APLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES
ESTÁ SUCEDIENDO LO QUE LOS PADRES DEBEN DE SABER.
ENTÉRESE DE LO QUE

Los sitios malos, aplicaciones, y dispositivos:
Ask.fm

After School
Esta aplicación popular de
bullying cibernética es usada
para hacer preguntas vergonzosas y dolorosas a los niños.
Muchas veces pidiendo que
cometan bromas de mal gusto
o crímenes.

Tik Tok (antes conocido por Musical.ly)

The Calculator %

Hot or Not
Son siglas en ingzlés que significa
“Para ser honesto” esta aplicación
anima a los niños a que suban
encuestas diseñadas a perjudicar
a los demás estudiantes; estas
famosas encuestas son para
calificar y desacreditar a la
persona y frecuentemente se usan
en las aplicaciones de bullying
cibernético.

Esta aplicación permite grupos de
conversaciones a través de video donde
hasta 8 personas pueden participar sin
supervisión; son extremadamente
populares entre los depredadores,
quienes están constantemente espiando a gente joven en estos sitios.

Esta aplicación crea un foro para
conversar para cada
escuela,donde los estudiantes
pueden participar anónimamente
en múltiples maneras de bullying
cibernético; los mensajes muchas
veces se refieren a la pornografia,
alcohol, y el uso de drogas.

Esta aplicación se diseñó
originalmente para permitir a los
niños a que hicieran sus propios
videos de música (muy popular
con los niños de primaria). Se
utiliza para subir videos grabados de comentarios groseros de
otros estudiantes.

TBH

Houseparty

Wishbone
Hay docenas de estas aplicaciones
muy populares diseñadas para
esconder fotos y videos en los
teléfonos de los jóvenes, los
pueden esconder detrás de los
símbolos de las aplicaciones;
también se puede esconder la
historia de búsquedas por
internet.
Una aplicación para “calificar y
desacreditar.” Su objetivo es
generar encuestas dirigidas para
ciertos jóvenes muchas veces
usando lenguaje insultante; hacen
preguntas tal como “Quién es el
niño mas feo de la escuela?

Esta aplicación permite a los
usuarios a comparar a niños
entre ellos mismos y calificarlos
en una escala.

KIK Messenger
Todos los que utilizan esta aplicación
diseñada para compartir fotos pueden
conversar con otras personas mandar
fotos y hablar privadamente sin que los
padres vean; muy popular para propósitos de sextear (enviar fotos desnudos o
semidesnudos electrónicamente).

The Friendly City of El Monte

APLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES
ESTÁ SUCEDIENDO LO QUE LOS PADRES DEBEN DE SABER.
ENTÉRESE DE LO QUE

Los Sitios Buenos, Aplicaciones y Dispositivos.
The Circle: Smart Family Controls Device
Este dispositivo conecta a su
familia al wifi y permite que los
padres manejen el contenido
de acuerdo a la edad apropiada
para todos en casa. Además
con esta aplicación pueden
controlar el tiempo en el cual
utilizan estos dispositivos.

Face Up - Let’s Help
Esta aplicación permite que los
estudiantes se unan con un
adulto en el cual ellos confíen en
la la escuela. Permite que
reporten rápidamente y anónimamente cualquier comportamiento criminal.

Life 360

Footprint Friday

Bark

www.crisischat.org
Un sitio nacional de prevención
del suicidio que ofrece apoyo
emocional, intervención en crisis
y servicios de prevención de
suicidio se especializa en ayudar a
adolescentes que tienen una gran
variedad de problemas emocionales.

www.mymobilewatchdog.com
Esta aplicación permite que los
padres puedan rastrear a los
miembros de la familia; permite
“geoperimetraje” a que los alerte
cuando un niño esté cruzando
límites predeterminados; además
promueve el buen manejo en los
jóvenes al reportar periódicamente reportes de manejo.

Esta aplicación está diseñada para
monitorear los textos y mensajes que
escriben sus hijos, y para detectar
palabras asociadas con el bullying,
sextear, o para detectar señales de
depresión o de suicidio. Si estas
palabras son detectadas los padres
reciben un texto de advertencia en su
teléfono.

Un programa en el cual pueden
unirse los padres en smart
social.com; manda correo
electrónico a los padres alertando
las diferentes maneras en las
cuales aparece su hijo en las redes
sociales de un semana a otra.

Un sitio en el cual los padres
pueden monitorear cada texto,
foto y correo electronico que
envie y reciba su hijo/a; los padres
tienen acceso a bloquear ciertos
sitios y pueden geolocalizar la
location física de sus hijos.

Smartsocial.com
Un sitio que provee un sin fin
de información a los padres
acerca de las redes sociales:
cómo los niños le dan un buen
o mal uso a las aplicaciones
buenas o peligrosas para ninos.

Parental Control & Kid Tracker
Una aplicación que permite que los
padres manejan y mantengan control
sobre las aplicaciones de las cuales
tienen acceso sus hijos.

The Friendly City of El Monte

