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I. Overview 

NetSmartz® is an Internet safety resource from the National Center for Missing & Exploited 
Children (NCMEC) that uses the latest technology to create high-impact educational activities for 
even the most tech-savvy kids of any age group.  

Free local trainings enable educators to understand current trends and access more  free 
resources including interactive presentations, discussion guides, activity cards, online games and 
a lesson builder. All resources are age-specific and categorized by topic so that educators can 
utilize the resources most relevant to their classrooms. 

See below for a description of NetSmartz or visit the website to view resources at 
www.NetSmartz.org. On the next pages, you will find information on the Texas legal changes 
requiring schools to implement bullying programs as well as district-wide surveys after the 
program was implemented across El Paso ISD and Dallas ISD during the 2012-2013 school year. 
In addition to bullying, NetSmartz resources also cover protecting personal information online, 
the dangers of sending revealing photographs and how to avoid online predators. 

II. NetSmartz Description 

The goal of NetSmartz is to extend the safety awareness of children and empower them to make 
responsible decisions online and in real life. This is accomplished by:  

• enhancing the ability of children to recognize dangers on the Internet; 

• encouraging children to report victimization to a trusted adult; 

• supporting and enhancing community education efforts; 

• increasing communication between adults and children about online safety; and 

• enhancing the ability of children to understand that people they first “meet” on the 
Internet should never be considered their friend.  

Parents, guardians, educators, community leaders, and law enforcement can choose from 
resources including on- and offline activities, games, Internet safety pledges, news articles, and 
activity cards designed to supplement the NetSmartz online activities.  

NetSmartz has also created interactive presentations for elementary, middle and high school 
students as well as communities. NetSmartz content is available at no charge to the public at 
www.NetSmartz.org and www.NSteens.org. 

 
National Center for Missing & Exploited Children 

Texas Regional Office 
8668 Spicewood Springs Rd., Suite 200 

Austin, TX 78759 
(512)465-2156 

NCMEC_Texas@NCMEC.org 

http://www.netsmartz.org/
http://www.netsmartz.org/
http://www.nsteens.org/




UN PROGRAMA DEL
NATIONAL CENTER FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN     







Para obtener más recursos visite NetSmartz.org
Derechos de reproducción © 2010 National Center for Missing & Exploited Children. Todos los derechos reservados.

NetSmartz.org/TipSheets

Note: 
“This resource brought to you by” smallest font 
size is 8pt. plz use the text in proportion to 
walmart logo,  NCMEC logo, and other 
sponsored/co-brand logos.

Este recurso presentado a usted por

 
El hostigamiento cibernético es el uso de tecnologías de Internet para molestar, 
humillar y acosar a una persona. Pueden ser mensajes de texto ofensivos enviados a 
cualquier hora del día, o comentarios degradantes acerca de una persona publicados 
en un sitio web. El hostigamiento cibernético puede tener efectos devastadores en 
los niños, por eso infórmese acerca del tema y acerca de cómo ayudar a su hijo a 
manejar esta situación.

Hostigamiento cibernético 

Es posible que un niño que es víctima del hostigamiento cibernético:
► Evite utilizar computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos
► Se vea estresado cuando recibe un correo electrónico, mensaje instantáneo o 

mensaje de texto
► Se aparte de la familia y los amigos
► No quiera asistir a la escuela ni a eventos sociales
► Evite conversaciones sobre el uso de la computadora
► Demuestre signos de bajo autoestima, incluso depresión o miedo
► Tenga calificaciones bajas
► Deje de comer o dormir
► En casos graves, piense en el suicidio

Identifique el  
hostigamiento 

cibernético

Si su hijo es víctima del hostigamiento cibernético, enséñele a:
► No responder
► Guardar las pruebas
► Denunciar la situación al sitio web o al proveedor de servicio de Internet 

Además, usted debe:
►  Reunirse con los administradores de la escuela para conversar acerca de un  

plan de acción y de la política de hostigamiento u hostigamiento cibernético
► Hablar acerca de la situación con el padre o tutor del hostigador

Actúe 

Pregúntele a su hijo
► ¿Alguna vez alguien fue ofensivo contigo en línea? ¿Cómo respondiste? 
► ¿Alguna vez fuiste ofensivo con alguien en línea? ¿Por qué?
► ¿Está bien reenviar un mensaje de texto burlándose de alguien? ¿Por qué o por qué no? 
► ¿Conoces la política de hostigamiento de tu escuela?
► ¿Con qué maestro hablarías si fueras hostigado?

