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Servicios de Apoyo

Formar un ciudadano digital positivo

En enero, el tema en que se centra el SEL del SUSD es el ciudadano digital, el que

les enseña a los estudiantes a cómo navegar responsablemente la actividad

en línea. Las lecciones se ofrecen a todos los estudiantes sobre asuntos como:

comunicarse respetuosamente en línea, ser consumidores responsables del

contenido en línea y contribuir positivamente con las comunidades en línea.

Estas lecciones se han creado utilizando un líder en la educación del ciudadano

digital: Common Sense Media. Common Sense ofrece videos, hojas de trabajo

para la familia plan de lecciones para el maestro que ayudan a los jóvenes a

crearse reputaciones digitales positivas.

Common Sense también ofrece clasificaciones de películas, libros,

aplicaciones, programas de televisión y juegos que les permiten a los padres

enterarse de cuán apropiado es el contenido para los jóvenes espectadores.

Cada oferta está clasificada en criterios relevantes tales como: cuán positivos son

los modelos por seguir, cuánta violencia hay, qué tipo de lenguaje se emplea y si

hay bebidas, drogas o fuman.

Para explorar las clasificaciones de Common Sense y acceder estos recursos 

GRATUITOS, por favor vayan a: https://www.commonsensemedia.org/

https://www.commonsensemedia.org/


Recursos comunitarios de enero

El 21 de enero, a las 6:00 p.m., la oficina del procurador

general hará una presentación virtual sobre el tema de

seguridad en línea. Esta presentación cubrirá un amplia

gama de temas tales como: ciberacoso, sextear y depredadores

en línea. Les informará a los padres sobre plataformas y

recomendaciones de medios sociales difundidos para mantener

a los niños seguros en línea. También instará a los padres a que

comuniquen los peligros de que personas hablen con sus hijos

en línea. Con el aumento de cantidad de tiempo que pasamos

en frente de nuestras pantallas, es un momento decisivo de

estar al tanto y educados. Esta presentación se hará en inglés y

en español.

El enlace para la presentación en inglés es: 

https://azag.webex.com/azag/j.php?MTID=m7e4adc77dd41c30be5e

df6c00b0d8d4d

Código de acceso: CyberSafe2020

El enlace para la presentación en español es : 

https://azag.webex.com/azag/j.php?MTID=ma8f14dd01e1da281881f

218f9f270391

Código de acceso:  Seguridad2021

Teen Lifeline: enero puede ser un momento del año estresante. Ahora que se terminó la

temporada de fiestas de fin de año, volver a la rutina de la vida puede ser abrumador.

Sea que estén tomando clases en línea o en la escuela, queremos que se acuerden que

no están solos. Nuestra comunidad escolar está aquí para ayudarlos. También se

pueden comunicar con la línea directa confidencial de Teen Lifeline si llaman o

mandan un mensaje de texto al número en el reverso de su identificación.

Las horas para mandar mensajes de textos a Teen Lifeline se han ampliado. Teen Lifeline

también está disponible para los padres y otros adultos quienes necesitan recursos para

sus hijos. Las siguientes son nuestras nuevas horas de la línea directa.

Teen Lifeline: llamen o envíen un texto a 602-248-8336· Las llamadas permanecen

disponibles las 24 horas los siete días de la semana. Los mensajes de texto disponibles

horas ampliadas de 12 a 9 p.m. durante la semana y de 3 a 9 p.m. los fines de semana.

Compañeros consejeros aún están disponibles de 3 a 9 p.m. cada día.

https://azag.webex.com/azag/j.php?MTID=m7e4adc77dd41c30be5edf6c00b0d8d4d
https://azag.webex.com/azag/j.php?MTID=ma8f14dd01e1da281881f218f9f270391


¿Cómo hago que mis hijos dejen sus teléfonos?
Estar en contacto con amigos es una parte normal del proceso de
crecimiento de los niños. Sin embargo, si el uso del teléfono célula se
interpone con la hora familiar, las tareas y otras responsabilidades, puede
que sea la hora de ayudar a su hijo a controlar el tiempo que pasa en el
teléfono.

