el 
nuevo año escolar. 
 
Respetuosamente, 

Amy Enomoto-Perez, Ed.D. 
Amy Enomoto-Pérez, Ed.D. 
Superintendente 


