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Cybersafe: ¿Qué imagen tiene? 

Estimados alumnos y padres: 

Hoy un empleado de la Fiscalía del Condado de Marion estuvo en su escuela para hablar 

sobre cómo navegar en internet de manera segura. Hemos incluido algunos de los 

detalles más importantes de la presentación y les animamos a usarlos como punto de 

partidad en sus conversaciones en familia acerca de cómo usar internet y las redes 

sociales de manera segura.   

¡Gracias por protegerse a sí mismo y a los demás! 

 

Consejos básicos 

• Cambiar sus perfiles en las redes sociales, de públicos a privados, le ayudará a 

controlar quién ve lo que publica.  

• Cree un nombre de usuario que no incluya su nombre ni parte de su nombre. 

• Considere apagar los servicios de ubicación, especialmente cuando la 

aplicación revela su dirección.  

• Solo tenga amigos o siga a personas que ha conocido personalmente. 

• Tenga cuidado con dar información personal (su nombre verdadero, escuela, 

y/o lugares que visita frecuentemente).  

 

Recursos adicionales 

• Para más información sobre la presentación CyberSafe de la Fiscalía del Condado de Marion, por favor póngase 

en contacto con nosotros en Cybersafe@indy.gov. 

• Para un glosario de términos de internet y aplicaciones comunes, por favor visite cualquiera de las siguientes 

páginas: 

o www.internetmatters.org/resources/glossary 

o https://www.law.msu.edu/rwa/glossary-social-media-terms.pdf 

o https://knowledgebase.constantcontact.com/articles/KnowledgeBase/6260-definition-of-common-

social-media-terms?lang=en_US 

• Para más información sobre otras aplicaciones y páginas web, por favor visite www.commonsensemedia.org. 
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Contrato sobre el uso de las redes sociales 

 
Como parte de la conversación entre los alumnos y sus padres, hemos incluido un esquema para que las familias 

formulen su propio contrato sobre “el uso de las redes sociales”. También hemos sugerido algunos puntos que pueden 

usar al crear el contrato. 

Sugerencias: 

Para el alumno: Para el padre/tutor: 

 Les pediré permiso a mis padres y/o tutores antes de crear 
cualquier cuenta de redes sociales. 

 Para mi seguridad, hablaré con mis padres y/o tutores 
sobre las configuraciones de privacidad de todas mis 
cuentas. 

 Mantendré privados el nombre de usuario y contraseñas 
de mis cuentas, y solo los compartiré con mis padres y/o 
tutores. 

 Solo quedaré en persona con alguien que he conocido ya 
en la vida real. 

 No participaré en acoso en línea, incluyendo hacer 
comentarios malos o que les de vergüenza a los demás. 

 Le dejaré saber a un adulto de confianza si algo o alguien 
que me haga sentir incómodo, triste o en peligro. 

 Respetaré las reglas impuestas por mis padres acerca del 
uso de internet.  

 No publicaré ni compartiré mi nombre completo, edad, 
dirección, escuela u otra información personal sin el 
permiso de mis padres y/o tutores. 

 No publicaré ni compartiré fotos mías, de mi familia o 
amigos sin el permiso de mis padres y/o tutores. 

 No publicaré ni compartiré imágenes, mensajes, videos u 
otro contenido que sea hiriente o privado. 

 Crearé un ambiente abierto para hablar sobre el uso 
de internet de mi alumno, no juzgándole hasta que 
hablemos sobre todos los hechos. 

 Crearé oportunidades educativas para que mi alumno 
siga aprendiendo sobre el uso de internet y el de las 
redes sociales.  

 Cumpliré con las mismas normas de conducta en 
internet que establezca para mi alumno.  

 Hablaré con mi alumno de lo que me preocupa y mi 
razonamiento antes de contestar “no” a una petición 
que me haga tocante a las redes sociales.  

 Si mi alumno me pide que no publique una foto o 
cierta información suya en las redes sociales, 
respetaré su petición. 

 

¡No dude en usar nuestras sugerencias o crear sus propias normas! 

Como alumno, estoy de acuerdo en: Como padre, estoy de acuerdo en: 

 
 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Firma del alumno:                                                              Firma del padre:                                                                      . 