● Ayuden a los niños a buscar un espacio para conversaciones en

persona: pongan los teléfonos a un lado durante las horas claves de

conversación como las cenas o viajes en el carro. O creen un

«estacionamiento» para el celular en que ustedes y todos miembros de

la familia «estacionen» sus teléfonos durante horas claves con la

familia.

● Sirvan de modelo de las costumbres y comportamiento que

ustedes quieren ver: eviten mandar mensajes de texto en el carro.

Consideren hacer un comentario sobre el uso de su teléfono («Estoy

buscando las dirección de la fiesta») de manera que los niños pequeños

entiendan la utilidad de aparato. Asegúrense de disculparse si

interrumpieron el momento de la familia para atender su teléfono.

● Carguen los teléfonos de los niños en el cuarto de ustedes: quitarles

los teléfonos puede brindarles a los niños el descanso que necesitan.

Establezcan consecuencias por el uso problemático del teléfono: si

sus hijos tienen problemas poniendo el teléfono a una lado cuando se

lo piden o están interesados en otra conducta problemática

relacionada con el teléfono, consideren instituir una hora temporal o

límites del lugar. Algunos proveedores de servicio inalámbrico ofrecen

control para los padres que les permite limitar el uso diario del teléfono

y algunas aplicaciones pueden desactivarse del teléfono de su hijo

cuando alcanzan el límite.

Se adaptó el artículo de:

https://www.commonsensemedia.org/cellphone-parenting/how-can-i-get-my-kids-to-put-down-

their-phones

https://www.commonsensemedia.org/cellphone-parenting/how-can-i-get-my-kids-to-put-down-their-phones


¡Feliz 2021! Me llamo Leslie Rold, una consejera del Distrito. También tengo la
suerte de ser el contacto de Naviance del SUSD. Somos muy dichosos ya que
Naviance es el programa de computadora más respetado para universidades
y profesiones que hay, y cuenta con infinidad de actividades y recursos para
todos los estudiantes. Por ejemplo, si son estudiantes de escuela secundaria
que solicitan un trabajo, pueden crear un currículum vitae muy fácilmente
usando un modelo que ya está hecho. O, si son un estudiante de 11mo grado y
tienen planes de ir a la universidad, pueden buscar cualquier universidad en el
país y averiguar todo lo que desean saber: los niveles de aceptación, cuál es el
clima y cuántos estudiantes de su escuela puede ser que vayan. Para los
estudiantes que ya sueñan con posibles trayectorias profesionales, ustedes
pueden vincular los intereses con opciones de carreras e incluso ver salarios
estimados para diferentes trabajos. Yo estoy aquí como un recurso y ustedes
pueden comunicarse conmigo a lrold@susd.org. Les seguiré mandando
características acerca de Naviance en los próximos boletines.

Lista de aplicaciones para los padres con la finalidad de controlar 
el uso de la internet de su hijo

Cuatro aplicaciones que ayudan a los padres a supervisor a sus hijos en línea

● Find My Kid: disponible para iOS, Android. La pueden descargar 
gratuitamente. Hay una versión que pueden comprar.

● Bark: disponible para iOS, Android, Amazon. La pueden tratar 
gratuitamente, pero tienen que pagar una cuota mensual una vez que se 
acaba el período de prueba para seguir usándola. 

● Mobicip: iOS, Android, Windows, macOS, Kindle, Chromebook. Tienen que 
pagar una cuota mensual. Ofrece diversos planes. 

● Mamabear: iOS, Android. Hay una versión gratuita más un nivel de 
suscripción que pueden pagar sin anuncios y opciones adicionales.  

