
 

 

 

 

 

 Spend time online with your child. If you don't have a computer at home, ask your 
librarian if the library has computers that you and your child may use. Learn along with your 
child. If you're not familiar with computers or with the Internet, ask the librarian if and when 
someone is available at the library to help you and your child learn together to use them. If 
your child knows about computers, let her teach you. Ask her to explain what she is doing 
and why. Ask her to show you her favorite Web sites and to tell you what she likes about 

them. This will help her build self-confidence and pride in her abilities. 

 Help your child to locate appropriate Internet Web sites. At the same time, make sure 
that she understands what you think are appropriate Web sites for her to visit. Point her in 

the direction of sites that can help her with homework or that relate to her interests. 

 Pay attention to any games she might download or copy from the Internet. Some 
games are violent or contain sexual or other content that is inappropriate for children. 
Resources such as Common Sense Media (also available in Spanish) can help you to 

make good Web site choices and give you more information about Internet use. 

 You might consider using "filters" to block your child from accessing sites that may 
be inappropriate. These filters include software programs that you can install on your 
computer. In addition, many Internet service providers offer filters (often for free) that restrict 
the sites that children can visit. Of course, these filters are not always completely effective-
and children can find ways around them. The best safeguard is your supervision and 

involvement. 

 Monitor the amount of time that your child spends online. Internet surfing can be just 
as time consuming as watching TV. Don't let it take over your child's life. Have her place a 
clock near the computer and keep track of how much time she is spending online. 
Remember, many commercial online services charge for the amount of time the service is 

used. These charges can mount up quickly! 

 Teach your child rules for using the Internet safely. Let her know that she 

should never do the following:  

 tell anyone (including her friends)  her computer password 

 use bad language or send cruel, threatening or untrue e-mail messages 

 give out any personal information, including her name or the names of family 

members, home address, phone number, age, or school name 

 arrange to meet a stranger that she has "talked" with in an online "chat room." 
 
 

For more information, visit the following link: 

www.colorincolorado.org/article/help-your-child-learn-use-internet-properly-and-effectively 
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March 1 - 5: Dr. Seuss Week 

March 1: Cookie Dough 
 Fundraiser Ends 

March 2:  Dr. Seuss Birthday 

March 6:  Lucky Golf Scramble 

March 17:  St. Patrick’s Day 

Upcoming 
   Events 

2021 

 

Week!! 
 

March 1: Wear Green Day 

March 2: Wear a hat. 

March 3: Wear anything 
wacky. 

March 4: Dress as a tourist. 

March 5: Wear a shirt 
others can read. 

Internet Safety 

https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/latino


 

 

 

 

 

 Pase tiempo en línea con su hijo. Si no tiene una computadora en casa, pregúntele a su 
bibliotecario si la biblioteca tiene computadoras que usted y su hijo puedan usar. Aprenda junto con 
su hijo. Si usted no está familiarizado con las computadoras o con el Internet, pregunte al 
bibliotecario si y cuando alguien está disponible en la biblioteca para ayudarle a usted y a su hijo a 
aprender juntos para usarlos. Si su hijo sabe de computadoras, deje que le enseñe. Pídale que le 
explique qué está haciendo y por qué. Pídale que le muestre sus sitios web favoritos y que le diga 
qué le gusta de ellos. Esto la ayudará a desarrollar la confianza en sí misma y a sentirse orgulloso 

de sus habilidades. 

 Ayude a su hijo a localizar los sitios web de Internet adecuados. Al mismo tiempo, asegúrese 
de que él entienda lo que usted cree que son los sitios web apropiados para él para visitar. Indíquele 

los sitios que pueden ayudarle con la tarea o que se relacionen con sus intereses. 

 Preste atención a cualquier juego que pueda descargar o copiar del Internet. Algunos juegos 
son violentos o contienen contenido sexual u otro contenido que no es apropiado para niños. Los 
recursos como Common Sense Media (también disponible en español) le pueden ayudar a tomar 

buenas decisiones de sitio Web y le dará más información sobre el uso de Internet. 

 Puede considerar el uso de "filtros" para impedir que su hijo acceda a sitios que pueden ser 
inapropiados. Estos filtros incluyen programas de software que se pueden instalar en su 
computadora. Además, muchos proveedores de servicios de Internet ofrecen filtros (a menudo 
gratuitos) que restringen los sitios que los niños pueden visitar. Por supuesto, estos filtros no 
siempre son completamente efectivos y los niños pueden encontrar formas de evitarlos. La mejor 

protección es su supervisión y participación. 

 Controle la cantidad de tiempo que su hijo pasa en línea. Navegar por Internet puede consumir 
tanto tiempo como mirar televisión. No dejes que se apodere de la vida de tu hijo. Pídale que 
coloque un reloj cerca de la computadora y lleve un registro de cuánto tiempo pasa en línea. 
Recuerde, muchos servicios comerciales en línea cobran por la cantidad de tiempo que se utiliza el 

servicio. ¡Estos cargos pueden acumularse rápidamente! 

 Enséñele a su hijo las reglas para usar Internet de manera segura. Hágale saber que nunca 

debe hacer lo siguiente:  

 decirle a cualquiera (incluidos sus amigos) la contraseña de su computadora 

 usar malas palabras o enviar mensajes de correo electrónico crueles, amenazantes o falsos 

 dar cualquier información personal, incluyendo su nombre o los nombres de los miembros de 

la familia, domicilio, número de teléfono, edad o nombre de la escuela 

 haga arreglos para encontrarse con un extraño con el que ha "hablado" en una "sala de chat" 

en línea.” 

 

 

Para obtener más información, visite el siguiente enlace: 

www.colorincolorado.org/article/help-your-child-learn-use-internet-properly-and-effectively 
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1 al 5 de marzo: Semana de Dr. 
Seuss 

primero de marzo: Fin de la masa 
de galletas 
para recaudar 
fondos 

2 de marzo: Cumpleaños de Dr. 
Seuss 

6 de marzo: Lucky Golf Scramble 

17 de marzo:    Día de San Patricio  

Próximos 
   Eventos 

La seguridad del Internet 

 

 

 
 
 

primero de marzo: Vestirse de 

verde 

2 de marzo: Use un sombrero. 

3 de marzo: Ponerse algo 

loco. 

4 de marzo: Vestirse como un 

turista. 

5 de marzo : Use una camisa 
que otros puedan 
leer. 

2021 
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Semana  DE 


