Estimado
El mundo digital en el que están aprendiendo y creciendo nuestros niños es increíblemente emocionante. A través de
la tecnología, los niños tienen acceso a nuevas herramientas, a un impresionante abanico de recursos y a
oportunidades estimulantes para participar en formas novedosas.
Al mismo tiempo, ser padres de niños que están inmersos en tantas y tan diferentes tecnologías y aplicaciones puede
ser una tarea abrumadora. Sé que nuestra escuela ya está trabajando para asegurarse de que nuestros estudiantes
desarrollan las habilidades que van a necesitar en este siglo XXI. Les escribo para comunicarles mi interés y
entusiasmo por animar a los padres a participar en la conversación sobre las vidas digitales de sus hijos. Creo que el
esfuerzo conjunto entre padres y maestros es una valiosa forma de apoyar íntegramente a estudiantes y familias de
nuestra comunidad.
Les sugiero que echen un vistazo a nuestro nuevo programa gratuito de Common Sense Education. Common Sense es
una organización nacional sin fines de lucro, reconocida y no afiliada a ningún partido político. Es un recurso confiable
y de primera línea tanto para escuelas como para familias.
Su nuevo programa, Connecting Families, es gratis e incluye una variedad de recursos diseñados para ayudar a las
escuelas a involucrar a las familias en los importantes desafíos y elecciones que enfrentan los niños en sus actividades
en línea. Entre estos recursos, encontrarán varias guías para distintos tipos de eventos comunitarios, así como
contenido evaluado en el campo de trabajo para usar en dichos eventos.
El programa proporciona a las escuelas un medio directo para responder a las necesidades que tienen los padres de
recursos de alta calidad relativos a las vidas digitales de sus hijos. También ofrece una oportunidad para reunir a
padres y cuidadores de niños en la escuela y fortalecer la conexión escuela-hogar. De esta manera, el programa
amplificará y potenciará los esfuerzos que ya se están llevando a cabo en nuestra escuela.
Un aspecto del programa es una serie de debates entre padres con “Casos para conversar” sobre temas polémicos,
como por ejemplo:
• imagen corporal

• huella digital

• distracción, multifunción y manejo del tiempo

• intimidación o bullying
por Internet

• privacidad

• sexting

Cada uno incluye un caso de estudio para que el grupo lo analice conjuntamente, una serie de preguntas para la
discusión y recursos para llevar a casa.
El contenido promueve la comunicación y fortalece el papel de los padres a la hora de guiar a sus hijos para participar
de manera segura, responsable y respetuosa en el mundo digital.
Creo que Connecting Families es un programa muy valioso para nuestra comunidad, y me interesa ponerlo en marcha
en nuestra escuela. Me gustaría contar con su apoyo y sus ideas sobre cómo podríamos realizarlo. En cuanto a los
próximos pasos, yo puedo trabajar con algún integrante del equipo de docentes o de administración para coordinar
nuestro primer evento del debate. Le agradezco que considere esta idea, y espero hablar con usted pronto.
Atentamente,

ESCRIBA SU NOMBRE AQUÍ
Si desea obtener más información acerca de las herramientas y recursos de Common Sense Education,
visite www.commonsensemedia.org/educators.