Hable al respecto
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Hey man, r we having band
?

Va: Yea @ 8.

En la escuela de Mike todo el tiempo 
circulan mensajes de texto y video. Mike 
acaba de recibir uno que muestra a un 
compañero al que lo hacen trastabillar en la 
cafetería. “Reenvíame” dice el mensaje, pero 
Mike piensa que reenviarlo sería ofensivo. 
El estudiante que aparece en el mensaje de 
video ya es víctima de molestias y burlas en 
los pasillos. Cada vez que alguien recibe el 
video, otra persona más se ríe de él. Mike no 
sabe qué hacer. Si él le cuenta al maestro 
acerca del video, quizá alguien detenga 
las burlas. Por otro lado, él no quiere ser la 
próxima víctima de hostigamiento cibernético.

Estemos alerta: La historia de Mike

¿Sabía que?
El hostigamiento 
cibernético no involucra 
solo al hostigador y a 
la víctima; los testigos 
también tienen un rol 
que cumplir. 

Aliente a sus hijos a que hablen sin miedo y le cuenten a un adulto de 
confianza si se enteran de que un compañero es víctima de hostigamiento 
cibernético. Si los niños demuestran que no están dispuestos a soportar el 
hostigamiento cibernético o lo hacen pasar inadvertido, es más probable que  
los hostigadores se retraigan.
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HÁGASE CARGO 

Establezca algunas  
reglas básicas.
Establezca pautas básicas 
para sus hijos respecto de 
cuándo pueden conectarse 
al Internet, qué sitios pueden 
visitar y cuántos textos 
pueden enviar por mes, de 
manera que todos respeten 
las mismas reglas.

Asesórese antes  
de comprar.
¿Sabía que los juegos 
electrónicos manuales 
pueden conectarse al Internet 
o que muchas computadoras 
portátiles tienen cámaras web 
incorporadas? Conozca la 
tecnología que lleva a su casa.

No se quede sentado, 
¡DENUNCIE!
Si sus hijos están tratando 
con hostigadores cibernéticos 
o posibles depredadores, 
denúncielos al sitio web,  
al servicio de telefonía  
móvil, a las autoridades 
encargadas del cumplimiento 
de la ley, o hágalo en  
www.cybertipline.com.

CONTROLE 

Supervise el uso  
del Internet. 
Si usted puede ver lo que 
hacen sus hijos, es menos 
probable que se metan en 
problemas.

Seguridad ≠ Niños 
protegidos. 
Instalar un software de 
control del nivel de la CIA 
en las computadoras de 
sus hijos no garantizará su 
protección mientras estén en 
línea. La tecnología no puede 
reemplazar el tiempo y la 
atención de un padre o tutor.

No exagere. 
Es conveniente que vigile  
los perfiles de contactos 
sociales de sus hijos, pero  
no es agradable que publique 
fotografías o mensajes 
vergonzosos en la página  
de ellos.

COMUNÍQUESE

Hable con sus hijos;  
no son tan misteriosos 
como usted piensa. 
Quizás sus hijos no le cuentan 
todo, pero eso no significa 
que no debe preguntarles. 
Involúcrese para no ser el 
último en enterarse. 

Desafíelos a un duelo. 
Si les gustan los juegos 
de computadora o video, 
pregúnteles si usted también 
puede jugar. Cuando usted 
respeta sus intereses, es más 
probable que ellos respeten 
sus reglas. 

