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     Noticias de la semana 8 - Año escolar 2019-2020  10.7.19 

A medida que la tecnología sigue siendo cada vez más frecuente en la vida de los niños 
pequeños, es importante que sepamos qué aplicaciones están usando, cómo interactúan y 
cómo mantenerlos a salvo. Consulte las siguientes pautas proporcionadas por 
"Commonsense Media" (Tomado de su sitio web). 
 

 Los niños menores de 6 años probablemente no deberían jugar en mundos 
virtuales 

 Configurar cuentas juntos. Esto incluye ser abierto sobre nombres de usuario y 
contraseñas. 

  Los niños no deben estar en tecnología sin supervisión. 

 Consulte los sitios y las aplicaciones antes de permitir que las usen. Muchas 
aplicaciones no son lo que crees que son. 

 Establecer límites de tiempo. 

 Establecer código de conducta. Si no pueden decírselo a alguien en persona, no 
deberían decirlo en línea. 

 Muestre a los niños cómo bloquear y marcar comportamientos o conductas 
inapropiadas. 

 Asegúrese de que sus hijos nunca compartan sus contraseñas. 

 Mantenga las computadoras en un lugar central. 

 La regla general de la Sra. Perry: no hay dispositivos electrónicos en las 
habitaciones. Todos los cargadores deben estar en la cocina o sala. 

 
Muchas aplicaciones y juegos inocentes permiten funciones de chat. Muchos niños terminan 
chateando con personas que nunca han conocido y dan información personal que los deja 
vulnerables. Tenga conversaciones con sus hijos sobre cómo lo que dicen y hacen en línea 
puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fechas importantes 

Entrenamiento SSC: 10/9 a las 6:00 PM 

(Oficina del Distrito) 

Reunión de la PTA: 10/9 a las 6:00 PM 

(Tafoya) 

Reunión del SSC: 10/15 

Premios Halcon: 10/24 y 10/25 

Día mínimo: 11/1 

Mensaje del directora 

¡Bienvenidos a octubre! Pido disculpas por 
2 semanas sin boletines. ¡Aquí está uno 
para iniciar octubre con el pie derecho! 
¡Hay un par de maneras en que nos 
encantaría verte involucrado en la 
próxima semana! 

1. 1. ¡Venga a la reunión el de la 
PTA este miércoles y ayúdenos 
con nuestro Festival de la 
Cosecha! 

2. 2. ¡Conéctate con nosotros en 
Facebook! Página “Comunidad 
Elemental Tafoya”. Sin embargo, 
por favor mantenga todas las 
publicaciones positivas. Otras 
publicasiones Se eliminarán y se 
le pedirá que abandone el grupo. 

3. 3. Tome la Encuesta para Padres 
(código QR en la página siguiente 
o enlace en el sitio web de la 
escuela). 

4. 4. ¡Imprimiré los boletines con 
los ganadores del Premio Halcon 
cada mes! 

Requisitos de edad de la aplicación 

Facebook - 13+ 

Instagram - 13+ 

Snapchat - 13+ 

TikTok - 13+ 

YouTube: 18 + / 13 con el 

consentimiento de los padres 

Código QR de la encuesta para 

padres 

 


