
  
13 de Octubre de 2020 
 
Estimados Padres/Guardián de LCJSMS: 
 
Durante estos tiempos actuales de distanciamiento social, ahora más que nunca, las redes sociales se han convertido en 
una forma para que los estudiantes se conecten entre sí. Desafortunadamente, hay momentos en que las redes sociales se 
usan de manera inapropiada y se vuelven hirientes o incómodas para los participantes que no lo desean. 
 
Se nos ha informado que hay varias cuentas de Instagram y TikTok dedicadas a LCJSMS que tienen algunos mensajes y/o 
contenido inapropiado. Las cuentas conocidas como "Tea" o "Confessions" funcionan como plataformas mediante las 
cuales los estudiantes pueden publicar comentarios de forma anónima.  
 
Puede ser difícil abordar las inquietudes de las redes sociales que se nos presentan de manera individual cuando las 
cuentas y las publicaciones se realizan de forma anónima. Buscamos asociarnos con ustedes como padres para abordar las 
redes sociales que son inapropiadas o que tienen un impacto negativo en el entorno de aprendizaje de la escuela. Esta carta 
sirve para describir los pasos que hemos tomado la administración de LCJSMS para abordar este problema aquí en la 
escuela y para hacer algunas sugerencias de cómo puede colaborar y apoyarnos en casa para enviar mensajes positivos en 
las redes sociales a nuestros estudiantes. 
 
Pasos tomados por la administración de LCJSMS: 

● Trabajamos con el departamento de tecnología para administrar el acceso que los estudiantes tendrán en sus 
Chromebooks emitidos por la escuela a Instagram. 

● Nos hemos reunido con estudiantes individuales para discutir publicaciones inapropiadas en las redes sociales. 
● Nuestros consejeros escolares brindarán asesoramiento a los estudiantes afectados negativamente por el material 

de estas publicaciones. 
● Durante la Semana de Respeto de este año, los estudiantes participaron en la actividad Ctrl + Alt + Delete 

Cyberbullying. 
● El 21 de octubre de 2020, los estudiantes participarán en una lección de ciudadanía digital, enfocada en ayudar a 

los estudiantes a cultivar una presencia en línea positiva.  
 

Aquí hay algunas sugerencias de cómo puede asociarse con LCJSMS para ayudar a fomentar el uso positivo de las redes 
sociales: 

● Manténgase informado: Hable con sus hijos sobre su actividad en las redes sociales. Pregúnteles acerca de los 
sitios, páginas, aplicaciones, etc. que usan o visitan. Solicite ver sus actividades y/o publicaciones en las redes 
sociales. 

● Anime a sus hijos a distanciarse del contenido inapropiado de las redes sociales. 
● Informe las páginas de redes sociales inapropiadas a los administradores del sitio web. Tanto Instagram como 

TikTok tienen los medios para denunciar páginas que albergan contenido abusivo, de odio o de intimidación.  
● Para obtener más recursos para padres, visite Common Sense Media y Espere Hasta el Octavo Grado. 

 
 

https://www.commonsensemedia.org/social-media
https://www.waituntil8th.org/


 
Muchas gracias por sus esfuerzos para asociarse con nosotros para abordar este problema. Comuníquese con los 
consejeros escolares si su hijo se ve afectado negativamente por una experiencia en las redes sociales. 
 
Atentamente, 
 
Dra. Donna Gallo                         Sra. Sasha Hicks 
Directora Consejera de Asistencia Estudiantil, Especialista en Anti-Bullying  

 


