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“Our Orange and Blue 

starts with an Extraordinary You” 

Estimados Padres y Guardianes:  

 

Para nosotros como padres y educadores es importante mantenernos informados sobre los sitios 

de redes sociales que nuestros jóvenes usan. El potencial de peligro existe cuando las 

aplicaciones son accedidas para cometer malicia, acoso (agresión) y/o intimidación hacia otros.  

Con ese fin, muchas de las aplicaciones sociales que mencionamos debajo son anónimas – no 

requieren nombre de usuarios y por eso son potencialmente peligrosas. 

Para garantizar la seguridad y responsabilidad social de su hijo, es de máxima importancia que 

usted tome un papel activo en supervisar la actividad de su hijo al usar las redes sociales. Por 

favor tome en cuenta, esta no es una lista completa de todas las aplicaciones de redes sociales 

disponibles.  

 

After school: Una red social anónima que es específicamente para los de escuela secundaria. 

Los usuarios identifican su escuela pero no a ellos mismos.  

 

Ask.fm (edad 13 +): Publicación anónima de respuestas a preguntas que se hacen – no se 

controla los comentarios negativos, acoso, etc.  

 

Burnbook (edad 18+, 17 con permiso de los padres): No necesita iniciar sesión, y no tiene que 

crear un nombre de usuario. Como resultado, Burnbook les da a los niños la habilidad de 

escoger un nombre y acceder los juicios anónimos de la comunidad, con la posibilidad de acoso 

cibernético.   

 

Cuddlr: Diseñado para adultos – permite a los usuarios conectarse con otros en su vecindad 

(incluyendo extraños) que quieren un abrazo.  

 

Facebook (13+): Conéctese con amigos, familiares y otras personas que usted conozca. 

Comparta fotos y videos, envié mensajes y reciba actualizaciones.  

 

Finsta (edad 13): Una Finsta es una cuenta “falsa”, por lo general en Instagram, que se 

establece en privado, con solo un puñado de personas que tienen permiso para acceder esos 

materiales.  

 

Instagram (edad 13): Compartir fotos, videos y servicios de redes sociales, los cuales permiten 

a sus usuarios tomar fotos, videos y compartirlos en una variedad de plataformas de redes 

sociales.  

 

 Kik (edad 17+): Aplicación para mensajes instantáneos, gratis cuando se usa el Wi-Fi, donde 

cualquiera puede contactar a un usuario y sin ningún proceso de autorización. 

 



 

 

 

Omegle (menores de 18 necesitan permiso de los padres, no diseñado para menores de 13): 

Usted escribe una palabra clave y después puede enviar mensajes o hablar con otros usuarios 

mediante el uso de una cámara web. Citado frecuentemente por contenido sexual.  

 

Pssst! Anónimos: Puede compartir libre y abiertamente o/y privadamente mensajes, o enviar 

textos a personas sin compartir su identidad. Cualquier cosa que usted publique a la comunidad 

desaparece después de 48 horas, similar a Snapchat 

 

Sarahah: Puede compartir anónimamente pensamientos y opiniones 

 

Snapchat (recomendado para edad 12+): Permite a los usuarios tomar videos y fotos que se 

borran después de pocos segundos. 

 

Strangermeetup.com (edad no especificada): converse al azar con desconocidos en salas de 

charla privada   

 

Tinder (edad 13 +): Aplicación móvil para búsqueda social por localidad; que facilita la 

comunicación entre usuarios mutuamente interesados, permitiendo la conversación entre los 

usuarios que han sido emparejados.  

 

Tumblr (edad 13+): Permite a los usuarios publicar textos, imagines, videos, enlaces web, citas 

y audio en su sesión inicial tumbler – un tipo de “blog” abreviado.  

 

Twitter (edad 13 +): Noticias y servicios de redes sociales en línea donde los usuarios pueden 

publicar e interactuar mediante mensajes “tweets”, con restricción de un máximo de 140 

caracteres.  Usuarios ya registrados pueden publicar tweets, pero esos que no se han registrado 

solo pueden leerlos.   

 

Whisper: La aplicación le permite escoger muchas de sus fotos y añadirle por encima 

comentarios o mensajes de confesión anónimos. Puede enviar mensajes privados, mientras 

mantiene secreta su identidad y la de otro. 

 

 

Nuestra misión colectiva es mantener un ambiente seguro y acogedor para todos nuestros 

estudiantes. Por favor no dude contactar un administrador o consejero si su hijo experimenta 

alguna forma de acoso, agresión o intimidación.   

 

 

Atentamente, 

 

 

Christopher Gitz, Ed. D. 

Principal 
 

 

 


