
Contracto de Seguridad en Línea 

Firma del Padre / Tutor Fecha

Firma del niño/a Fecha

Es importante que pueda pasar un buen rato utilizando el Internet y los dispositivos. Nuestra familia sabe que
tenemos la responsabilidad de ayudar a que las cosas sean más seguras para todos. Acordaremos algunas
pautas para que esto se pueda hacer. Aceptamos:
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Sea Amable.

Sea Privado.

Tenga Cuidado.

Sea un Pensador.

Sea Honesto.

Sea Responsible. 

Sea Justo.

Esta Abierto.

Cuando estemos en línea,
pensaremos en los demás y nos
comunicaremos y publicaremos de una manera
amable y respetuosa. Trataremos a las
personas como nos gustaría que nos traten a
nosotros, incluso si no se están portando bien.

Cuando copiamos o usamos
palabras, imágenes e ideas de Internet, las
compartiremos correctamente y seguiremos
las pautas para el contenido que no
desarrollamos. Esto podría incluir
proporcionar el nombre del autor o creador.

Mantendremos nuestras
contraseñas e información sobre nosotros y
otras personas de forma segura y privada. Si
no estamos seguros de que sea seguro
compartirlo, primero lo verificaremos con un
adulto.

Sabemos que debemos
tomar decisiones sensatas, ya que nuestro
comportamiento puede ayudar a mejorar el
tiempo en línea de otras personas. Tomaremos
decisiones amables y hablaremos con un adulto
si vemos que otros están siendo lastimados.

Pensaremos
detenidamente sobre lo que publicamos y
compartimos. Queremos estar orgullosos de los
comentarios y el contenido que compartimos y
felices de decirlo en la cara de alguien.

Le preguntaremos si está bien
 grabar a alguien y no compartiremos
ninguna foto, video o información sobre otras
personas sin verificar si está bien hacerlo. 

Sabemos que no todo
lo que vemos en línea es real. Sabemos cómo
verificar si algo es veraz y le preguntaremos a
un adulto si no estamos seguros.

Usaremos nuestros dispositivos 
en espacios compartidos a menos que se acuerde
con un adulto. Si alguna vez nos sentimos
inseguros, asustados o tristes, hablaremos con 
un adulto de inmediato y buscaremos ayuda.

Mi firma confirma que estoy de acuerdo con las pautas anteriores:

Estoy / estamos de acuerdo en ayudar a administrar estas pautas de manera justa. El uso de la tecnología
merece el respeto de todos y habrá una discusión familiar si no se cumplen estas pautas. Me haré amigo / a y
te seguiremos, pero no te acecharé en línea.

¿Qué otras pautas son útiles y qué sucederá si no
se siguen? 

Si necesitamos ayuda debido a un problema
con este Tratado, hablaremos con:


