Taller Familiar Be Internet Awesome – Guía para Voluntarios Alerta
LEA:
•
•
•

Antes de que comience el evento, mire toda la hoja, incluidos los recursos adicionales que están al
final.
Asegúrese de que todo el grupo tenga una guía familiar antes de empezar la actividad.
Dé dos minutos al grupo para leer la sección completa de la guía familiar (páginas 10-13)

COMPARTA:
•
•

Indique al grupo que compartan con la persona que tienen al lado un ejemplo de una vez que
sus hijos o los amigos de sus hijos creyeron información errónea que encontraron en línea.
Luego indique a los miembros del grupo que compartan con la persona que tienen al lado las reglas,
las sugerencias y las pautas que dieron a sus hijos sobre permanecer alerta cuando están en línea.

PIDA:
•
•
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Como grupo entero trabajen, juntos para completar la oración "Un niño Alerta en Internet...".
Escriba su respuesta en la hoja grande de papel autoadhesivo.
Como grupo entero, trabajen juntos para completar la oración "Un niño alerta en Internet no...".
Escriba su respuesta en la hoja grande de papel autoadhesivo.
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•

Pida que alguien se ofrezca como voluntario para representar al grupo y presentar el póster que creó usted.

ADICIONAL:

PTA Connected
está
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por

•

Su objetivo:
o Crear una definición comunitaria sobre qué significa Estar Alerta en Internet y un
ejemplo de cómo decidir qué información es correcta o incorrecta en línea.

•

Puntos claves para la familia:
o Identificar cosas en las que prestar atención en cada página que indican si un sitio
en la web es seguro o si la información que comparte está bien investigada.
o Entender que no todas las personas con las que hablamos en línea son quienes
pensamos que son.
o Recordar hacer preguntas a un adulto si los niños no están seguros si una página es
buena o mala o si hay información que les incomoda.

•

Siguiente paso:
o Visitar https://phishingquiz.withgoogle.com para probar sus habilidades.
o Comenzar un diálogo breve con su hijo esta noche preguntándole qué significa estar
alerta en Internet.
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