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Por Qué Es ta Reunión?

● Los niños están en línea mucho más ahora
● Los niños están usando la tecnología para la diversión 

y la educación 
● Ser conscientes de los peligros potenciales en línea 
● Construir hábitos tecnológicos saludables que 

funcionan para usted y su familia



Agenda

● Comprender la fatiga de la pantalla
● Desafíos de la tecnología recreativa 
● Construir límites saludables con el uso tecnológico
● Preguntas y respuestas



Hacer Reglas Familiares Sobre El
Tiempo Tecnológico

❏ ¿Cuánto tiempo tiene su hijo en una pantalla?
❏ ¿Cómo hace su hijo actividad física y ejercicio durante la 

pandemia?
❏ ¿Qué están viendo en línea? ¿Cómo lo sabes?
❏ ¿Con qué frecuencia lo compruebas? ¿Su teléfono está 

conectado a su teléfono?
❏ ¿Cuáles son las reglas familiares sobre la hora tecnológica por 

la noche?
❏ ¿Llevan una tableta a la cama? ¿Hay TV en la habitación?



Manejando La Fatiga de la Pantalla

Signos De Us o Exces ivo
 Sobreestimulación

○ ex.agresión, episodios de llanto, no puede quedarse quieto, apagado emocional o parece 
entumecer, irritabilidad, crisis, desafío

 Síntomas Físicos
○ ex. dolores de cabeza, no puede dormir, fatiga ocular

 Preferir el tiempo en línea a interacciones sociales 
reales
 Deshielos cuando se les dan límites tecnológicos

Presenter
Presentation Notes
Overstimulation (aggression, bouts of crying, can’t sit still, emotional shutdown or seeming to go numb, irritability, meltdowns, defiance)Physical symptoms (headaches, can’t sleep, eye strain)Preferring online time to real social interactionsMeltdowns when given tech limits



Fatiga De La Pantalla Durante El 
Aprendizaje Remoto

● ¿Qué le está diciendo el comportamiento de su hijo?

● ¿Qué necesitan durante el día escolar?

Presenter
Presentation Notes
What is the child’s behavior telling you? (if scholar is sleeping on the computer, consider an earlier bedtime. If your scholar is rubbing their eyes, a break may be needed.)Do they need something? (Water, a snack, screen break, bathroom break?) 



Incluir Tiempo Diario Sin Tecnología

Dar descansos durante y después de la escuela.

Algunas familias: ir a dar un paseo, buscar
pájaros por la ventana, jugar un juego rápido, leer
un libro, cocinar juntos...

¡Cualquier cosa para dar a sus ojos un descanso de las pantallas!



Participación De Los  Padres :

¿Cómo previene s u familia  la  fa tiga de la  
pantalla?



Tecnología para  LA DIVERSION

Presenter
Presentation Notes
We use technology not only to do our work from home and remote learning for the kids, but we also use it for entertainment or for fun. There are so many apps and websites that offer both.



Tecnología/Aplica
ciones populares

¿Cuántos de la lista usa tu familia 
para divertirse al menos una vez a la 
semana?

Añádalo todo y escribalo en el chat.

● Servicios de Streaming de 
Películas/TV
(ex. Youtube, Netflix, HBO Max,    

Hulu, Amazon Prime, Disney +)

● Redes Sociales
○ (ex. Facebook, Ins tagram, Twitter, 

Snapchat, Tiktok, Tinder)

● Consolas de Juegos y Juegos 
(ex. Nintendo, Play Sta tion, XBOX, 
Gaming Tablet and count a ll the 
games / apps  you have)

Presenter
Presentation Notes
Count the total amount of apps or tech that you use in a week and right the total number in the chat.With all of the available apps that we use in our day to day lives, are you aware of the dangers with technology?We will discuss each danger and offer you some tips you can use to protect your child from these.



Contenido De Vídeo En Línea

¿Su hijo tiene acceso a:

Youtube, Netflix, HBO Max, Hulu, Amazon Prime, Disney +

Pueden estar expuestos a:

○ Contenido inapropiado/ adulto

○ Des información/ Información perturbadora



¿Qué puedes hacer?

● ¿Cree que su hijo pasa  demas iado tiempo viendo tv/ películas?
○ Es tablezca límites  de tiempo o cree un horario 

● ¿Hay TV en su habitación? ¿Tienen su propio dispos itivo?
○ Hable con su hijo acerca  de los  programas  que ven, explíquele acerca  de las  

clas ificaciones  de TV/ Película

● ¿Sabes  lo que es tán viendo en línea?
○ Ver los  espectáculos juntos o preguntarles acerca de sus  programas favoritos

○ Es tablezca CONTROLES PADRES en los  dispos itivos  que su hijo utiliza  o cree cuentas  
s eparadas  (póngase en contacto con el soporte técnico de los  dispos itivos  para  averiguar 
cómo configurar)

Presenter
Presentation Notes
The American Academy of Pediatrics recommends no more than two hours per day of screen-based entertainment.With the termination of in-person learning, keeping our children entertained in the home, especially if you are working from home as well, has proven to become very challengingThe larger concern at the moment proves to be, what are they doing online? Are you monitoring what they are watching?



