
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tech Talk: Seguridad en Internet 
Distrito Escolar de Mukilteo 

https://www.mukilteoschools.org/Page/12453 
 



Tech Talk - Seguridad en Internet 
Ser Increible en el Internet 
Google presenta la ciudadanía digital en esta 
tierra interactiva, enseñando a los niños a ser 
ciudadanos digitales responsables y reflexivos. 
https://beinternetawesome.withgoogle.com 

 

Poder Parental Para Proteger 
Hay muchas herramientas excelentes de control 
parental en los dispositivos. Busque estas frases 
en su dispositivos dispositivo: de control 
parental, teléfonos inteligentes con control 
parental. https://www.tomsguide.com/us/best-parental-control-
apps,review-2258.html 

 

Estar más informado 
Hay muchos recursos excelentes, pero al igual 
que sus hijos, necesita saber lo que está leyendo. 
Aquí hay una lista de algunos de los recursos 
sugeridos. 
https://www.commonsensemedia.org/ 
http://www.connectsafely.org/ 
https://smartsocial.com/ 

 

La Oficina de Tecnología 
Educativa 
Este recurso ayuda a explicar qué leyes están 
protegiendo la privacidad en línea de los niños. 
¿Qué es FERPA, COPPA y CIPA? ¿Por qué es 13 
años el número mágico? 
 https://tech.ed.gov/privacy/ 
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Manténganse en Control 
Muchos dispositivos y proveedores de servicios de Internet tienen 
controles parentales disponibles. Aprendé a usarlos de manera 
efectiva, manténga el control y ayude a hijo a navegar por Internet. 

 

Control Parental de Frontier’s (Inglés) 
https://frontier.com/helpcenter/categories/fronti
er-secure/multi-device-security/configure-
parental-controls 

 

Xfinity’s xFi (Inglés) 
https://www.xfinity.com/support/articles/set-up-
parental-controls-with-comcast-networking 

 

Apple’s Family Sharing (Inglés)  
https://www.apple.com/family-sharing/ 

 

Google Familia (Inglés) 
https://families.google.com/familylink/ 

Manténganse al Tanto de los Temas 
Tecnológicos 
Common Sense Media es un gran recurso para mantenerse informado. 
Asegúrate de visitar https://www.commonsensemedia.org/. 
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Office 365 and Google Drive 
Cada estudiante tiene acceso a Office 365 y Google G Suite. Esto brinda 
acceso gratuito a muchos programas y aplicaciones importantes, 
incluso brindando acceso completo para descargas desde 
computadoras domésticas. 
 

Office 365  
Son las aplicaciones que conoces y amas: Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive. 
Todo lo que necesitas para el hogar, la escuela y 
el trabajo.  https://www.office.com/.  Cuando inicie sesión en su 
hogar, puede instalar la última versión de Microsoft Office en la 
computadora. El acceso a iOS, Android y otras aplicaciones también se 
incluyen en el inicio de sesión de sus estudiantes. 

 

Google – G Suite 
Almacena cualquier archivo. Drive inicia con 15 
GB de almacenamiento gratuito en línea de 
Google, para que puedas mantener historias, 
diseños, dibujos, y cualquier otra cosa. 
https://www.google.com/intl/en/drive/ 

 

Google Translator 
El servicio gratuito de Google traduce 
instantáneamente palabras, frases y páginas 
web entre el inglés y más de 100 idiomas 
diferentes. 

https://www.office.com/
https://www.google.com/intl/en/drive/

