Ejemplos de Mensajes para Las Redes Sociales

Consejos para Publicar de Manera Eficaz en las Redes Sociales

Capte la atención de sus fans. Cuando se promociona un evento, puede ser tentador publicar solo la
información clave y pasar a otra cosa, pero si quiere que los lectores realmente capten su mensaje, es
importante crear una publicación pegadiza y coloquial. Además, use colores brillantes, gráficos
llamativos e imágenes cautivantes para conservar el interés y la atención. Al hacer preguntas, pedir
opiniones, publicar imágenes y solicitar a sus lectores que compartan su publicación, es mucho más
probable que consiga el entusiasmo de todo el mundo para su evento de seguridad digital.
Comparta la información correcta. Cuando diseñe su mensaje, tómese un momento para reflexionar
sobre toda la información que necesita comunicar. Ya sea para Facebook o Instagram, sea lo más
conciso posible con el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el por qué, teniendo presente que la mayoría
de los lectores no leerá párrafos largos. Lo mejor es que las publicaciones tengan un mínimo de
140 caracteres.
Use hashtags y enlaces. Asegúrese de etiquetar a @NationalPTA en Twitter o Instagram y a National
Parent Teacher Association en Facebook. Además, use nuestro hashtag oficial #TheSmartTalk en los
mensajes de las redes sociales. También puede incluir #PTAProud y #SID2020 para el Safer Internet Day.
Es útil añadir un enlace que redirija a los usuarios a una página web en la que pueden obtener más
información. Puede insertar un enlace con sus mensajes de redes sociales que redirija a los usuarios al
sitio en la web de su PTA, un artículo de noticias o un blog.

Ejemplos de Publicaciones
Lo que usted espera que sus hijos estén haciendo en línea no siempre es lo que realmente están
haciendo. Súmese a [escriba el nombre de su PTA] el [escriba la fecha]a las [escriba la hora] en
[escriba el lugar] para aprender cómo puede usar The Smart Talk para establecer un acuerdo con sus
hijos y entablar una conversación abierta acerca de la seguridad digital. #TheSmartTalk #PTAProud
@thesmarttalk @ParentTeacherAssociation
¿Sus niños usan teléfonos inteligentes? Súmese a [escriba el nombre de su PTA] el [escriba la fecha]a
las [escriba la hora] en [escriba el lugar] para aprender cómo puede empoderar a su hijo para que
tome decisiones más inteligentes en línea. #TheSmartTalk #PTAProud @thesmarttalk
@ParentTeacherAssociation
A veces a los niños las cosas les entran por un oído y les salen por el otro. Súmese a [escriba el
nombre de su PTA] el [escriba la fecha]a las [escriba la hora] en [escriba el lugar] para aprender cómo
puede establecer reglas de seguridad digital que su hijo recordará. #TheSmartTalk #PTAProud
@thesmarttalk @ParentTeacherAssociation
Súmese a [escriba el nombre de su PTA] el [escriba la fecha] a las [escriba la hora] en [escriba el lugar]
para celebrar el Safer Internet Day 2020 y aprender a preparar a su hijo para que tome decisiones
inteligentes en línea mientras usa sus dispositivos. #TheSmartTalk #PTAProud @thesmarttalk
@ParentTeacherAssociation

The Smart Talk is powered by

A PTA Connected Resource

Enlaces Útiles:
•
•

PTA.org/Connected (la iniciativa de Seguridad Digital de National PTA)
TheSmartTalk.org (la herramienta de The Smart Talk)

Ejemplos de Publicaciones para Boletines Informativos Electrónicos:
•

La mayoría de los niños recibe su primer teléfono inteligente entre los ocho y 12 años. Esto
significa que manejar a los niños y sus dispositivos se ha convertido hoy más que nunca en un
acto de malabarismo para los padres. The Smart Talk es una herramienta virtual gratuita para las
familias que ayuda a los padres a tener conversaciones claras con sus hijos acerca del uso de la
tecnología a fin de acordar reglas básicas juntos. Visite TheSmartTalk.org para comenzar.

•

Queremos que nuestros niños aprendan y se diviertan usando la tecnología y que al mismo
tiempo estén seguros. The Smart Talk ofrece una experiencia interactiva que guía a los niños y a
los padres a través de una serie de preguntas y conversaciones acerca de temas como la
seguridad, la privacidad, el tiempo frente a la pantalla, las redes sociales, los mensajes de texto y
las cámaras. Luego de acordar límites sanos juntos, se puede guardar acuerdo oficial familiar en
la computadora o imprimirlo y colgarlo en casa. Visite TheSmartTalk.org para comenzar.

•

Dado que tantos niños reciben teléfonos inteligentes y tabletas como regalo de Navidad, es
importante que establezcamos algunas reglas básicas para el uso de la tecnología. Empecemos
el Año Nuevo con el pie derecho teniendo The Smart Talk hoy mismo. Visite TheSmartTalk.org
para comenzar.

•

Criar niños en la época de los teléfonos inteligentes y las redes sociales trae nuevos desafíos y
preocupaciones a todas las familias. The Smart Talk es un contrato virtual que promueve un uso
más seguro y responsable de la tecnología virtual y los teléfonos móviles. Visite
TheSmartTalk.org para comenzar.

•

Padres: ¿alguna vez han querido hablar con sus niños sobre el uso responsable de los
dispositivos digitales y no supieron por dónde empezar? The Smart Talk les ayuda con esa
conversación. Empiecen a hablar hoy mismo para que toda la familia se ponga de acuerdo.
Visiten TheSmartTalk.org para obtener más información.

•

The Smart Talk es un contrato virtual que reúne a los padres y sus hijos para que conversen
acerca de ser responsables con las nuevas tecnologías. ¡Ponga sus reglas de Internet por escrito
hoy mismo! Visite TheSmartTalk.org para comenzar.

•

The Smart Talk ayuda a las familias y a los niños a hablar sobre el uso responsable de los
dispositivos digitales y a decidir alguna preguntas importantes juntos, como: ¿Qué tienen
permitido publicar en las redes sociales? ¿Cuál debería ser su configuración de privacidad y qué
aplicaciones pueden descargarse? ¿Cuánto tiempo frente a la pantalla está bien? Una vez que
hayan respondido esas preguntas, se crea un acuerdo personalizado que puede imprimirse y
firmarse para que todo el mundo recuerde fácilmente las reglas básicas. Visite TheSmartTalk.org
para comenzar.
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