* Esta es una lista parcial de aplicaciones para los padres que pueden usar para el control.  El SUSD no 
promociona o recomienda ninguno de estos servicios. Esta lista es para su conveniencia y un lugar en donde 

empezar a buscar si una aplicación para los padres de control  es la correcta para su familia. *



En enero SEL se centra en el ciudadano digital

¿Qué es un ciudadano digital?
Ser un ciudadano digital es más que saber su lugar en la web. Es acerca de
habilitar a los estudiantes con las aptitudes para pensar críticamente,
comportarse con seguridad y participar responsablemente en línea, lo
que les permite relacionarse y colaborar de manera significativas. Un
ciudadano digital se prepara y se fortalece a través de la enseñanza:
seguridad en la internet, privacidad y seguridad, relaciones y
comunicaciones, ciberacoso y drama digital, huellas digitales y
reputaciones, su propia imagen e identificación, alfabetización de la
información y crédito y derechos de autor creativos.

De Common Sense, una lección sobre ciudadano digital: Lección sobre el 

ciudadano digital - Bing video

Actividades de seguridad en línea para hacer con sus hijos

Todo el mundo pasa más tiempo en la casa y en sus aparatos digitales. Es
importante que los niños y los adultos sepan cómo permanecer seguros en
línea y mientras usan sus aparatos. Estas son algunas cosas que pueden
hacer como familia para ayudar la seguridad con sus aparatos:

● Creen un acuerdo familiar: empiecen a hablar como familia de cómo
usar la internet todos ustedes como familia y a cómo usarla
positivamente.

● Tengan una conversación: hay muchas maneras de socializar, jugar,
interactuar y mucho más en línea. Estén dispuestos a conversar acerca
del uso de las diferentes partes de la internet.

● Establezcan o revisen los controle de los padres: estas se emplean
para ayudar a proteger a sus hijos en contra del contenido inapropiado
en línea por diferentes motivos.

● Sean creativos: no hay manera de asegurarse de la seguridad en línea
de su hijo o cómo una familia escoge usar la internet y aparatos
digitales. Creen algo que funcione con su familia.

Sigan el enlace de actividades apropiadas para la edad que puedan hacer con 
sus hijos a fin de enseñarle a su hijo acerca de los aparatos digitales y la 
seguridad en la internet.

https://www.childnet.com/resources/online-safety-activities-you-can-do-from-home

https://www.sanfordharmony.org/
https://www.bing.com/videos/search?q=what+is+digital+citizenship&&view=detail&mid=9953CB3B086B57851FD19953CB3B086B57851FD1&rvsmid=06129E3F71AB19D387DC06129E3F71AB19D387DC&FORM=VDQVAP
https://www.childnet.com/resources/online-safety-activities-you-can-do-from-home


Aplicaciones útiles para estimular la salud mental

Headspace: ofrece una AMPLIA variedad de ejercicios para meditar,

ayudar a dormir y moverse que los ayuda, sin importar cómo se

sientan. Los ayuda a reducir la ansiedad y el estrés y a mejorar la

atención y el estar alerta. El contenido es gratuito.

Calm: incluye meditaciones gratuitas para el estrés, dormir Y tiene

meditaciones para los niños.

Breathe2Relax: es gratuito, diseñado por el National Center for

Telehealth and Technology para enseñar técnicas para respirar para

controlar con el estrés.

Happify: ofrece actividades y juegos basados en la ciencias con la

intención de reducir el estrés, desarrollar la resistencia y superar los

pensamientos negativos.

MoodPath: compañero personalizado para la salud mental, que

«aprende» de sus respuestas y genera percepción y ofrece los recursos

más relevantes para su salud emocional.

MoodTools: una aplicación de autoayuda orientada a la depresión.

Ofrece psicoeducación sobre los factores de riesgo, un diario para los

pensamientos, un plan de seguridad contra el suicidio y videos.

PTSD Coach: una aplicación de autoayuda del National Center for PTSD

que ofrecer educación, evalúa el PTSD y ofrece consejos fáciles de

entender para control síntomas comunes de PTSD y ofrece recursos

adicionales para el tratamiento.

