Revisar el Uso de Internet de
su hijo
Hay muchos paquetes de software
disponibles que pueden ser usados para
comprobar la actividad en línea, y el
Internet es un gran recurso.

Hablar con su hijo sobre “La
Amenaza de Intimidación”
Las ofertas de anonimato del Internet
hace fácil para intimidar o abusar de otros.
Recomiende a su hijo de no hacer caso de
este tipo de comportamientos y se retire él
o ella de esta clase de diálogo hiriente.

Hágase el administrador de
su computador personal
No deje a su hijo ser el administrador del
“computador”. En lugar, él o ella deberían
ser establecidos en el nivel “de usuarios” y
los padres tienen que ser establecidos en el
nivel “de administrador”. Los administradores
pueden supervisar fácilmente la actividad
“del nivel del usuario”.

Cuidado de depredadores
sexuales que pueden vivir cerca

Para mayor información ...
Escuela Secundaria Palatine
1111 N. Rohlwing Road • Palatine 60074-3777
(847) 755-1600
www.phs.d211.org

Escuela Secundaria William Fremd
1000 S. Quentin Road • Palatine 60067-7018
(847) 755-2600
www.fhs.d211.org

Consejos para la

Seguridad
del Internet

Escuela Secundaria James B. Conant
700 E. Cougar Trail • Hoffman Estates 60169-3659
(847) 755-3600
www.chs.d211.org

Escuela Secundaria Schaumburg
1100 W. Schaumburg Rd. • Schaumburg 60194-4150
(847) 755-4600
www.shs.d211.org

Escuela Secundaria Hoffman Estates
1100 W. Higgins Road • Hoffman Estates 60169-4050
(847) 755-5600
www.hehs.d211.org

G.A. McElroy Centro de Administración
1750 S. Roselle Road • Palatine 60067-7336
(847) 755-6600
www.d211.org

La agencia de vigilancia de familia
proporciona el eslabón siguiente para
localizar a depredadores sexuales
presidiarios en su vecindad:
www.familywatchdog.us.

Para información adicional y
los eslabones actualizados a
organizaciones que promueven la seguridad
de Internet, entrar al el sistema:
www.d211.org/internet_safety.shtm/
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If you require assistance while visiting a District 211 school, please contact the
principal’s office.
For individuals who are deaf or hard of hearing, please access the following TTD/TTY
telephone number: (847) 755-6654.

¿Por qué este folleto?

Este folleto ha sido preparado como un
recurso para padres, estudiantes, y miembros
de la comunidad sobre la seguridad del
Internet. El Internet une el mundo, tanto
bueno como malo, a cualquier computadora
conectada a una red. Conectarse a
este mundo puede ser una experiencia
maravillosa mientras las ciertas medidas
sean tomadas para asegurar la seguridad.
Algo puede compararse al acceso de Internet
como un paseo bajo una calle arbitraria en un
área desconocida. En ambas situaciones, el
usuario tiene que ser consciente y cauteloso.
Los estudiantes a menudo son los expertos
de tecnología en casa. Ellos pueden escribir
a máquina un papel de investigación,
escuchar música, y mandar mensajes
inmediatos, todo al mismo tiempo. Muchos
padres no saben como sus hijos usan el
Internet y son a menudo inconscientes de
peligros corrientes.
Puede ser difícil para los padres tener
más inteligencia o sentido común de
tecnología que sus hijos. Sin embargo,
los padres pueden enseñar a sus hijos
algunos modos de protegerse y proporcionar
un entendimiento realista de como su
comportamiento en el Internet puede hacer
daño a otros y/o a ellos mismos.
Millones de personas usan activamente
sitios Web conectados a una red social
donde ellos crean páginas Web con
cuadros, números de teléfono, y direcciones
de casas. La mensajería inmediata une a
individuos en todo el mundo, cuando los
usuarios se comunican usando mensajes
de texto. Algunos individuos se falsificarán
y podrían causar el daño no esperado a
usuarios de Internet.

El Internet esta haciendo el mundo más
pequeño proporcionando conexiones en
línea a usuarios de computadora. Este folleto
incluye consejos de como ayudar a promover
la seguridad del uso de Internet en su casa,
y ayudar a su hijo a ser un participante de
Internet más cauteloso.

Hablar con su hijo(a) de su
actividad de Internet

Preguntarle a su hijo(a) sobre su uso
de Internet. ¿Tiene su hijo un sitio Web
personal? ¿Él o ella tienen una dirección de
correo electrónico o un nombre de pantalla
de mensaje inmediato?

Hablar con su hijo(a) sobre
la seguridad de correo
electrónico

Cualquier mensaje de correo electrónico
puede ser imprimido y hacerse un registro
permanente de un diálogo electrónico.
Las direcciones de correo electrónico no
deberían proporcionar la información sobre
edad, género, o posición.

Supervise el uso de
computadora de su hijo(a)

Es el nombre de su hijo(a) usado, o puede
usted determinar la edad o la posición del
sitio Web. Examínelo de la perspectiva de
un futuro empresario, oficial de admisiones
de colegio, o hasta del punto de vista de
un delincuente sexual. La información
proporcionada en el sitio Web no debería
incluir un nombre, la dirección, el número de
teléfono, o el nombre escolar.

Mueva el lugar de su computadora a un
cuarto donde usted puede supervisar
fácilmente su uso. Una computadora
conectada al Internet tiene la capacidad
de obtener y mostrar información. Esto
proporciona una puerta abierta al dormitorio
de su hijo(a), si la computadora esta
localizada allí. La filtración de software
puede ser comprada para bloquear acceso
a sitios de Web no deseado o limitan el
tiempo que sus hijos estén en el Internet.
Hay muchos productos disponibles y las
revisiones de estos productos pueden
ser encontradas buscando el Internet
“revisiones de filtrar el software.”

Hablar con su hijo(a) sobre la
mensajería inmediata

Enseñe a su hijo(a) como
protegerse de depredadores

Examine el sitio Web de su
hijo(a)

¿Conoce personalmente su hijo(a) a la
persona con quien él o ella se comunican?
¿El nombre de pantalla de su hijo(a) es
apropiado? Esto no debería proporcionar
ninguna información en cuanto a género,
edad, o posición. Su hijo(a) nunca debería
comunicarse por la mensajería inmediata
con un individuo que él o ella no conoce
personalmente.

Comunique la importancia de nunca
proporcionar un número de teléfono, fotos,
dirección, nombre, nombre escolar, o la
edad a alguien que su hijo(a) no conoce
personalmente o sin la aprobación paternal.
Nunca conozca a alguien del Internet “cara
a cara,” y nunca entre en el auto de un
desconocido.
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Las ofertas de anonimato del Internet
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Recomiende a su hijo de no hacer caso de
este tipo de comportamientos y se retire él
o ella de esta clase de diálogo hiriente.

Hágase el administrador de
su computador personal

No deje a su hijo ser el administrador del
“computador”. En lugar, él o ella deberían
ser establecidos en el nivel “de usuarios” y
los padres tienen que ser establecidos en el
nivel “de administrador”. Los administradores
pueden supervisar fácilmente la actividad
“del nivel del usuario”.
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localizar a depredadores sexuales
presidiarios en su vecindad:
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Para información adicional y
los eslabones actualizados a
organizaciones que promueven la seguridad
de Internet, entrar al el sistema:
www.d211.org/internet_safety.shtm/
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For individuals who are deaf or hard of hearing, please access the following TTD/TTY
telephone number: (847) 755-6654.
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