
El Departamento de Orientación y Bienestar del Distrito 
Escolar Independiente de Georgetown presenta…  
 

 

 

 

Un seminario para los padres que usted no querrá perderse: 
 
¿Quiénes están acechando y cómo obtienen acceso a nuestros niños? 
 
Presentado por Amy Callaway, Coordinadora de Relaciones del Centro de Defensa del Niño del Condado de Williamson  
 

Amy Callaway hablará sobre las aplicaciones (apps) que los niños y los adolescentes descargan y usan, lo que hacen 
estas aplicaciones y por qué son peligrosas. Su presentación abarcará información relacionada con la preparación 
de una víctima para un acto de violación (grooming) y cómo los delincuentes operan mientras seleccionan a sus 
víctimas e intentan ganarse su confianza.  Ella explorará otras maneras en las que los criminales se comunican con 
los niños a través de la Internet, y ofrecerá sugerencias de cómo mantener a sus hijos seguros mientras navegan la 
tecnología.  
 

Programas informáticos (software) y herramientas para mantener a los niños 
seguros en línea  
 

Presentado por Mary Mitchem, Administradora de Sistemas de Información para GISD, & Lindsey y Dustin Love, Enfermera y 

Maestro de GISD 
 

El personal del Distrito Escolar Independiente de Georgetown, Mary Mitchem, Lindsey Love y Dustin Love, hablarán 
acerca de sus experiencias personales con las herramientas informáticas y los contratos para el uso de la tecnología 
para mantener a los niños seguros en línea. Los padres aprenderán a desarrollar con sus hijos un contrato para la 
seguridad en línea y aprenderán más acerca de las aplicaciones informáticas de control por los padres que están 
disponibles para vigilar el tiempo frente a la pantalla de los niños y su acceso a aplicaciones, sitios Web y mensajes 
de texto.  

23 de octubre de 2018 
De 6:30 PM a 8:00 PM 

Cafetería de la Escuela Secundaria Benold  
3407 Northwest Blvd 

Georgetown, TX 78628 

Descargo de responsabilidad: Esta presentación está diseñada para padres, cuidadores de 
niños y educadores.  El contenido no es apto para niños.   

 

MANTENIENDO A 
SUS HIJOS SEGUROS 
EN LÍNEA 


