Estimados padres y cuidadores de niños:
En el aula de su niño, están utilizando lecciones del Currículum de Ciudadanía Digital de Common Sense para Niveles
K–12 (Common Sense Education’s K–12 Digital Citizenship Curriculum), diseñado para educar y guiar a los más
jóvenes a aprovechar todo el poder del Internet y las herramientas digitales, para así poder convertirse en ciudadanos
digitales seguros, responsables y respetuosos.
QUÉ ES LA CIUDADANÍA DIGITAL

Los medios y la tecnología digitales están evolucionando a gran velocidad, y aunque traen consigo increíbles
oportunidades para nuestros niños, también presentan riesgos reales. En su aspecto positivo, los jóvenes están usando
Internet y las tecnologías móviles para crear, conectarse, explorar y aprender en formas que nunca antes pudimos
imaginar. Los desafíos que surgen de comportamientos nocivos —desde la intimidación por Internet hasta las trampas por
vía digital— están saliendo a la superficie en escuelas y hogares de todo el país. Los jóvenes enfrentan desafíos éticos a
diario sin una hoja de ruta que los guíe.
QUÉ ENSEÑA COMMON SENSE EDUCATION

El mensaje principal del programa se centra en la capacitación y la habilitación: estas poderosas herramientas
digitales, que permiten crear y comunicarse, traen consigo una gran responsabilidad. El programa se centra en 8
categorías principales basadas en la investigación sobre ética digital del Dr. Howard Gardner y del Proyecto GoodPlay
de la Facultad de Educación de Harvard.
QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS

Common Sense Education desarrolla un enfoque de “comunidad integral” con respecto a la ciudadanía digital,
facilitando a los padres los recursos que necesitan para apoyar el aprendizaje de sus hijos. A medida que vayamos
enseñando estas lecciones en el aula, enviaremos a los padres hojas con consejos, videos y, ocasionalmente, hojas de
trabajo con actividades para realizar junto con sus niños. Si desea obtener más recursos para padres, visite el sitio web de
Common Sense en www.commonsense.org.
Si tiene alguna consulta, comuníquese con nosotros. Criar y educar jóvenes en el entorno actual de medios digitales,
que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es uno de los desafíos más excitantes y abrumadores que
enfrentan padres y escuelas hoy en día. Trabajando mano a mano con Common Sense Education, podemos educar a
una generación de niños que se convertirán en ciudadanos digitales inteligentes, responsables y respetuosos.
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.