No les quite acceso  
al Internet. 
Quitarles acceso al Internet a 
sus hijos porque han hecho 
algo malo no resuelve el 
problema. Hábleles acerca de 
cómo protegerse y respetar 
a los demás cuando estén 
conectados al Internet.

CÓMO PROTEGER A SUS HIJOS

EN LÍNEA
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PArenTS
Guideto 
S m a r T 
p h o N e  
Safet y
Smartphones are essentially little computers,  
so you might be a little worried when handing 
one over to your child. Take some time to 
understand the risks and implement a few 
safeguards so that you can help your child  
use smartphones safely.

1. Be a parent and a resource.  
establish clear guidelines, including time 
limits and consequences for inappropriate 
behavior, but be open so your child will 
come to you with any problems.

2. Set up password protection.  
This will keep everyone but you and your 
child from accessing personal information 
stored on the phone.

3. Update the operating system.  
new versions often contain important 
security fixes.

4. approve apps before they are downloaded. 
Make sure you understand their capabilities 
and approve their content.

5. Understand location services.  
GPS features are useful when using maps, 
but you’ll want to disable location-tagging 
when your child posts anything online.

The riSkS

 ▪ CyBerBUllyiNg
 With the constant connectivity of 

smartphones, your child may be more 
susceptible to cyberbullying or have more 
opportunities to cyberbully others.

 ▪ geoloCaTioN 
 A GPS-enabled smartphone can reveal  

your child’s location through online posts  
and uploaded photos.

 ▪ iNappropriaTe CoNTeNT
 With smartphones, your child has mobile  

access to content you may consider inappropriate,  
such as pornography or violent videos.

 ▪ SexTiNg
 Your child may use the Internet and  

social apps to send, receive, or forward 
revealing photos. 

 ▪ VirUSeS & malware
 Just like a computer, a smartphone is 

vulnerable to security attacks if your child 
accesses unsecured websites and apps.

SMArTorScArY?

5wayS To Be SmarTer
ThaN The SmarTphoNe!

about 1 in 4 teens report 
owning a smartphone.

’ 
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GUÍAPARA
PADRES
ACERCADEL
USOSEGURO
DE 
SMART
PHONES
¿INTELIGENTEOATERRADOR?
Los smartphones (teléfonos inteligentes) son 
básicamente computadoras pequeñas; por lo 
tanto, es posible que le preocupe un poco darle 
uno a su hijo. Dedique tiempo a comprender 
cuáles son los riesgos e implemente algunas 
medidas de protección para ayudar a que su 
hijo use los smartphones de manera segura.

1. Sea un padre y un recurso. 
 Establezca pautas claras, incluidos límites 

de tiempo y consecuencias para los 
comportamientos inadecuados, pero tenga  
una actitud abierta para que su hijo acuda  
a usted si tiene un problema.

2. Establezca contraseñas 
 Esto evitará que otras personas, además 

de usted y su hijo, accedan a la información 
personal que guarda en el teléfono.

3. Actualice el sistema operativo. 
 A menudo las nuevas versiones incluyen 

importantes parches de seguridad.

4. Apruebe las aplicaciones antes de  
que las descarguen. 

 Asegúrese de que comprende las  
capacidades y evalúe su contenido.

5. Comprenda los servicios de localización. 
 Las características del GPS son útiles cuando 

utiliza mapas, pero le conviene desactivar 
las etiquetas de localización cuando su hijo 
publica algo en línea.

LOS RIESGOS
 ▪ HOSTIGAMIENTO CIBERNÉTICO

 Debido a la conectividad constante que ofrecen 
los smartphones, es posible que su hijo sea 
más susceptible al hostigamiento cibernético 
o que tenga más oportunidades de ejercerlo 
sobre otros. 

 ▪ GEOLOCALIZACIÓN 
 Un smartphone con GPS activado puede revelar  

la ubicación de su hijo a través de publicaciones  
en línea o fotografías cargadas.

 ▪ CONTENIDOS INAPROPIADOS
 A través de un smartphone, su hijo tiene acceso 

móvil a contenidos que usted puede considerar 
inapropiados, como pornografía o videos violentos.

