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11 de agosto de 2021 

 

Estimados Padres/Tutores de Copper Canyon: 

 

Una de las funciones principales de nuestra escuela y distrito es mantener seguros a nuestros estudiantes. Es por eso que 

estamos alertando a los padres de una amenaza de Internet que puede haber sido recibida por varios estudiantes en la 

escuela hoy. Sin embargo, queremos aprovechar esta oportunidad para recordarles a los padres lo importante que es 

mantener la seguridad de sus estudiantes cuando se trata de plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 

Debido al mensaje de las redes sociales visto hoy, recomendamos a los padres que conozcan y estén al tanto del 

comportamiento de sus estudiantes en las redes sociales y con quién están interactuando. Los siguientes consejos de 

seguridad son importantes para que los revise con su hijo(a) en lo que respecta a sus interacciones en línea. 

 
 Mantenga limitada la información personal del estudiante en línea y mantenga su configuración de 

privacidad y asegúrese de que esté activada 

 Practique la navegación segura y tenga cuidado con los sitios web que visita 

 Tenga cuidado con lo que descarga. Muchas descargas incluyen software espía o malware que 

podría dañar su computadora y la privacidad de su estudiante. 

 Tenga cuidado con lo que publica. Publicar información personal o mensajes inapropiados puede 

poner a los niños en riesgo tanto con extraños como con amigos. El hecho de que se elimine una foto 

o un mensaje no significa que no se pueda "capturar en la pantalla" y guardar. 

 Nunca envíe información personal o privada en línea. Hay muchos perfiles falsos de personas que no 

son quienes dicen ser. Sea consciente de esto. 

 Si ve una amenaza publicada en línea, "Informe, no vuelva a publicar". Compartir una amenaza 

podría causarle problemas a su estudiante y permite que el mensaje se vuelva viral y llegue a más 

personas. 

 No incluya información personal, como su apellido o fecha de nacimiento, al crear su nombre de 

usuario. 

 Nunca acepte encontrarse con un amigo en línea que acaba de conocer. Desafortunadamente, a veces 

las personas fingen ser quienes no son. 

 
En caso de que usted o su estudiante quieran reportar algún incidente que requiera atención policial, puede llamar al 

623-693-0575 o enviar un correo electrónico a cchssilentwitness@tuhsd.org.  

 

Trabajando juntos, nosotros en Copper Canyon, en colaboración con nuestros padres aztecas, podemos asegurarnos de 

mantener a los estudiantes seguros en línea en todo momento. Gracias. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Alfred Oxford 

Director 

Copper Canyon High School
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