Cómo fomentar hábitos
digitales este verano
Mientras suena la última campana y el verano se acerca ...
¡los niños quieren estar en contacto con sus amigos! Estos
consejos le ayudarán a guiar cómo su hijo se divierte en línea!

1. Comience la conversación.

Explique la importancia de las contraseñas y la seguridad.
Discuta su filosofía de tiempo de pantalla. ¿Qué quieren hacer
los niños en línea durante el verano y por qué?

2. Busque contenido de calidad.

¿Qué contenido es sano y apropiado, y qué necesita un
segundo vistazo de su parte? “The Family Online Safety
Institute” es un gran recurso para encontrar contenido para
niños de todas las edades.

3. Convierte el tiempo de pantalla en tiempo
social.

Capacite a los niños para que se mantengan conectados
con amigos y familiares a través de Messenger Kids, una
aplicación más segura donde los niños pueden chatear con
amigos y compartir historias del campamento.

4. Enfatice la responsabilidad en línea.

Tenga conversaciones regulares sobre lo que los niños
envían o comparten. Hable acerca de cómo los entornos
en línea son como los del patio de recreo: “Si ves algo, di
algo”.

5. Continúe revisando.

Verifique para asegurarse de que las interacciones de sus
hijos en línea siguen siendo satisfactorias y divertidas. Siga
en línea, pero manténgase sin intervenir.

Como funciona
Messenger Kids es una aplicación
segura de mensajería que permite
a los niños divertirse con amigos y
familiares en un espacio controlado
por los padres.
•

Mensajes y chat de video gratis

•

 os niños se mantienen
L
conectados con amigos y
familiares

•

•

•

 os padres controlan la lista de
L
contactos

 os niños se expresan
L
ellos mismos con etiquetas
apropiadas para niños,
animaciones de Gif y filtros
La aplicación no contiene
anuncios o compras
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