
For the month of March we are excited to share with students the
importance of personal/internet safety. The Internet can be
wonderful for kids. They can use it to research school reports,
communicate with teachers and other kids, and play interactive
games. But online access also comes with risks, like inappropriate
content, cyberbullying, and online predators. Using social media
apps and websites where kids interact does pose its concerns. 
Parents should be aware of what their kids see and hear online,
who they meet, and what they share about themselves. Talk with
your kids, use tools to protect them, and keep an eye on their
activities. Below is some information for your viewing.

Internet Safety Laws
A federal law, the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)
helps protect kids younger than 13 when they're online. It's
designed to keep anyone from getting a child's personal
information without a parent knowing about it and agreeing to it
first.

Online Protection Tools
Online tools let you control your kids' access to adult material and
help protect them from Internet predators. Many Internet service
providers (ISPs) provide parent-control options. You can also get
software that helps block access to sites and restricts personal
information from being sent online. Other programs can monitor
and track online activity.

Getting Involved in Kids' Online Activities
More important than blocking objectionable material is teaching
your kids safe and responsible online behavior, and keeping an eye
on their Internet use.
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https://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html
https://kidshealth.org/en/parents/social-media-smarts.html
https://kidshealth.org/en/parents/monitor-media.html


Para el mes de marzo, estamos emocionados de compartir con los
estudiantes la importancia de la seguridad personal y red sociales.
La red en linea puede ser maravilloso para los niños. Pueden usarlo
para investigar informes escolares, comunicarse con maestros y
otros niños y jugar juegos interactivos. Pero el acceso en línea
también conlleva riesgos, como contenido inapropiado, ciberacoso
y depredadores en línea. El uso de aplicaciones de redes sociales y
sitios web donde interactúan los niños plantea sus preocupaciones.
Los padres deben estar al tanto de lo que sus hijos ven y escuchan
en línea, a quién conocen y qué comparten sobre sí mismos. Hable
con sus hijos, use herramientas para protegerlos y vigile sus
actividades. A continuación se muestra alguna información para
entender mas. 

Leyes de seguridad en linea
Una ley federal, la Ley de protección de la privacidad en línea de los
niños (COPPA) ayuda a proteger a los niños menores de 13 años
cuando están en línea. Está diseñado para evitar que alguien
obtenga la información personal de un niño sin que un padre lo
sepa y lo acepte primero.

Herramientas de protección en línea
Las herramientas en línea le permiten controlar el acceso de sus
hijos a material para adultos y ayudar a protegerlos de los
depredadores de Internet. Muchos proveedores de servicios de
Internet (ISP) brindan opciones de control para padres. También
puede obtener software que ayuda a bloquear el acceso a sitios y
restringe el envío de información personal en línea. Otros
programas pueden monitorear y rastrear la actividad en línea.

Involucrarse en las actividades en línea de los niños
Más importante que bloquear material objetable es enseñar a sus
hijos un comportamiento en línea seguro y responsable, y vigilar su
uso de Internet.

Contacto

Mrs. Morris, M. Ed.
PK-Bilingual, 1,3,5
972.600.3600
Evalcarcel@irvingisd. net

Ms. Zepeda, M. Ed.
PK-Monolingual, K,2,4
972.600.3600
Mzepeda@irvingisd.net

RINCÓN DE LAS CONSEJERAS3
Marzo

de  parte  de  las  conse jeras

Anunccios
Vacaciones de

primavera
No hay clases

Lun. 13 de marzo- Vie.
Marzo 17

 


