
CARTA DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES SOBRE 

SEGURIDAD EN INTERNET PARA ESTUDIANTES 

 

 

 

 Estimados Padres/Tutores:  

 

El Distrito de San Pasqual Unión se enorgullece en proveer un ambiente seguro de aprendizaje para 

nuestros estudiantes, tanto adentro del salón de clases como en el ámbito digital. En cuanto a lo que 

concierne el Internet, la responsabilidad de monitorear el uso apropiado de los recursos en línea cae 

sobre todos nosotros – padres, maestros, y administradores escolares por igual. Les pedimos su ayuda en 

asegurar que haya prácticas seguras del uso del Internet y los medios sociales tanto en nuestras escuelas 

como en sus hogares. 

 

En todo el país, las escuelas han visto un incremento en el comportamiento negativo de estudiantes 

como resultado de mensajes enviados usando tecnología electrónica, incluyendo a través de las 

aplicaciones de las redes sociales. Muchos estudiantes creen, erróneamente, que permaneciendo 

anónimos pueden acosar, molestar, amenazar y herir a otros estudiantes y personal escolar. Estos 

estudiantes están equivocados. 

 

Cuando estudiantes ponen en el Internet mensajes amenazantes o inapropiados con la intención de 

acosar (“bullying”) a otros, se enfrentan a consecuencias serias dentro de su escuela y pueden 

enfrentarse a detención y enjuiciamiento por las autoridades legales locales. Estas amenazas no son una 

broma, y la identidad de los responsables no permanecerá anónima. 

 

Fuera de nuestras escuelas, ha habido casos de adultos que se hacen pasar como jóvenes y obtienen 

acceso a salas de chat para estudiantes o sitios de redes sociales. En algunos casos, estos contactos han 

llegado a provocar tragedias. Algunos estudiantes desprevenidos han puesto suficiente información 

personal en el Internet que los depredadores son capaces de localizar la casa del estudiante o su escuela, 

convirtiéndose así en blancos fáciles para los depredadores. 

 

El Distrito de San Pasqual Unión ha bloqueado el uso de estos sitios de redes sociales de nuestras 

computadoras escolares. Continuaremos bloqueando material cuestionable conforme lo consideremos 

apropiado. Los padres deben estar conscientes de lo que sus hijos están publicando en el Internet y lo 

que otros están publicando en respuesta. 

 

 

RECURSOS Y CONSEJOS ÚTILES 

 

 

Le sugerimos que hable con su hijo sobre los peligros potenciales del Internet. Pregúntele si él/ella tiene 

una cuenta en cualquier sitio de redes sociales. Si su hijo/a está usando dicho sitio con su permiso, tal 

vez usted quiera revisar su perfil para asegurar que no ha publicado información personal e identificable. 

 

Les pedimos a padres y tutores que periódicamente revisen el contenido de las computadoras y teléfonos 

celulares de sus hijos, incluyendo revisar las aplicaciones y las fotografías que contienen. Hable con sus 

hijos acerca de la necesidad de cuidar sus reputaciones virtuales que existen en línea, ya que la 

privacidad en el ámbito digital es solamente una ilusión y es incorrecto suponer que uno permanecerá 

anónimo.  

 



Dígale a su hijo/a que si él/ella nota algún comportamiento sospechoso o amenazante en línea o en las 

plataformas de redes sociales, él/ella debe reportarlo a una figura de autoridad. Dicho comportamiento 

será investigado inmediatamente y, de ser apropiado, reportado a las autoridades. 

 

También le animamos a establecer reglas y directrices para mantener la seguridad de su hijo/a en el 

Internet. El Distrito de San Pasqual Unión continuará proporcionando seguridad en el Internet dentro de 

nuestras escuelas. Es importante que los padres también supervisen el uso del Internet en el hogar. 

Juntos, podemos seguir manteniendo a nuestros estudiantes seguros y respaldados dentro de nuestra 

comunidad.  

 

Si usted tiene algunas preguntas o desea obtener más información, puede ponerse en contacto con la 

oficina.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Shannon Hargrave 

Superintendente 

El Distrito de San Pasqual Unión  
 


