
 

Mr. Eddie Tyler, Superintendent    
  

  

Central Office Satellite                      Tel      251.972.8550  

1091 B Avenue                       Fax      251.972.6868  

Loxley, AL 36551                    E-mail:     pdavis@bcbe.org   

  

  

Estimado padre de familia:  

  

Como todos sabemos, el Internet drásticamente ha cambiado la forma en que los niños interactúan con el 
mundo.  Los niños no solo tienen acceso a un conocimiento profundo, sino que también tienen acceso 
ilimitado a personas de todo el mundo. Sin embargo, además de ofrecer una nueva y fascinante forma de 

interactuar con el mundo, el Internet también ofrece nuevos riesgos como: el ciberacoso, exposición a 
material inapropiado, depredadores cibernéticos y el potencial de revelar demasiada información personal.      

  

Aprender a reconocer las señales de advertencia de estos riesgos permitirá a los niños evitar algunos de 

los impactos negativos del uso del Internet.  Esto es particularmente necesario ya que algunos expertos 
creen que la seguridad cibernética es uno de los principales problemas de salud que enfrentan los niños 
hoy en día, clasificándolo justo debajo del abuso de drogas.      

  

Para agravar este problema está el hecho de que la tecnología está evolucionando rápidamente, lo que 
significa que a menudo es difícil mantenerse al día con las últimas amenazas cibernéticas.  A través de la 
asociación del Sistema Escolar del Condado de Baldwin con Baldwin County Child Advocacy Center, el 

currículum Net Smartz, que es una presentación multimedia sobre la seguridad en el Internet, le enseña a 
los alumnos de 2º a 8º grado como una forma de capacitación para estar más seguros en el Internet.     

  

Si desea ver la presentación previamente, hay copias de este material en la oficina del consejero escolar o 

bien puede comunicarse con el consejero si tiene alguna duda.    

  

SI NO DESEA QUE SU HIJO PARTICIPE EN ESTE PROGRAMA, favor de comunicarse con la escuela 
para que planeen otra actividad para su hijo el día de la presentación.     

El programa titulado Net Smartz, se presentará en la escuela de su hijo el  

____________________________.    

  

  
Atentamente, 

Patrice Davis   
Patrice Davis  

Intervention Supervisor             


