Icahn Charter Schools
1500 Pelham Parkway South Bronx, New York 10461
Telephone (718) 794-2355 – Fax (718) 794-2358

www.icahncharterschools.org
Icahn I 1525/1506 Brook Avenue, Bx. NY 10457
* Icahn II 1640 Bronxdale Avenue, Bx. NY 10462
Icahn III 1500 Pelham Parkway South, Bx.,NY 10461 * Icahn IV 1500 Pelham Parkway South, Bx.,NY 10461
* Icahn V 1500 Pelham Parkway South, Bx., NY 10461
Icahn VI 1701 Fulton Avenue, Bx., NY 10457
Icahn VII 1535 Story Avenue, Bronx, New York 10473
*United States Department of Education National Blue Ribbon School
Jeffrey Litt, Superintendent
Migdalia Cano, Executive Assistant
Melissa DeMuth, Assistant to the Supt.

Richard Santiago, Deputy Superintendent
Daniel Garcia, Deputy Superintendent
Kaitlyn O’Connor, Director/Curr & Instr.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seguridad en Internet
Febrero 8, 2019

Estimados padres (s)/ Guardian(s):
La escuela charter Icahn se enorgullece de proporcionar un ambiente seguro y seguro de aprendizaje
para nuestros estudiantes, pero necesitamos su ayuda. La explosión de comunicación que ha hecho que el mundo
esté estrechamente conectado no ha hecho que el mundo sea más seguro. En toda la nación, las escuelas han
visto un aumento en el comportamiento negativo de los estudiantes debido a los mensajes, fotos y videos
publicados en los sitios populares de redes sociales. Muchos sitios contienen componentes de mensajería
instantánea que permiten a los estudiantes chatear con otros estudiantes y publicar declaraciones que
ordinariamente no serían dichas en una conversación cara a cara o para publicar fotos de sí mismas o de otras
que normalmente no se compartirían.
Muchos peligros del mundo real han migrado al ciberespacio, como la intimidación, las amenazas y los
depredadores, y los padres necesitan estar activamente involucrados en el mundo de Internet de sus hijos más
que nunca. Sitios como Snapchat son extremadamente populares entre los estudiantes, a pesar de que los
requisitos indican que los niños deben tener 13 años de edad para usarlo.
Desafortunadamente, algunos de nuestros estudiantes han utilizado los medios sociales incorrectamente.
Casi todos los incidentes que involucran un comportamiento inapropiado del estudiante mientras que en línea
ocurren fuera de la escuela debido a la supervisión apretada y los sistemas de filtrado adoptados por nuestra
red. Sin embargo, los problemas que comienzan en los ordenadores domésticos o los teléfonos celulares pueden
derramarse encima en la escuela en la forma de malos sentimientos, discusiones, y la interrupción.
La mayoría de los incidentes que involucran el uso inapropiado de los medios sociales ocurren sin el
conocimiento o consentimiento de los padres, que no son conscientes de lo que sus hijos están haciendo cuando
van en línea en su propia casa o en la casa de un amigo. Nuestros hijos todavía están aprendiendo, aún sujetos a
la presión de los compañeros, y todavía están sujetos a un mal juicio. Necesitan tu guía para hacer lo correcto.
La tecnología es parte de la vida de nuestros hijos y depende de usted como padres y tutores para
ayudarlos a usar este recurso sabiamente. No se dan cuenta de que hay consecuencias en la vida real para las
malas elecciones en línea. No se les ocurre que lo que publican en línea se puede copiar, guardar y reenviar a
otros y permanecer mucho tiempo después de que el original ha sido eliminado. Las fotos de Snapchat, aunque
diseñadas para desaparecer rápidamente, pueden ser guardadas tomando una captura de pantalla de la imagen
o simplemente usando otro teléfono para tomar una foto del Snapchat post.
Los niños se sienten anónimos cuando crean nombres de pantalla y las personas en línea que pueden ser
totalmente diferentes a lo que son en la vida real. Los niños no entienden las muchas ramificaciones negativas de
tener una cuenta. Pueden caer con una mala gente, comunicar las cosas equivocadas, conocer a las personas
equivocadas, y poner en peligro a ellos mismos y a los que les rodean.
Los padres y tutores necesitan ayudar a los niños a entender las consecuencias de sus acciones. Hay
muchos recursos para usted acerca de la seguridad en Internet que le ayudará a supervisar el uso de Internet de
sus hijos y mantenerlos seguros. Aquí hay algunos:
•
•
•
•
•

Protección de los niños en línea-Comisión Federal de comercio
https://www.Consumer.ftc.gov/Topics/Protecting-Kids-Online
Chatear con niños sobre la Comisión Federal de comercio online
https://www.Consumer.ftc.gov/articles/PDF-0001-netcetera.pdf
Una guía para los padres de Snapchat
http://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/A-Parent%E2%80%99s-Guide-to-Snapchat.pdf
Guía para padres de pre adolescentes
http://www.SafeKids.com/Guidelines-for-Parents/
Departamento de Educación de NYC guía de padres y familias para los estudiantes pautas de los medios sociales:
12 y más jóvenes
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/62E08AC7-A304-42C0-923CF49DB197D76E/0/ParentandFamilyGuide12andYounger.pdf

Como siempre, gracias por sus hijos maravillosos
Sinceramente,
Jeff Litt
Superintendente

__________________________________________________________________________________________________
Icahn Charter Schools are chartered by the New York State Board of Regents and the State University of New York Charter Schools Institute
and are a result of the collaborative efforts of the Foundation for A Greater Opportunity and the Center for Educational Innovation-Public
Education Association. The Icahn Charter Schools are public schools open to all children on a space available basis, by lottery.

