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Estimados padres y tutores:
Es importante para nosotros como padres y educadores a mantenerse informado posible en
cuanto a los medios de comunicación social adolescentes salidas utilizar. En este espíritu,
abajo hay una lista de las aplicaciones sociales relativamente nuevo, muchas de las cuales
son anónimas, no requieren nombres de usuario y son potencialmente peligrosos:

After school
Una red social anónima que es high School específico. Los usuarios identifican a su escuela,
pero no ellos mismos
Ask.fm (edad 13 +)
Registro anónimo de las respuestas a preguntas no frecuentes, ningún control sobre los
comentarios negativos, acoso etcetera.
Burnbook (edad 18+, 17 with parental permission)
No necesita registrarse, y no creas un nombre de usuario. Como resultado, Burnbook da a los
niños la capacidad de elegir un nombre y abrir opinión anónima de la comunidad, llevando a
posible ciberbullying
Cuddlr
Destinado a usuarios adultos permite conectarte con otros en sus próximas edades
(incluyendo extranjeros) que quieren un abrazo
Facebook (13+)
Conectar con amigos, familiares y otras personas que conoces. Compartir fotos y videos,
enviar mensajes y reciba actualizaciones
Finsta (13 +)
Un Finsta es una cuenta "falsa", generalmente en Instagram, que se encuentra en privada,
con sólo un puñado de gente que se permite el acceso a los materiales.
Kik (edad 17+)
Mensajería instantánea de la aplicación, libre al usar Wi-Fi, donde cualquier persona puede
comunicarse con un usuario y no hay ningún proceso de aprobación
Omegle (necesita padres autorización menores de 18 años, no para los usuarios
menores de 13 años)
Escriba una palabra y luego se puede texto o utilizar una webcam para "hablar" con otros
usuarios. Citado con frecuencia por contenido sexual.

Whisper (edad no específica)
Una aplicación confesional anónima que le permite superponer texto sobre una fotografía. Utiliza para difundir chismes
Vine (edad 17+)
Los usuarios pueden grabar y colgar videos de seis segundos que lazo o pueden ver otros
videos
Snapchat (recomendado para mayores de 12 años)
Permite a los usuarios capturar videos y fotos que se borran después de unos segundos
Instagram (edad 13+)
Compartir fotos, compartir videos y social servicio de red que permite a sus usuarios a tomar
fotos y vídeos y compartirlos en una variedad de plata-formas de redes sociales
Strangermeetup.com (edad no específica)
Hablar con desconocidos al azar en chats privados.
Tinder (edad 13 +)
Es una aplicación móvil de búsqueda social basada en la ubicación que facilita la comunicación entre los usuarios interesados mutuamente, lo que permite empareja los usuarios para
hablar.
Tumblr (edad 13+)
Permite a los usuarios publicar textos, imágenes, videos, link, citas y audio a su tumblelog, un
blog de forma corta
Twitter (edad 13 +)
Noticias en línea y servicio de red social donde los usuarios publicaran e interactúan con los
mensajes, "tweets" limitados a 140 caracteres. Los usuarios registrados pueden publicar
tweets, pero sólo aquellos que son pueden leerlos.
Yik Yak (no destinado a cualquier persona menores de 17 años)
Usuarios ver mensajes anónimos de otros en el mismo radio de 1 1/2 milla

Con nuestra participación colectiva y la supervisión del uso de tecnología, podemos trabajar
para garantizar a nuestros estudiantes y los niños son seguros ejercen discreción apropiada
durante el uso de los medios de comunicación social.
Atentamente,
Tim Hogan
Principal

