CPM
Juntas para padres de
familia sobre tecnologÍa
El presente ciclo escolar ofreceremos clases mensuales
sobre tecnología a los padres de familia de CPM. Favor de
traer a su hijo (a) con su iPad a las clases gratuitas. Le
recomendamos que asista a la mayor cantidad de clases
que le sea posible.
Todas las clases son: De 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
en la biblioteca de CPM.
Clases para el ciclo escolar 2017-2018:
21 de agosto: Jupiter Grades y iCalendar.
(Traiga el número de identificación escolar de su hijo).
23 de octubre: Programa Canvas y libros de texto.
27 de noviembre: acoso cibernético y los peligros de las
redes sociales para los adolescentes.
22 de enero: herramientas de Microsoft.
26 de febrero: pendiente.
12 de marzo: pendiente.
23 de abril: pendiente.
21 de mayo: pendiente.

Consejos para la seguridad de los adolescentes (para
padres de familia también)
1. Mantén secreta tu identidad por internet: No le digas a
nadie tu verdadero nombre y dirección o dónde vives.
2. Tu nombre de usuario y contraseña te
pertenecen...sólo a ti: no compartas dicha información
con nadie.
3. El internet tiene una gran memoria… así es que
mantén limpia dicha memoria acerca de ti: El hecho de
que el internet sea tan masivo no significa que las
imágenes comprometedoras o atrevidas, los comentarios
groseros o crueles, o las actividades ilegales
desaparecerán para siempre. ¡Pon atención a lo que
publicas!
4. Haz lo correcto cuando utilizas el internet … así como
lo haces cuando no utilizas el internet: Escribir correos
electrónicos de “odio”, acceder ilegalmente a
computadoras ajenas, descargar ilegalmente música o
películas y amenazar por internet es tan ilegal como
hacerlo en el mundo real.
5. Sé extremadamente cuidadoso cuando se trata de
conocer personalmente a alguien: La advertencia de la
FBI es categórica: “Nunca te reúnas con alguien que
conociste a través del internet”. Dicho esto, muchos
adolescentes conocen buenos amigos por internet. Sólo
hay que ser muy cauteloso y cerciorarse de que otras
personas de confianza saben sobre la “nueva” persona
que conociste por internet.
6. Tus padres son, en última instancia, los responsables
de los menores que utilizan el internet: Incluso si tus
padres saben poco sobre el internet, infórmales acerca
de las páginas de internet que utilizas. Probablemente tus
padres se interesen y les impresionen tus habilidades
para utilizar el internet.

