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22 de octubre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
Mientras celebramos y participamos en la Semana de la Ciudadanía Digital (del 18 al 22 
de octubre), quiero recordarles a todos nuestros estudiantes que las comunicaciones en 
línea siempre deben esforzarse por ser colaborativas, positivas, instructivas e 
informativas. Ahora más que nunca, los estudiantes están en línea y, si bien queremos 
que confíen en la tecnología, ya que será una parte vital de sus vidas en la universidad y 
la carrera, también queremos que sean usuarios inteligentes de la tecnología. Queremos 
que sean respetuosos, responsables y seguros. 
  
En esencia, queremos que nuestros estudiantes comprendan que la buena ciudadanía 
digital ayuda a salvaguardar su propia reputación y es un aspecto esencial de las 
contribuciones efectivas a sus comunidades.   
  
El cambio de la enseñanza y el aprendizaje en persona a en línea fue necesario durante 
la agonía de COVID-19. En línea era necesario, pero no ideal. Sin embargo, un resultado 
positivo del cambio a la instrucción en línea es que todos nuestros estudiantes 
recibieron dispositivos y ahora tienen acceso a Internet, de modo que la comunicación 
entre el hogar y la escuela es constante en toda nuestra comunidad escolar, lo que 
permite una comunicación entre el hogar y la escuela más sólida.  
  
Los estudiantes de TR ahora pueden confiar en las computadoras provistas por el 
Distrito para comunicarse con los maestros, entre ellos y para acceder a la información 
instructiva.   
  
Ahora que hemos puesto el poder de Internet en manos de todos los estudiantes, 
debemos ser conscientes de la necesidad de enfatizar a todos los estudiantes la 
importancia de ser responsables con las redes sociales y la comunicación en línea. 
Además, debemos esforzarnos por educar a los estudiantes sobre cómo utilizar de 
manera segura estas herramientas para que no sean víctimas de actividades nefastas en 
línea. 
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A principios de este año escolar, se compartió un desafío en línea a través de invitaciones de TikTok, o 
como el padre en mí diría "atrevimiento", para que estudiantes acepten el desafío de interrumpir la 
escuela. Específicamente, cada mes los estudiantes son llamados - o “atrevidos” - a participar en una 
especie de broma temática. Pero estas no son bromas. Las llamadas para dañar la propiedad de la 
escuela o abofetear a alguien son actos graves de vandalismo y agresión física. Algunos de los desafíos 
de TikTok podrían tener consecuencias muy graves para los estudiantes, incluida la suspensión, 
expulsión, participación de la policía y multas monetarias por los daños resultantes. Algunos estudiantes 
pueden participar en estas actividades sin comprender la gravedad de las consecuencias de estas 
acciones. 
 
Les pido a todas las familias que hablen con sus estudiantes sobre la importancia de usar Internet, la 
comunicación en línea y las redes sociales para mejorar. Úselo para acceder a información creíble. Úselo 
para conectarse y colaborar en el aprendizaje. Úselo para compartir información positiva. Animo a todos 
los padres a discutir y supervisar la actividad en línea de sus hijos para mantenerlos seguros y 
responsables. 
  
Mientras exploraba la Semana de la Ciudadanía Digital en línea, encontré este lema que compartí con mi 
familia, especialmente con mis hijas, y que me complace compartir con mi familia de TR también. 
  
Cuando esté en línea ... Pregúntese, ¿es lo que voy a decir ...? 
  

T  -   True (verdad) 
H  -  Helpful (útil) 
I  -    Inspiring (inspirador) 
N -   Necessary (necesario) 
K  -   Kind (amable) 

  
Cuídate y disfruta del fin de semana.  
  
Todo lo mejor, 
  

  
 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
  
 


