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El número de días nublados, fríos y lluviosos está aumentando y
nuestro tiempo de pantalla también. Comunicarse con amigos y
familiares puede parecer un desafío, sin embargo, algunas personas
dicen que ahora hablan más que nunca con sus amigos y familiares
lejanos. La forma en que se utiliza la tecnología marca la diferencia.

Mi hijo adolescente está pidiendo comenzar su propio canal de YouTube y
creo que tiene una idea realmente genial. ¿Es seguro?

Una vez que los niños cruzan el umbral hacia el reino online, es bastante fácil cruzarse
con los trolls, los que odian y los bravucones. Aquí hay algunos recursos excelentes
para ayudar a navegar en este espacio difícil: http://bit.ly/BullyingandHaters

Sentí que teníamos un buen plan al comienzo de este tiempo loco, pero se
está desmoronando lentamente y estoy preocupado por los próximos meses
y temo que mi hijo adolescente está siendo acosado en línea. ¿A qué debería
estar atento? 

Puedo hablar todo el día sobre lo que mis hijos no deberían hacer en línea,
pero están en camino de convertirse en adultos y quiero darles algunos
ejemplos de cosas realmente BUENAS para hacer en línea. ¡Indíqueme una
lista! 

Muchas veces escucho acerca de la privacidad en línea y no estoy seguro de
lo que eso significa para mi hijo adolescente (¡ni para mí!).

Aquí hay algunos recursos realmente interesantes que apostamos a que incluso a
USTED le encantarán sobre la ciencia, el bienestar emocional, el estado físico, las
habilidades para la vida y algunos recorridos virtuales realmente interesantes.

Primero, felicítese que le haya pedido permiso. Esto significa que su hijo comprende
que existen límites en torno al uso de la tecnología. A continuación, es necesario
sopesar los pros y los contras y ver cuál es la mejor opción para su familia. Este es un
resumen muy bueno de los factores que puede considerar antes de dar el paso o pisar
el freno: http://bit.ly/YouTube4MyKids

Edición 3
Grado 9-12Grado 9-12

Ha
ble

mo
s

Ha
ble

mo
s

dede

Tec
no

log
ía

Tec
no

log
ía

Pensando en el futuro,  es importante  mantener limpia la  presencia en línea de su hijo, tanto
para el ingreso a la universidad como para la búsqueda de un empleo. Sin embargo, todos
deberíamos saber cómo se nos rastrea a través de nuestros dispositivos, ya sea un teléfono
inteligente o un asistente doméstico. Cada sección de este artículo lo guiará a través de varios
elementos que podrían estar recopilando información y cómo evitarlo:
http://bit.ly/TTprivacy9-12

¿Tiene alguna pregunta para nuestra próxima publicación? http://bit.ly/Tech-TalkQuestions

Patrocinado por SAFE San Juans y Joyce L. Sobel Family Resource Center.
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