
¿Sabe 
de 

 estas 
aplicaciones 

de 
redes 

sociales?

¿Su h i jo(a) usa estas
ap l icac iones?

Es importante obsevar las aplicaciones de redes sociales que su hijo(a) estan usuando y que
estan haciendo con estas aplicaciones. A continuación se muestra una lista de las aplicaciones

más comunes entre los jovenes.
#CNUSDFutureReady

The Ca lcu lator 

Hay docenas de estas aplicaciones que son
muy populares. Con un código numérico
fotos y videos, historial de búsqueda de
Internet y los íconos en la pantal la principal
se pueden ocultar.

KIK Messenger

Esta aplicación se usa para compartir fotos,
chatear con otros usuarios, y enviar
mensajes privados.

Ask.fm
Esta aplicación se usa para hacer preguntas
vergonzosas e hirientes a los niños.
Esta aplicación tambien anima a los niños
hacer bromas perjudiciales o crímenes.  

After School
Esta aplicación crea una sala de chat para cada
escuela, donde los estudiantes pueden participar
anónimamente en todas las formas imaginables
del acoso ciberniticos.

QUÉ HACER SI SU HIJO(A) ES
VÍCTIMA DEL ACOSO CIBERNETICO: 

NO borre, omita o altere
textos o correos electrónicos.
TOME una captura de pantalla
de las publicaciones.
Complete un formulario de
Notificación de Acoso/
Intimidación disponible en
www.cnusd.k12.ca.us/cnusdiskind
o en su sitio escolar.  
Contacte la administración de
su escuela inmediato. 

Para obtener más información y
recursos, visite:

www.cnusd.k12.ca.us/cnusdiskind. 

(Má s  i n f o rmac ión en e l  r eve r so )



Houseparty

Esta apl icac ión permite chats de
video grupales no monitoreados
donde pueden part ic ipar hasta 8
personas a la vez. 

Hot or Not

Una aplicación de 'calificación y reprensión'
basada en encuestas generadas por
estudiantes. Una pregunta común es ¿Quién
es el niño más feo de tu escuela?

Tik Tok (formerly Musical.ly)
Esta aplicación fue diseñada originalmente
para permitir que los usuarios hagan sus
propios videos musicales (popular entre los
estudiantes de primaria). Pero se utiliza para
publicar comentarios despectivos grabados
en video. 

Wishbone

Esta aplicación permite que los usuarios
compare a individuos y calificarlos en
una escala. 

TBH
La aplicación "To Be Honest" alienta a los niños
a publicar y responder encuestas diseñadas
para perjudicar a otros estudiantes; estas
encuestas llamadas "rate & berate" son una
característica frecuente de las aplicaciones de
intimidación cibernética. 

Snapchat
Esta aplicación permite a los niños enviar fotos y
videos que, una vez abiertos desaparecen. Sin
embargo, si alguien toma una captura de pantalla
de la imagen, ahora es una imagen permanente. La
aplicación puede revelar la ubicación exacta de los
usuarios a través de la ubicación geográfica,

Whisper

En esta aplicación de reunión social los nombres nunca
se usan, pero la ubicación se puede proporcionar
dentro de un radio de una milla. Esta aplicación
también tiene capacidades para compartir fotos. 

Yik-Yak
Esta apl icac ión permite que los mensajes
anónimos se envíen a las 500 personas
más cercanas ut i l izando la ubicación
geográf ica .  

RECUERDA: 
Monitorizar 

el  
teléfono

de  
su  

niño(a) 
es 

importante.


