Criando Buenos Ciudadanos Digitales
Consejos, Enlaces, y Sitios Utiles

Consejos, Tendencias, Tecnología Nueva, Políticas Públicas, e Investigación

• ConnectSafely: www.connectsafely.org 
Consejos y guías para padres & adolescentes
• Centro de Media & Salud de Niño: www.cmch .tv 
Investigación Médica para consejos en
cómo utilizar media saludablemente (Médicos de Harvard, Hospital de Infantiles de Boston, Escuela de
Salud Pública de Harvard)

• NetFamilyNews: www.netfamilynews.org  Boletín Semanal
• Seguridad de Internet para los Niños y Familias: http:/ /internet safety.trendmicro.com

Blog de todas las cosasen el internet, seguridad, media alfabetización & digital ciudadanía

Esté.

• Búsqueda con Google Safe:
• Resumen: www.google.com/familysafety
• Configuración: www.google.com/preferences
• YouTube SafeMode: www.youtube.com/safety
• SafeSearch de Bing: https://www.bing.com/account
• Buenos Sitios, Aplicaciones y Calificaciones de Edad
• CommonSenseMedia – www.Commonsensemedia.org (películas, libros, calificaciones de música)
• Juegos de Video Familiar– www.familyfriendlyvideogames.com
• Smart Apps para Niños – www.smartappsforkids.com/


Bloquear Compras en Aplicación (iOS, Android, dispositivos Móviles de Windows)
o Instrucciones paso por paso: http://www.phonearena.com/news/Got-niños-Heres -How-tobloque - en-app-compras-en-p d-iOS-y-ventanas-Phone_i d3 8567



Filtre Contenido por Edad en Dispositivos Móviles de Apple (iPad, iPhone, iPod táctil)

• Filtre aplicaciones, cine, música, canales de tv por edad: ir a configuración de

General 
Restricciones
• Para el navegador de Safari, utilize Mobicip aplicación: ($4.99) – navegación
amistosa para niños

• Filtre Contenido por Edad en Dispositivos Moviles de Android
• Incluya filtros de control para padres en aplicaciones ocultas utilizando el filtro de

edad (puede ser prendido/apagado)
• Seguridad Móvil de Trend Micro (mercado Android) - también tiene seguridad
completa (bloque acceso a sitios hackeados, bloque spam/ mensajes de texto
de phishing & más)

Ser Cuidadoso.


Guías padres de Snapchat, Instagram, Facebook, ciberbullying & ciberseguridad:
http://www.connectsafely.org/Guides-2/



Consejos de Contraseña de Connectsafely.org: www.safekids.com/tips-for-strong-securepasswords
Comparta Fotos con su Teléfono Sabiamente: http://internetsafety.trendmicro.com/tis-tlotemporada-a- compartir sabiamente
Informes al Centro Nacional para Ninos Explotados & Desaparecidos: Línea




Cybernetica: 1-800-la -perdido o 1-800-843-5678


Protección su Tweets: https://twitter.com/settings/sec urit y

Ser Agradable.


El Efecto de bullying: http://childrenshospitalblo g.org/tlo-nievebola-efecto-deintimidación /? sf229519 74 = 1



Donde Informar Abuso en Servicios Importantes de Línea del Centro de Investigación de
Ciberbullying: http://cyberbullyi ng.us/re puerto /



Configurar Alertas en Instagram: https://help.instagra m.com/496738090375985




Configurar Alertas en Facebook: https://www.facebook.com/help/24774626 192 6036
Centro de Derechos de Información de Autor – alertas de derechos de autor:
http://www.copyrightinformation.org/tél - copyright-alert-system/what-is-a-copyright-alert/

Ser Inteligente.





Prueba Prep de Kaplan: porcentaje de admisión de oficiales de colegio que visitar páginas de
redes sociales sigue creciendo - Pero la mayoría de los estudiantes no se dan cuenta
http://press.kaptest.com/press-re arrendamientos/ka plan-prueba - pre p-encuesta - perce ntage
de Colegio admis TV - officers-who-visit-applicants-social-networking-pages-continues-to-growbut-most-stude nts-s hrug
Los niños Aprenden a Blog: 45 Sitios Mejores de Blogging para los Niños
http://kidslearntoblog.com/45- mejor-blo gging sitios para niños /
Blogs para Adolescentes: una guía para padres
http://www.fabulousbloggi ng.com/2 014/0 5/blo gging-for-teens-a-guide-for-pare n /



Aman a su Puntaje, Luego Vieron sus Tweets – New York Times, Noviembre 2013
http://www.nytimes.com/2013/11/ 10 / bus ine ss/t hey-amado-yo su-gpa-la n el ySierra-tu - tweets.html?_r=0



10 Maneras de Administrar su Huella de Media Social – Kaplan
http://www.kaptest.com/College/Getting-into-College/ Gett ing en Colegio / 10maneras-a-manejar- su-social-media-footprint.html

Ser Inteligente. (Continuación)


Saber su Cybertwin(s): Establecer una alerta a través de búsqueda atreves de Google:
http://www.google.com/intl/en/about/productos / (necesitara una cuenta de Google & debe
iniciar la sesión)



Admisiones de Colegio y la Red Social: Cómo Sobresaltar la Competencia en una Buena manera



https://www.scholarships.com/resources/colle pplyi ge-prep/a social/ng-networki ng-sitiosy - College-admissions-How-to-stand-out-from-the-Competition-in-a-Good-Way/
En Admisión a la Universidad, Los Medios Sociales Pueden Ser una Espada de Doble Filo
http://bits.blogs.nytimes.com/ 2013 / 11/1 1 / i n-Colegio-admissio ns-social-media-can-be-adouble- espada filo /? _php = true & _t ype = blo gs & _r = 0
Que Hacer y No Hacer para el Estudiantes Atleta:





http:/ /www.a thleti cb nos ness.com/co rpora te / bl og-9-soIC al - mediun-hacer s- d d
en -ts-for -studen t-th let esHT ml

Otros


Configurar Correo Electrónico Bajo Cuenta de los Padres, para los Niños bajo 13
Años:



d http://flagrantdisregard.com/how-to-give-your-young-chi niños a personalizar d ma nage -correo
electrónico - Dirección /
Abreviaturas de Mensajes de Texto: Investigación
Cibernético: www.cyberbullying.us/cy berbullyi
ng_chat_a_bbreviatio ns.pdf



Herramientas Gratis de Seguridad de Trend Micro
• Housecall.trendmicro.com 
seguridad análisis de su PC/Mac
• Inteligente surf para iPhone/iPad/iPod Touch – bloque acceso a sitios con un riesgo de
seguridad (hacked, estafa de phishing)
• Android aplicación scanner (en Android mercado) 
bloquea en descargar aplicaciones de
Android que son estafas/phishing/ riesgos de seguridad

