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Queridas familias,
El mundo digital en el que y aprenden crecen nuestros hijos es increíblemente emocionante. A través de la
tecnología, los niños tienen acceso a nuevas herramientas, una amplia gama de recursos y oportunidades
estimulantes para participar de maneras novedosas.
Los niños nunca han tenido tanto acceso a Internet y a las tecnologías móviles en el hogar y la escuela
como lo hacen hoy en día. Si bien los medios y la tecnología son una gran promesa para el aprendizaje,
nuestros jóvenes necesitan apoyo y educación para aprender cómo emitir juicios sólidos al navegar el
mundo digital. Nuestra escuela está trabajando para asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades
del siglo XXI que necesitarán para tener éxito en la escuela y más allá. Como distrito, creemos que un
enfoque compartido entre padres y maestros es una forma valiosa de apoyar a nuestros niños y sus
familias.
Los animo a que visiten la nueva página de recursos de Ciudadanía Digital en el sitio web de las Escuelas
Públicas de White Plains: https://www.whiteplainspublicschools.org/Page/21042. También puede
encontrar un enlace en la página de inicio de nuestra escuela. Aquí encontrará recursos gratuitos de
Common Sense Education, que es una organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional que es
un recurso confiable tanto para las escuelas como para las familias. Algunos de los temas proporcionados
como recursos para padres incluyen:
• Seguridad de Internet
• Huellas digitales (lo que haces en Internet)
• Distracción, multitarea y administración del tiempo
• Acoso cibernético
• Privacidad
• Sexting
Por favor visite nuestro sitio de ciudadanía digital a menudo para obtener recursos actualizados sobre los
temas más recientes. Pídales a sus hijos que compartan con ustedes lo que aprendieron sobre ser
ciudadanos digitales. Estas son excelentes conversaciones para tener como familia mientras sus hijos
aprenden a navegar de manera segura en el mundo digital.

Sinceramente,

Director de escuela
<Nombre de la escuela>

