C O N N ECT I N G FA M I LI ES

Descripción general
del programa
En Common Sense, nuestro objetivo es ayudar a las familias a criar niños y adolescentes que piensen con
espíritu crítico, participen de forma responsable y se comporten éticamente en su vida en línea.
Nuestros materiales de Connecting Families están diseñados para ayudarlos a ustedes, los adultos (por ej., los
coordinadores de PTSA (Asociación de padres, maestros y alumnos) que están interesados en presentar
eventos continuos y locales en las escuelas. Desde los mensajes de texto, los medios sociales, hasta los
juegos en línea, Connecting Families fomenta y apoya conversaciones valiosas y pertinentes en las
comunidades acerca de las "vidas digitales" de niños y adolescentes a lo largo de todo el año escolar.
El programa comienza con un Panel de adolescentes, donde las opiniones y las experiencias de los
adolescentes en su comunidad pasan a ser el centro de la conversación. Contamos con guías paso a paso
que ofrecen la información detallada que necesita, desde cómo seleccionar a los adolescentes, hasta cómo
conducir una sesión de preguntas y respuestas en un evento. También hemos preparado una lista de
preguntas con las mejores preguntas para hacer al panel según lo hemos comprobado en la práctica, para
que usted se asegure de lograr un debate animado.
El programa continúa a lo largo del año escolar con una serie de Casos para conversar. Los casos están
escritos para ayudar a que los pequeños grupos de debate de padres mantengan conversaciones genuinas y
útiles. En cada caso, los padres profundizan sobre algún tema difícil, como el "sexting", la intimidación por Internet y
el drama digital, huellas digitales, vigilancia y privacidad, compartir y revelar, multifunción y distracción, y los medios
sociales y la imagen corporal. Si nunca antes coordinó un debate, no se preocupe; con nuestras actividades
favoritas para romper el hielo, nuestros consejos para manejar conversaciones grupales y las instrucciones paso
a paso para hacer del evento un gran éxito, usted contará con todas las herramientas que necesita.
Además, tenemos una serie de Herramientas para la familia con recursos adicionales para apoyar aun
más la conexión entre el hogar y la familia. Estas herramientas comprenden recursos para ayudar a los padres
a mantener las conversaciones en la casa con sus hijos. Entre las herramientas, encontrará:
• Un Glosario digital , repleto de explicaciones sobre las diversas plataformas y el vocabulario que
los niños y adolescentes usan cuando hablan de las diferentes aplicaciones y comportamientos
• Consejos para familias, con los mejores consejos sobre cómo enfrentar diferentes desafíos
• Dilemas digitales, para que los padres inicien conversaciones genuinas en la casa con sus hijos
acerca de situaciones complicadas de la vida real
• Acuerdos familiares sobre el uso de los medios , para ayudar a las familias a fijar sus propias
expectativas sobre el uso de los medios en el hogar
• ¡Y mucho más!
Lo mejor de todo es que nuestros recursos le permiten llevar estas importantes conversaciones a su escuela,
pero sin la presión de tener que ser un experto en la materia. Nosotros hemos hecho la investigación, el trabajo
de preparación y las pruebas en campo; y le ofrecemos a usted nuestros mejores consejos y contenidos.
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