
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Estimados padres/Guardianes 

 

 

A nivel local y nacional, han habido muchos incidentes preocupantes registrados en los medios de comunicación acerca del uso de los 

alumnos de Internet.  En particular, ha llegado a nuestra atención que redes sociales como KIK, Snapchat, Instagram y Facebook se 

han convertido en sitios muy populares y que no es raro encontrar niños y niñas menores de edad, como nuestros estudiantes, 

registrados en estos sitios. 

 

 Desafortunadamente, las escuelas públicas de Lawrence, así como la mayoría de los distritos en Long Island, han tenido casos  de 

intimidación al alumno (cyber bullying) incidentes relacionados con estos y otros sitios de línea Web. Principalmente, estos hechos 

suceden en casa, después de horas de escuela, cuando los niños tienen acceso a sitios en el Web que normalmente están bloqueados en 

la escuela.   

 

 Le suplicamos y pedimos que hablen con sus hijos sobre la seguridad del  Internet.   Los niños a veces no entienden que una vez que 

se envíe o se presioné el  botón, la información y las imágenes enviadas no sólo les pertenecen a ellos pero también a toda persona que 

decida imprimir o copiar la información. Amigos, familiares, colegios, futuros empleadores y extraños tienen acceso a esta 

información que puede perjudicar al alumno o poner lo en peligro. 

 

Entendemos que es ciertamente difícil de mantenerse al día con lo que nuestros hijos están haciendo o la manera que están utilizando 

nuevas y cambiantes tecnologías.  Nuestros hijos están inmersos en una sociedad que se ha convertido dependiente de ordenadores 

potentes, incluyendo teléfonos celulares, iPads, equipos de juegos digitales y otros portátiles de alta tecnología inalámbricos. Los 

niños tan jóvenes como los estudiantes de primaria se han convertido muy expertos en el uso de la tecnología y por lo tanto, no debe 

venir de  ninguna sorpresa que el Internet se ha convertido en la forma favorecida para socializar y ahora es el método preferido de 

comunicación entre los niños y adolescentes.  Los estudiantes se comunican en la Web a través de correo electrónico, servicio de texto 

instantáneo como Oovoo y a través de blogs, donde  la gente puede leer y responder a comentarios y es igual a exponer un diario en 

línea.  Es donde los estudiantes pueden publicar su información personal incluyendo su nombre, edad y fotografía, sus gustos, 

aversiones, intereses y  todo es visible a familia, amistades y lamentablemente a depredadores interesados en actividad criminal hacia 

menores. 

 

El esfuerzo escolar, en conjunto con padres y la comunidad asegurara que nuestros hijos se destaquen en ser ciudadanos responsables 

del uso del WEB.  Hemos puesto aquí una lista de sitios donde sus hijos frecuentan para ayudarlos a vigilar y controlar el uso del web. 

 

Atentamente, 

 

Willis Perry 

Director 

Lawrence Middle School 
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