
 
 
 
 
 

 
Mr. Eddie Tyler, Superintendente  

 
  
Central Office Satellite                                                                                              Tel 251-972-8550  
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Queridos padres:  
  
Los jóvenes de hoy en día pasan el tiempo más y más en la red, la mayoría de las veces están conectados 
a las redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp, etc.  Casi siempre, las conexiones a la Web no 
están necesariamente en la computadora de la casa sino en los teléfonos durante el día. Ellos están 
constantemente Textiando, Twitting y mandándose fotos por medio de Snapchat e Instagram. El impacto 
de las redes sociales en los jóvenes puede ser positivo al igual que negativo.  
 
Las estatísticas han comprobados que el impacto de las redes sociales sobre los jóvenes es sentirse más 
cómodos usando estas redes haciendo cosas las cuales son de origen delicados. Sexting es un ejemplo 
perfecto de lo cómodo y fácil que es usado por los jóvenes. Los estudiantes se sienten “seguros” detrás de 
la pantalla de la computadora o del teléfono, ellos están listos para tomarse fotos desnudos o 
semidesnudos, al igual de comprometerse en conversaciones sexuales por medio de Facebook 
Messenger, chat o texting.  
  
En un esfuerzo para mejor explicarles a los estudiantes el peligro de las redes sociales y de los medios de 
comunicaciones, las escuelas públicas del Condado de Baldwin están compartiendo 
con Women’s Care Medical Center en Robertsdale, Alabama proporcionar una clase de dos días a todos 
los alumnos del 8vo grado. Durante estos dos días, se va a incluir conversaciones sobre tópicos de las 
redes sociales (ejemplo: Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp), juegos por internet 
(ejemplo: Call of Duty, World of Warcraft), video por líneas (ejemplo: Facetime, 
Skype).  Tambien “dating”, predaror sexual, sexting y pornografía.  
  
Estén seguros de que el programa NO le va a facilitar ni dar sitios de la Web, ni tampoco los estudiantes 
van a ser expuestos a obscenidades en línea ya que esto es peligroso y se debe mantenerse alejado. Los 
facilitadores le van a expresar a los estudiantes lo peligroso que es exponer fotos inapropiadas las cuales 
les puede causar problemas más adelante en la vida cuando un patrón u oficial universitario les investigue 
las credenciales.  
  
Copias de los materiales relacionados al programa se encontrarán en las oficinas de los consejeros 
escolares para padres que estén interesados de verlos antes de la presentación, o usted puede contactar 
al consejero del estudiante si tiene alguna pregunta.  



SI USTED DESEA QUE SU HIJO/A NO PARTICIPE EN ESTE PROGRAMA, avisar a la escuela para que 
otros arreglos alternativos se pueda ofrecer a su hijo/a esos dos días de la presentación.  
  
El programa, SOCIALMENTE NO ES ACEPTABLE, será presentado en la escuela 
el__________________.  
  
  
Sinceramente,  
  
  
Patrice Davis   
Supervisor de Intervención  
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