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Your child spends a lot of time on-line. We want our kids to be as
safe in the virtual world as they are in the real world. Here are a few
things you can do to ensure your child is safe while on-line:
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child’s use of the computer. Discuss what types of site are off-limits, what
types of messages are inappropriate. Then, supervise your child while he is
on-line until you build trust. Learn the “texting code”. Lack of parental supervision is an open invitation for cyber-predators and cyber-bullies.
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Su hijo ocupa mucho tiempo en el internet. Nosotros queremos que nuestros hijos
estèn seguros mientras estàn en el mundo virtual. Aquì estàn unas cosas que usted
puede hacer a asegurar que su hijo està seguro mintras està en el internet:

 Hable con su hijo acerca de los riesgos del uso del internet. Ponga reglas a su hijo
acerca del uso de la computadora. Deben hablar acerca de cuales sitios del web estàn
fuera de limites, y cuales mensajes son inapropiados. Luego, supervise a su hijo mientras que estè usando el internet. Aprenda “el còdigo de texto”. Falta de supervisiòn
es unos de los razònes mayores porque personas atacan a nuestros hijos en el internet.

 Ponga la computadora en una àrea abierta dònde es màs facìl vigilar el uso del
internet mientras lo està ocupando su hijo. No deje que su hijo tenga una computadora en su cuarto – intimidad puede ser prejudicial.

 Averigua cuales juegos de video està jugando su hijo. Systemas de juegos con acceso al internet puede dejar adultos con malas intenciones jugar con sus hijos en
torneos de juegos del internet.

 Instale filtros y bloqueadores en su computadora. Estas cosas permiten a usted
màs control sobre lo que hace su hijo en el internet.

 Implemente un software que le permite rostrear. Este software le deja saber
cuales sitios del internet su hijo ha visitado.

 Cheque el correo electrònico de su hijo, y sus mensajes de texto para asegurar lo
que està viendo su hijo es apropiado por su edad. Hay personas que mandan textos
que insultan a nuestros hijos. A veces es difìcil determinar que està pasando por que
los insultos està mandado por el internet o por otros medios electrònicos..

 Si su hijo tiene un telèfono celular, hable con su proveedor de celular para saber
cuales paquetes telèfonicos tiene lìmites de uso. Los telèfonos de hoy realmente son
como computadoras y tienen capacidades a ver el internet.

 Ponga atenciòn en el comportamiento de su hijo. Busque señales de depresiòn, o si
su hijo estàs siendo muy secreto, o si su hijo està evitando interacciòn social. Tambièn, sea alerta a cambios en caracterìsticas de su hijo como de ser agresivo, o confrontaciònes fìsicas o coerciòn de otros adolescents. Esta es una pista que algo anda
mal.
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