
Adjunto 11 

                   Unión Escolar de San Pasqual 
CARTA A PADRES DE FAMILIA  

CON RESPECTO A LA SEGURIDAD DEL INTERNET  
PARA ESTUDIANTES 

 
 
Estimados Padres/Guardianes: 
 
El Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual se enorgullece en proveer un ambiente de                
aprendizaje seguro para sus estudiantes. Una preocupación nacional emergente es el uso            
inapropiado del Internet por parte de estudiantes. El problema tiene el potencial de ser perjudicial               
y pedimos su apoyo en ayudarnos a enfrentar este desafío.  
 
A través de la nación, las escuelas han visto un incremento de comportamiento estudiantil              
negativo como resultado de mensajes escritos usando tecnología electrónica y publicados en            
sitios web de red sociales populares. Muchos de estos sitios web de red social contienen               
componentes de mensaje instantáneo que permiten a los estudiantes comunicarse (chatear) con            
otros estudiantes y publicar declaraciones que ordinariamente no se harían en conversaciones de             
frente a frente.  
 
Desafortunadamente, algunos de estos sitios web están siendo usados por depredadores           
infantiles, “ciber acosadores” y estafadores. A nuestro conocimiento, no hay adultos           
oficialmente responsables en monitorear el contenido de tales sitios web y algunos estudiantes             
usan estos sitios para participar en acoso en línea o para amenazar con lastimar a otros                
estudiantes. Estos conocidos como “ciber acosadores”, en la mayoría niños entres las edades de 9               
a 14, usan el anonimato de la red para lastimar a otros sin ser testigos de las consecuencias.                  
Estudiantes que son acosados en línea a veces no reportan tales ocurrencias por temor a que se                 
les prohiba el uso del internet. 
 
Fuera de nuestras escuelas, han habido instancias de adultos posando como jóvenes y ganando              
acceso a salas de chat de estudiantes. En algunos casos, estos contactos han llevado a la tragedia.                 
Estudiantes confiados postean (publican) suficiente información personal que permite a          
depredadores poder localizar el domicilio o escuela de estos estudiantes y de tal manera              
haciéndolos metas fáciles para los depredadores.  
 
El Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual ha bloqueado el uso de tales sitios de red social                   
de nuestras computadoras escolares. Continuaremos bloqueando material inaceptable como         
consideremos oportuno. Los padres deben de estar conscientes de lo que sus hijos estén              
escribiendo en el Internet y lo que otros estén posteando de respuesta. Estos sitios web de redes                 
sociales son de dominio público y algunos de los contenidos posteados pueden ser vistos por               
cualquiera que tenga acceso al internet. Aunque la mayoría de lo que está escrito en redes                
sociales no es inmoral, ofensivo o ilegal, algunos sí lo son. Les aconsejamos a los padres de                 
manera muy FUERTE que monitoreen activamente las actividades en línea de su(s) hijo(s).  
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CONSEJOS Y RECURSOS UTILES  
 
Los animamos a que hablen con su hijo sobre el potencial de peligro del internet. Monitoreen 
activamente toda actividad de red social.  
 
También los alentamos a que establezcan reglad y directrices para asegurar la seguridad de su 
hijo mientras esté en el internet.  Algunos sitios web ofrecen guías de seguridad para los padres o 
familias, por ejemplo:  
 

www.safekids.com 
www.webwisekids.org 
www.commonsensemedia.org 

 
El Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual continuará proveyendo seguridad del internet 
dentro de nuestras escuelas. Es imperativo que los padres hagan lo mismo en casa.  
 
Gracias por su apoyo y cooperación en mantener seguros a nuestros estudiantes. Si tienen alguna 
pregunta o desean más información, por favor contacten la oficina.  
 
Sinceremente, 
 
 
Mark Burroughs, Superintendente 
Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual  
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