PROTECT YOUNG EYES GradOs K-2

PREGUNTAS Y PLÁTICAS EN CASA
Padres, ¡su papel es tan importante! Especialmente cuando se trata de enseñar a sus hijos sobre el uso
responsable de la tecnología. No es fácil, por lo que el equipo de Protect Young Eyes quiere ayudar.
Por abajo hay preguntas de discusión para ti. Tal vez su hijo escuchó recientemente una de nuestras
presentaciones en vivo. O tal vez su iglesia o escuela utilizó recientemente nuestro contenido de
transmisión Virtue in Media. O tal vez eres un educador hogareño o un padre y usaste los videos con tus
propios hijos en casa. De cualquier manera, queremos ayudarte a continuar la conversación en casa.
Protect Young Eyes es un sitio web creado para padres, con análisis profundos y bíblicos sobre las
últimas aplicaciones, controles parentales del dispositivo y tendencias digitales. ¡Incluso hay una sección
de recursos para padres con videos que puedes ver sobre pornografía, redes sociales, desarrollo del
cerebro, depredadores, acosadores, Instagram y más! Visítelos aquí: Protect Young Eyes (Recursos)
Si está interesado en recibir un correo electrónico cada dos semanas con las últimas noticias de
tecnología (en español), envíe un mensaje de texto al número 66866 con la palabra “protect”. Luego,
ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic para enviar. ¡Es así de fácil mantenerse actualizado!

Ustedes son los primeros formadores de sus hijos. Es nuestra pasión ayudar a las familias a honrar a Dios
con la tecnología.

HABLE

AL RESPECTO:

1. Pídale a su hijo que termine esta afirmación: “La tecnología es grandiosa ...” (deberían responder,
“¡pero tenga cuidado!”). Sí, tenemos que tener cuidado, incluso con cosas divertidas.
2. Pregunte: ¿Puedes creer todo lo que ves en una computadora? ¿Cómo puedes diferenciar entre lo
que es real y lo que podría estar jugando con tu cerebro?
3. Pregunte: ¿Alguna vez has visto algo aterrador, incómodo o malo en una computadora? ¿O en el
teléfono de mamá o papá? Si lo hicieras, ¿qué harías? (Aprendieron a hacer dos cosas: ¡PONGA
ESTO Y DIGA A ALGUIEN! Pídales que repitan estas declaraciones una y otra vez hasta que se
sienta cómodo de que las conozcan).
4. Pregunte: cuando diga “dígaselo a alguien”, ¿podría darme un ejemplo de “alguien” con quien
hablar? (Usted, abuelos, niñeras, asegúrese de que sus hijos sepan exactamente con quién
pueden hablar sobre estos temas delicados).
5. Diga: El Salmo 119: 37 dice: “Aparta mis ojos de mirar lo que no tiene valor; por tu palabra, dame
vida. “¿Aprendió lo que significa” apartar “los ojos?
6. Pregunte: ¿Quién es una persona engañosa? ¿Alguna vez ha encontrado a una persona engañosa
tratando de hablar con usted en una computadora o por teléfono? ¿Qué harías si eso sucediera?
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K-2
(Los mismos pasos: ¡PARE ESTO Y DIGALE A ALGUIEN!)
Padres: una “persona engañosa” es el nuevo “peligro extraño” de nuestra generación. Las
“personas difíciles” son aquellas con las que nos topamos en línea, que hacen una serie de
preguntas “engañosas”. Ejemplos de preguntas “engañosas” incluyen:
• ¿Cuándo es tu cumpleaños?
• ¿Cómo luce tu escuela? ¿Dónde está?
• ¿Quién es tu maestro favorito?
• ¿Dónde vive tu familia?
• ¿Puedes guardar un secreto? (no hay buenos secretos de Internet)
7. Diga: Solo queremos que sepas que mami y papi [inserta tu papel] quieren mantenerte a salvo.
No importa qué sea, siempre puedes hablar con nosotros sobre la computadora o el teléfono, ¿de
acuerdo?

RECURSOS ÚTILES

( protectyoungeyes.com/blog protectyoungeyes.com/resources ):
•
•
•
•
•

/blog - Cómo hablarle a un niño de 5 años sobre pornografía
/blog - Tiempo de pantalla y control parental - 5 consideraciones para los padres
/blog - ¿Cuál es la edad adecuada para darle a mi hijo las redes sociales?
/blog - Snapchat Discover – padres tengan cuidado
/resources - Imágenes Buenas, Imágenes Malas, para ayudar a hablar con niños en edad
preescolar y primaria sobre pornografía.

* Padres, en “Protect Young Eyes” recomendamos encarecidamente preguntarles a los niños, “¿qué
harían si vieran una imagen aterradora, incómoda o mala en una computadora o teléfono?” O “¿se han
encontrado con una persona tramposa recientemente?” A menudo. Tal vez una vez cada dos meses. El
miedo y la vergüenza les encanta susurrar, “mantenerlo en secreto” a los jóvenes todo el tiempo. Aplastar
esa voz mentirosa hablando abierta y frecuentemente acerca de cómo usar la tecnología con la virtud.
Todo es mejor cuando lo tratamos abierta y honestamente.
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