Uso De Las Redes Sociales

¿Su hijo tiene acceso a:

Facebook, Ins tagram, Twitter, Snapchat, Tiktok, Whats App

Pueden estar expuestos a:

○ Mensajases privados  de extraños

○ Compartir información privada o contenido 
inapropiado

Presenter
Presentation Notes
Social Media is any app that shows pictures or videos of other people as well as ways to message people. If your child have their own account, be aware of these things:Strangers can be messaging them without your knowledge or they might be exchanging private information with them.



Mensajes
Privados  y 
Compartir 
Imágenes  y 
Contenido 
Inapropiados

Hablemos de esto por un 
momento...

● ¿Sabe con quién es tá  hablando 
s u hijo en línea?

● ¿Comparte s u hijo lo que es tá  en 
s u teléfono?

Presenter
Presentation Notes
Let’s talk about this for a moment…Be aware: Due to the fact that our children are spending more time on their devices, we have to be diligent about what they are accessing online and who they are speaking to. Will your child share what is on their phone? If not, you might need to have conversation whether they can be responsible about keeping the device. You as the parent, needs to know how they are using it and who are they talking to.



Tener "Reglas de seguridad" para los mensajes privados

❏ Nunca publique ni negocie imágenes personales
❏ Nunca revele información personal como número de teléfono, dirección o 

nombre y ubicación de la escuela
❏ Nunca hables con gente que no conozcas
❏ Nunca acepte conocer en persona a nadie que conozca en línea sin la 

aprobación de sus padres/tutores

¿QuéPuedes Hacer?

Presenter
Presentation Notes
Have a serious talk about safety rules with private messaging with your child.



Videojuegos y Aplicaciones de Juego

¿Su hijo tiene estos dispositivos y juegos? O acceso a:

Nintendo, Play Sta tion, XBOX, Gaming Tablet, Popular games : Roblox, 
TocaWorld, Minecraft, Mus icly)

Pueden estar expuestos a:

○ Fatiga  de la  panta lla  por uso exces ivo

○ Disminución del rendimiento académico o finalización del trabajo

○ Ciber-acoso en s a las  de chat públicas / privadas

Presenter
Presentation Notes
Again, screen fatigue can look like:Overstimulation (aggression, bouts of crying, can’t sit still, emotional shutdown or seeming to go numb, irritability, meltdowns, defiance)Physical symptoms (headaches, can’t sleep, eye strain)Preferring online time to real social interactionsMeltdowns when given tech limitsExcessive time spent playing videogames can also affect your child’s participation in school or with completing their work.We will talk more about cyberbullying in the next slide.



Ciberacoso ¿Qué aspecto tiene?

● Difundir rumores falsos o 
información personal

● Llamadas de nombre y comentarios 
crueles 

● Amenazas de violencia 
● Excluyendo, aislando o ignorando a 

otra persona
● Colocando una página web con el 

propósito de burlarse de una 
persona 

● Utilizando Internet para establecer 
una encuesta para elegir quién es 
menos popular, más gordo, feo, etc.

El ciberacoso es cuando un 
estudiante es atacado por otra 
persona usando el Internet, 
cualquier sistema de mensajería 
instantánea o teléfono.

El objetivo se utiliza para acosar, 
amenazar, avergonzar o 
atormentar a la persona

Presenter
Presentation Notes
Cyberbullying in elementary school is a serious matter and typically involves a repeated pattern of behavior. It is not a one-time occurrence. It is possible for a victim of cyberbullying to bully other students, and cyberbullies do get victimized in this way as well.



¿Qué Puedes Hacer?

● Hable con sus  hijos  sobre el problema

● Explique que el ciberacoso es  un tipo de abuso

● Reportar todos  los  incidentes  a  la  es cuela

Presenter
Presentation Notes
Talk to your children about the issue- Children need to know that they can approach an adult and talk about what is going on at school.Explain that cyberbullying is a type of abuse- No one would argue that students should be allowed to physically assault each other at school, and cyberbullying is just as harmful. Some people would argue that cyberbullying is more harmful than other types of bullying because the victim doesn't have the option of just walking away from the bully. Once the messages have made their way into cyberspace, the object of them can't get away from them.Report all incidents to the school- Elementary schools have an obligation to their students to deal with bullying issues, and all incidents should be reported. Ask for help in dealing with the problem. Victims need to know that these incidents will be taken seriously.



¿Cómo usted 
protege a su 
hijo?

● Servicios de transmisión de películas/TV
○ Contenido Inapropiado/adultos
○ Desinformación/ Información de 

perturbación

● Redes sociales
○ Peligro Desconocido
○ Mensajes Privados
○ Compartir informacion privada o 

contenido inapropiado
● Consolas de Juegos y Juegos

○ Fatiga de Pantalla
○ Salas de mensajes privados
○ Ciber-acoso

Participacion de los padres: 

Nombra una cosa que ya hagas o 
comiences a hacer para promover 
hábitos tecnológicos saludables para 
tu hijo



Preguntas Generales
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