Acuerdo de Common Sense Media para padres
y niños de jardín de infantes a 5° grado
Me cuidaré.

Pensaré primero.

P

Sólo mis padres conocerán mi contraseña y no la
compartiré con nadie más.

P

P

No divulgaré mi información personal, como mi fecha
de cumpleaños, apellido, dirección, escuela, fotografía
o número de teléfono.

Tomaré decisiones inteligentes sobre lo que veo, sobre
los juegos que uso y sobre lo que envío, y preguntaré a
mis padres si no estoy seguro de lo que es adecuado.

P

Si mi familia tiene reglas sobre las calificaciones, las
respetaré.

P

Acepto no cargar ni descargar fotografías o videos,
ni tampoco completar encuestas sin permiso de
mis padres.

Películas

P

No me encontraré con nadie en persona que haya
conocido por Internet, sin el permiso de mis padres.

Sitios web

P

Le contaré a mis padres o a un adulto de confianza si
sucede algo en Internet que me haga sentir molesto,
triste o inseguro.

Televisión
Videojuegos
Música

P

Sé que no todo lo que leo, escucho o veo en Internet
es verdad.

Seré un buen ciudadano digital.

Mantendré un equilibrio positivo.

P

No intimidaré a nadie en Internet ni con mi teléfono
celular al enviar fotos, compartir videos, divulgar
chismes, establecer perfiles falsos o decir cosas crueles
sobre las personas.

P

Ayudaré a mis padres a definir límites de tiempo
sensatos y los cumpliré.

P

P

Reconoceré que mi seguridad es más importante que
cualquier otra cosa para ellos.

Acepto no utilizar la tecnología para hacer trampa en
juegos o en la escuela.

P

P

Continuaré disfrutando de las demás cosas y personas
en mi vida.

Acepto contarle a mis padres si veo algo que no
es adecuado.

Firmado por mí

A cambio, mis padres aceptan:

P

Reconocer que los medios son una parte importante de
mi vida, aunque no siempre entiendan por qué.

P

Antes de decir “no”, aceptan hablar conmigo acerca de
qué les preocupa y por qué.

P

Hablar sobre mis intereses y ayudarme a encontrar
cosas que sean adecuadas y divertidas.

Firmado por mis padres
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