 ▪ SEXTING
 Es posible que su hijo use el Internet y 

aplicaciones sociales para enviar, recibir  
o reenviar fotografías provocativas. 

 ▪ VIRUS Y MALWARE
 Al igual que una computadora, un smartphone 

es vulnerable a ataques de seguridad si su hijo 
accede a sitios web o aplicaciones inseguros.

¡5 FORMAS DE SER  
MÁS INTELIGENTE QUE  

EL SMARTPHONE!

Alrededor de uno de cada cuatro 
adolescentes informa que posee  
un smartphone. 
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Talking To Teens About Personal Safety
Raising teenagers can be nerve-wracking, especially once they start becoming more 
independent. They might be spending more time out with their friends and less time at 
home under your watchful eye. You might not always be there to protect them, but you 
can help them protect themselves by teaching them some basic safety tips.

Don’t be a horror movie vict im. 
You know that scene in the horror movie where the girl goes into the 
basement alone to investigate a mysterious noise? It may sound old-
fashioned, but there really is safety in numbers. Don’t go out alone, and 
don’t let your friends do it either. 

Check in at home. 
Nobody likes getting the 3rd degree when they just want to go out  
with friends, but letting someone know where you are is important. 
Leave a note; send a text…anything, so your family and friends will  
know how to find you.

Put up your guard . 
You have the right to say “NO” to unwanted contact and sexual 
pressure. It’s your body, so protect it from teasing, touching, bullying  
and anything else that makes you uncomfortable.

Talk it out and REPORT. 
If someone has hurt you or touched you in an inappropriate way, talk to 
an adult you trust. Together, you can report it to the police and get help.

Stand up for your fr iends . 
Don’t sit by quietly if you know a friend is in trouble, hurt or  
being bullied. Take action! Get help from an adult you trust.

5 tips to share with your teen
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HABLANDO CON ADOLESCENTES ACERCA DE LA SEGURIDAD PERSONAL
Educar a los adolescentes puede ser exasperante, especialmente una vez que 
comienzan a ser más independientes. Posiblemente pasen más tiempo fuera de casa 
con amigos y menos tiempo en casa bajo su atenta mirada. Es posible que usted no 
siempre pueda estar para protegerlos, pero puede ayudarlos a protegerse dándoles 
algunos consejos básicos de seguridad.

No seas la víct ima de una pel ícula de terror .
¿Conoces la escena de las películas de terror donde la niña va sola al  
sótano para investigar un ruido misterioso? Puede sonar anticuado,  
pero realmente es más seguro permanecer en grupos numerosos.  
No salgas solo y tampoco permitas que tus amigos lo hagan.

Avisa en casa . 
A nadie le gusta responder a un interrogatorio cuando solo quiere salir  
con amigos, pero avisarle a alguien que conoces dónde estás es importante. 
Deja una nota, envía un mensaje, cualquier cosa, para que tus familiares  
y amigos sepan cómo encontrarte.

Mantén la guardia en alto .
Tienes derecho a decir “NO” a las presiones sexuales y al contacto no deseado.  
Es tu cuerpo, por eso debes protegerlo del hostigamiento, el contacto físico, 
la intimidación y cualquier otra cosa que te haga sentir incómodo.

Habla sobre el tema y DENÚNCIALO. 
Si alguien te ha lastimado o te ha tocado de una forma inapropiada, habla 
con un adulto en el que confías. Juntos, pueden informárselo a la policía y 
buscar ayuda.

Defiende a tus amigos . 
No te quedes sentado sin hacer nada si sabes que un amigo se encuentra  
en problemas, está herido o es víctima de hostigamiento. ¡Actúa! Pide ayuda 
a algún adulto en el que confías.

5 consejos para compartir con su hijo adolescente
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Halloween is one of the most exciting times of the year for children, but sometimes
hectic for parents and guardians. This Halloween, take a moment to consider basic

safety precautions to help make your children’s Halloween a safer night of fun.

