
¡Temeroso de las redes sociales! 
Presentado por las consejeras de J.L. Long 

 “El uso de las redes sociales está en aumento, y el estudio descubrió que el 22 por ciento 

de los adolescentes acceden a sus redes sociales favoritas más de 10 veces al día, y que el 

75 por ciento posee teléfonos celulares.” 

 

• Las reglas sobre las redes sociales comienzan en casa. 

• Edúquese en todos los sitios de redes sociales  

• Establezca un horario límite de redes sociales / tecnología 

 

Límites como, no usarlo en la cena o durante la hora de la tarea. 

• Tenga consecuencias y refuerzelas 

o “¿Si decides usar el teléfono después de la hora dicha, estas 

decidiendo______________?” 

• Conozca las contraseñas de sus hijos 

o Sin excusas y sin negociaciones  

• Sepa que es un mensaje directo y donde se encuentra en las redes sociales 

• Hable con su hijo/a sobre que está bien/mal de publicar 

o Malas palabras, armas/armas de fuego, fotos de ellos con traje de baño o en 

pijamas.  

o Si no lo puedes poner en un anuncio público, no deberías de publicarlo 

• Nunca diga ¡mi hijo/a nunca haría eso! 

o Los niños Buenos también cometen errores 

o Las universidades revisan las redes sociales más y más.  

• Revise las opciones de privacidad 

• Use aplicaciones para monitorear el uso de redes sociales en el teléfono de su hijo/a 

o Net Nanny  

o Web watcher    

Ciberacoso en JL Long 

significado: el uso de la comunicación electrónica para acosar a una persona, generalmente 

mediante el envío de mensajes que son amenazadores o de intimidación hacia otra persona. 

 

"Estudios han comprobado que las personas tienen más probabilidades de hacer cosas más 

agresivas en línea cuando pueden permanecer anónimos a que si lo hicieran cara a cara". 

 

• Si su hijo sospecha que es víctima de un ciberacoso 

 o Haga una captura de pantalla(foto) a TODAS las pruebas de las redes sociales. 

 o Haga que el estudiante escriba un reporte en la oficina de servicios estudiantiles 

 o Detenga todo tipo de comunicación con la persona acosadora 

• Si se descubre que su hijo/a es un acosador(a) cibernético(a) 

 o El equipo de administración (los directores) seguirá el código de conducta de 

Dallas ISD y dará las consecuencias necesarias.  

 

 


