
 

  
 

Summer Cyber and Video Safety Suggestions 

  

Please monitor your child’s online activities, the games your child plays on their electronic 
devices, and the shows and movies they may be viewing.  Be aware that there are 
predators who play and monitor some of the online activities that your child may be 
engaging in. Have discussions with your child regarding online safety and knowing whom 
they are playing with. Be aware of the movies and programs your child may be watching 
regardless of their age and maturity level. Often a child needs clarification and assistance 
processing the programming that they are watching. Take advantage of the opportunities 
to discuss material with your child and to touch base regarding their beliefs and opinions. 
Watch for any changes in their behavior and ask questions daily about their activities. 
Make them aware of the dangers posed by some games, shows and activities. There are a 
few resources regarding Internet Safety on the Guidance and Counseling Department 
Website:  http://www.conroeisd.net/department/guidance-counseling/ 

As you monitor and discuss your child’s online activities, please take time to visit with your 
child about social networking.  Most children today are using social media sites such as 
Facebook, Instagram, Snapchat, Vine or Twitter to name just a few, please discuss with 
your child what is appropriate and what is not appropriate to post on these sites about 
themselves and others.  

Please reinforce the importance of reporting any suspected dangers to the appropriate 
authorities. Individuals may make reports to CISD's KidChat hotline at 1-888-KidChat 
(543-2428). 

We care about each and every student. If you have any questions or concerns, please 
contact the campus counselor, administrator or the district Guidance and Counseling Office 
at 936-709-7846.  Thank you for working with us to keep a safe environment for our 
students and our community.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

  
Sugerencias de seguridad durante verano 

· Monitoreen las actividades en línea, los juegos electrónicos, los programas y las películas 
que pueden estar viendo su hijo/a.  

· Tengan en cuenta que hay mucha gente mala que juegan y monitorean actividades en línea 
que su hijo/a puede estar participando.  

· Hablen con su hijo/a sobre la seguridad en línea y sepan con quién están jugando.  

· Tengan en cuenta las películas y los programas que su hijo/a puede estar viendo no 
importe ni su edad ni su nivel de madurez.  Su hijo/a puede necesitar clarificación y ayuda 
procesando la que está viendo.  

· Aprovechen las oportunidades para discutir el material con su hijo con respecto a sus 
creencias y opiniones.  

· Estén pendiente de cualquier cambio en su comportamiento y hágale preguntas 
diariamente sobre lo que ha visto y jugado en el internet.  

· Háganle saber de los peligros que hay en algunos juegos, programas de tele y actividades 
en línea.  

· Al monitorear y discutir las actividades en línea de su hijo/a, por favor tomen tiempo para 
discutir con su hijo/a sobre las redes sociales.  La mayoría de los niños están usando sitios de 
medios sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, Vine o Twitter para nombrar sólo 
algunos, por favor háblenle de lo que es apropiado y lo que no es apropiado publicar en 
estos sitios sobre sí mismos u otros.  

· Refuercen la importancia de reportar cualquier cosa sospechosa de peligro a las 
autoridades apropiadas.  También pueden hacer reportes por teléfono a KidChat de CISD al 
1-888-KidChat (543-2428). 

· Nosotros nos preocupamos por cada estudiante. Si tienen alguna pregunta o inquietud, 
comuníquense con el consejero de la escuela, el administrador o la Oficina de Consejería del 
distrito al 936-709-7844.   También tenemos algunos recursos relacionados con la Seguridad 
en el Internet en la página electrónica del Departamento de Consejería: 
http://www.conroeisd.net/department/guidance-counseling/  

· Gracias por trabajar con nosotros para mantener un ambiente seguro para nuestros 
estudiantes y nuestra comunidad. 

 

 






