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Parents can…

Padres pueden…

1. Monitor technology 

usage

2. Explain how to use 

technology in a 

healthy and safe way

3. Make a plan for kids 

to report anything 

that is unsafe

1. Supervisar el uso de 

tecnología

2. Explicar cómo usar los 

aparatos en una

manera segura y 

saludable

3. Hacer plan para que los 

niños pueden reportar

algo peligroso



Monitor technology usage

Supervisan el uso de 

tecnología

• From the beginning tell 

children you will check 

their devices

• Know the games, apps 

and websites they use

• Keep technology in a 

central spot

•Desde el principio, decir a los 

niños que usted comprobará 

sus aparatos electrónicos

•Conozcan los juegos, “apps,” 

y sitios del internet que utilizan 

sus niños

•Mantenga la tecnología en 

un lugar central de la casa



Explain healthy and safe use

Explica el uso seguro y saludable

• Bedtime rules

• Limit screen time

• Decide: who can they 

communicate with?

• Use safety settings

• Teach about protecting 

personal information

•Reglas de acostarse

•Limite el tiempo con aparatos 

electrónicos

•Decidir : ¿Con quién pueden 

comunicarse ?

•Utilice la configuración de 

seguridad

•Enseñe sobre la protección de 

datos personales



Plan ahead for unsafe 

situations

Hacer un plan para  

situaciones peligrosas 

• Show interest in 

everyday use

• Which adults do they 

trust if they need help?

• Report online bullying,-

-to the school, too!

•Mostrar interés en el uso 

diario

•¿Cuáles son los adultos 

en quienes se pueden 

confiar si necesitan 

ayuda?

•Informar a la escuela de 

qualquier caso de 

intimidación electrónica.



School Policy Reglas 

Escolares

Students leave 

technology devices at 

home to avoid loss, 

damage and 

distraction.

Los estudiantes dejan los  

aparatos electrónicos en 

casa para evitar la pérdida, 

el daño y la distracción.



Questions and Comments

Preguntas y comentario