Quit That!: aplicación gratuita que ayuda a los usuarios a vencer sus

hábitos o adicciones. Es una herramienta de recuperación pata

mantener un control y supervisar su progreso.

Medisafe: una aplicación para recordarles los medicamentos.

Shine: una aplicación para el cuido de sí mismos que se basa en

estrategias de investigación para ayudarlos a reducir el estrés,

estimular la autocompasión, ayudarlos con la concentración y combatir

el agotamiento.

https://www.headspace.com/
https://adaa.org/node/2560
https://adaa.org/node/2560
https://adaa.org/node/2560
https://adaa.org/node/2560
https://www.happify.com/
https://www.happify.com/
https://mymoodpath.com/en/
https://mymoodpath.com/en/
https://www.moodtools.org/
https://adaa.org/node/2555
https://adaa.org/node/2555
https://apps.apple.com/us/app/quit-that-habit-tracker/id909400800
https://apps.apple.com/us/app/quit-that-habit-tracker/id909400800
https://www.medisafe.com/
https://www.medisafe.com/
https://join.shinetext.com/


Líneas directas para crisis y recursos
Si ustedes, o alguien que conocen, tienen dificultades, NO están solos. Comuníquense

con uno de los siguientes números. Acuérdense, no necesitan tener una «crisis» para

mandar un mensaje de texto o llamar a una línea directa. Las líneas directas están

abiertas para hablar con cualquiera que pueda necesitar apoyo extra.

❏Teen Lifeline: llamen las 24/7 o envíen un texto (602-248 8336) *también

disponibles para los padres u otros adultos que necesitan recursos para sus

hijos.

❏Crisis Text Line: manden el texto «Home» al 741741 para conectarse con una

consejero para crisis.

❏LGBT National Hotline: llamen al 888-843-4564.

❏National Suicide Prevention Hotline: llamen al 1-800-273-8255.

❏National Domestic Violence Hotline: llamen al 1-800-799-7233

o manden un texto «LOVEIS» al 22522.

❏Empact 24 Hour Crisis Line: llamen al (1-800-273-8255).

❏Scottsdale Police Crisis Team: llamen al (480-312-5055).

❏The Disaster Distress Helpline: llamen al (1-800-985-5990) o manden el texto

«TalkWithUs» al 66746 para conectarse con consejero capacitado en crisis.

❏Arizona Food Bank Network: busquen un banco de comida cercano en caso

de emergencias para ustedes o alguien que conozcan que esté pasando

hambruna www.azfoodbanks.org.

❏Crisis Response Network: llamen al 602-222-9444 o al 1-800-631-1314)

❏Catholic Charities: 602-749-4405 ofrece servicios de orientación a larga

distancia con base en una escala deslizable.

❏SAMHSA’S Treatment Referral Information: llamen al 1-800-662-HELP.

❏Covid Crisis Rental Assistance: los hogares del condado Maricopa que pasan

por dificultades financieras, debido a la pandemia del COVID-19, pudiesen ser

elegibles para «COVID Crisis Rental Assistance» (CCRA).

❏Vista Del Camino: (Banco de comida de la ciudad de Scottsdale): llamen al

480-312-2323.

❏UMOM: https://umom.org/find-help/

❏Family Housing Hub: llamen al 602-595-8700.

❏Youth Resource Center: (para personas entre las edades de18 a 24 años):

llamen al 480-868-7527.

https://www.crisistextline.org/
https://www.glbthotline.org/national-hotline.html
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.thehotline.org/
https://www.thehotline.org/
http://lafrontera-empact.org/crisis-lines/
https://www.scottsdaleaz.gov/human-services/advocacy-center
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
http://www.azfoodbanks.org/
https://www.crisisnetwork.org/
https://www.catholiccharitiesaz.org/all-locations/counseling
http://findtreatment.gov/
http://findtreatment.gov/
https://www.maricopa.gov/5583/COVID-Crisis-Rental-Assistance
https://www.scottsdaleaz.gov/human-services/vista-del-camino/food-bank
https://umom.org/find-help/





