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Estimados padres y cuidadores: 
 
En el aula de su hijo, están utilizando lecciones de Common Sense Education. Common Sense 

ayuda a los niños y adolescentes a aprender los hábitos y las habilidades que necesitan para usar la 
tecnología de manera segura y responsable en la escuela, en el hogar y en otros lugares.  
 

QUÉ ES LA CIUDADANÍA DIGITAL 
Hoy en día, puede que los adolescentes parezcan expertos en el uso de la tecnología, pero el mundo 
digital requiere de todo tipo de habilidades y hábitos que los niños no aprenden solo por usar 
internet y los medios de comunicación. La ciudadanía digital los ayuda a aprender estas habilidades.  
 

Las lecciones de Common Sense permiten que los alumnos de la escuela secundaria reflexionen 
sobre el uso de la tecnología y analicen cómo los medios de comunicación están diseñados para 
atraer toda su atención. También aprenderán sobre las expresiones de odio en Internet, cómo el 
contenido que publican en línea afecta su futuro y diferentes formas de detectar engaños e 
información falsa. 
 

QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS 
Common Sense Education brinda recursos para apoyar el aprendizaje de sus hijos adolescentes. A 
medida que vayamos enseñando estas lecciones en el aula, enviaremos hojas con consejos y 

actividades para que su hijo adolescente las comparta con ustedes. Si desean obtener más 
información, visiten el sitio web de Common Sense en www.commonsensemedia.org/latino. 
 
Si tienen alguna pregunta, comuníquense con nosotros. Trabajando junto con 
Common Sense Education, podemos formar a los niños de hoy para que desarrollen el 
pensamiento crítico y usen la tecnología de forma positiva, creativa y eficiente. 
 
Atentamente, 
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