SAFETY 
TIPS

• Make sure older children take  
friends and stay together while  
trick-or-treating.

• Never send younger children out 
alone – they should be with a parent, 
guardian, or another trusted adult.

• Always walk younger children to the 
door to receive treats.

• Don’t let children enter a home unless 
you are with them.

• Be sure children do not approach any 
vehicle, occupied or not, unless you 
are with them.

• Choose bright costumes, and have 
children carry flashlights or glow  
sticks so they are easily visible.  
(Hint – Try adding reflective tape to  
costumes and candy bags!)

• Plan a trick-or-treating route in familiar 
neighborhoods with well-lit streets.

• Make sure children know your cellphone 
number, their home telephone number, 
and address in case you get separated. 
Consider giving them a cellphone so 
they can reach you easily.

• Teach children how to call 911 in  
an emergency.

• Teach children to say “NO!” in a loud 
voice if someone tries to get them to go 
somewhere, accept anything other than 
a treat, or leave with them. Tell them 
to try everything they can to escape, 
including yelling, hitting, and kicking.

Before Halloween On Halloween

To learn more about protecting your child, visit 
missingkids.com/families.

H  PPY
H  LL  WEEN!



1-800-THE LOST (1-800-843-5678)® ® 

Consejos de seguridad para
la noche de brujas (Halloween)

¡Tengan una noche de
brujas divertida y segura!

CONOZCA LAS REGLAS…CONOZCA LAS REGLAS…

1. Instruya a sus hijos de más edad a que VAYAN CON AMIGOS cuando salgan a pedir golosinas (“Trick 
or Treating”).

2. Asegúrese de que un ADULTO DE CONFIANZA, un niño de más edad o usted, acompaña a sus hijos más 
pequeños cuando salgan a pedir golosinas. Un adulto de confianza es una persona en la que los padres o 
guardianes confían y con quien ellos y sus hijos se sienten cómodos. Hable con su hijo o hija sobre quien 
lo acompañará y asegúrese de que su hijo o hija y usted se sienten cómodos con la elección.

3. Acompañe a sus hijos más pequeños, o asegúrese de que lo haga un adulto de confianza, a la puerta 
de cada casa a la que acudan. Familiarícese con cada casa que visita su hijo o hija y con la gente 
que les regala golosinas a sus hijos en la noche de brujas.

4. Enseñe a sus hijos que sólo entren a casas con su permiso previo y que sólo acudan a casas que están 
bien iluminadas por dentro y por fuera.

5. Enseñe a sus hijos que NUNCA se aproximen a ningún vehículo a menos que estén acompañados 
por usted, incluso si pareciera que no hay nadie en su interior.

6. Asegúrese de que sus hijos lleven prendas que reflejan la luz y que tengan una linterna o un palito 
luminoso cuando salen al anochecer.

7. Cuando usen máscara, asegúrese de que sus hijos puedan ver y respirar bien y con facilidad. Todos los 
disfraces y máscaras deben tener etiquetas que indican que son resistentes al fuego.

8. Enseñe a sus hijos a mantenerse siempre en áreas bien iluminadas, que nunca deben tomar atajos y 
que nunca deben entrar en áreas aisladas.

9. Enseñe a sus hijos a mantenerse atentos a cualquier incidente sospechoso y que le informen a usted y/o 
a la policía de cualquier cosa que sea inusual.

 Enseñe a cada uno de sus hijos que si alguien trata de agarrarlo, llame la atención gritando “Esta 
persona está tratando de llevarme” o “Esta persona no es mi padre/madre”. Instrúyalos para que hagan 
todo lo posible por escapar, ya sea caminando, corriendo o tironeando; gritando; pateando; atrayendo 
la atención, y/o resistiendo de cualquier manera.

 Considere organizar o asistir a fiestas en la casa, en las escuelas o en los centros comunitarios como 
una buena alternativa a la de salir a pedir golosinas.

1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)®®1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)
www.missingkids.com
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