
Seguridad de Medios  

Los Consejeros y la Administracion de American Fork Junior High siente necesario de discutir unos asuntos 

muy importantes con respecto a la seguridad de medios. Sera una presentacion corta. No vamos a contestar 

ningunas preguntas en este momento. Sin embargo recomendamos que discuten de estos asuntos con sus 

padres. Una copia de esta presentacion esta publicada en la pagina web de la escuela. Usted tambien estan 

bienvenidos de visitar con su consejero.  

1. Medios Sociaes (Facebook, Twitter, You Tube, My Space, Blogs, Mensages de Texto, Correo 

Electronico, Salas de Chat, etc.) Esta rapidamente convirtiendose en el principal modo de 

comunicarse en el mundo. Les queremos dar unos consejos de seguridad que necesitan que recorder.  

a. Considera cuidadosamente antes de publicar de fotos, videos, y textos. Una vez publicado esta 

alli para siempre, aun si es quitado. Preguntarse a si mismo si te avergonzarias si tu familia o 

tu future empleado lo vea.  

b. Nunca usar ifnormacion privada de contacto (direccion de correo electronico, telefono, la 

escuela que tu atiendes, ect.) en cualquier espacio publico.  

c. las contraseñas son secretas y no deben ser compartidas con nadie más que con  un  padre o 

tutor. 

d. No creas todo lo que lees o ves. Sólo porque alguien te dice o afirma que son de cierta edad o 

de género en línea no significa que están diciendo la verdad. 

e. Nunca abra un mensaje de alguien que no conoces sin ejecutar una exploración de virus. 

f. Si no mira o se siente correcto, probablemente no es. Confía en tus instintos. Cada vez que 

estés en la Internet o reciba algo por tu teléfono que le hace sentirs incómodo, decir a un padre 

o a un adulto de confianza.  

2. Hay dos tipos de comunicacion inadecuada que queremos hablar brevemente. Son Intimidacion de 

Ciber y Sexting.  

a. Intimidacion de Ciber, “implica el uso de tecnologías de información y comunicación para 

intimidar.” La intimidación ciber, como otras formas de la intimidación, es básicamente el 

matón tratando de establecer poder y control sobre otros. El intimidador  intenta hacer a otros 

sentirse mal sobre sí mismos. Intimidadores  utilizan todas las formas de los medios sociales 

para hacer esto en lugar del tradicional intimidacion en interacción cara de  a cara de la 

escuela. 

b. La intimidacion de ciber se a hecho mas popular debido al anonimato que Internet 

proporciona. 

c. Si eres una  víctima de un cyber bully debes: 

i. Decirle a u tus padres o a un adulto de confianza.  

ii. No respondas a mensajes de cyber bullies, ellos quieren que respondas.  

iii. No borrar o eliminar mensajes de cyber bullies, hasta que se le indique por una 

autoridad. 

iv. www.cyberbullying.org tiene una hoja de información útil que da una explicación más 

detallada.  

d. ' Sexting ' se define como enviar fotos explícitas o palabras por teléfono o correo electrónico.  

e. Es ilegal distribuir, correo, transportar, transmitir o producir cualquier material pornográfico 

como un menor de edad. 

f. Un menor es la persona que es de 17 años y menores y a menudo es legalmente  conocido 

como un niño. 

g. Porque es ilegal, usted puede ser procesado. Las penas para hacer esto dependen de tu edad y 

si es su primera ofensa. 

http://www.cyberbullying.org/


h. Por ejemplo, si usted toma una foto inapropiadas de usted mismo y enviarlos a un amigo, 

usted ha cometido 3delitos por cada imagen. (La producción, posesión y distribución de 

pornografía infantil). 

i. Por ley, si recibe dichas imágenes o textos, usted debe: 

i. Imediatamente traer a la atencion de sus padres o un adulto de confianza; no se espere. 

Unos estudiantes se pueden sentir mal o pensar de que se va a meter en problemas si lo 

trae a atencion de un adulto. Acuedense, que por ley, lo necesita que reporter.  

ii. No enviar o mostrar a otros estudiantes. 

iii.  No lo borre hasta que se le indique por una autoridad. 

Para terminar, sólo queremos hacerle ver la gravedad de estos problemas. Queremos que sean consciente y 

seguro cuando utilizando todas las formas de medios de comunicación. Cuando en una situación que usted se 

siente incómodo, siempre es inteligente buscar consejos de un padre o un adulto de confianza. 


