
WILSONA SCHOOL DISTRICT 

2022-2023 INTERNET SAFETY FOR STUDENTS 

 

District Superintendent to Parents 

 

Subject:  INTERNET SAFETY 

 

Dear Parents and Guardians: 

 

The Wilsona School District prides itself on providing a safe learning environment for its students. An 

emerging national concern is the inappropriate use of the Internet by students. This problem has the 

potential to be harmful, and we ask your support in assisting us with this challenge. 

Across the nation, schools have seen an increase in negative student behavior as a result of messages written 

using electronic technology, posted to popular social networking Web sites. Many sites contain instant 

messaging components that allow students to chat with other students and to post statements that ordinarily 

would not be said in a face-to-face conversation. 

The popularity of these Web sites seems to be growing. FaceBook.com, for example, is said to have millions 

of members and has become one of the most popular “message exchange” sites among students nationwide. 

Unfortunately, some of these Web sites are being used by child predators, “cyber bullies,” and con artists. 

To our knowledge, there are no adults officially responsible for monitoring the content on such Web sites, 

and some students use the sites to participate in online bullying or to threaten harm to other students. The 

so-called “cyber bullies,” mostly children between the ages of 9 and 14, use the anonymity of the Web to 

hurt others without witnessing the consequences. Students who are bullied online sometimes do not report 

these occurrences for fear that they will be barred from using the Internet. 

Outside of our schools, there have been instances of adults posing as youths and gaining access to student 

chat rooms. In some cases, these contacts have led to tragedy. Some unsuspecting students post enough 

personal information that predators are able to locate students’ home or school addresses, thereby becoming 

easy targets for predators. 

The Wilsona School District has blocked the use of these social networking Web sites from our school 

computers. We will continue to block objectionable material as we deem appropriate. 

Parents should be aware of what their children are writing on the Internet and what others are posting in 

reply. These Web sites are public domain, and anything posted there can be seen by anyone who has Internet 

access. Although most of what is written is not immoral, offensive, or illegal, some of it is. If you choose 

to do so, you may investigate this site by personally logging on to the site. The services are free, and users 

may register using an e-mail address. Once you have registered, you can search by name and e-mail address 

to see if your child is registered. You can narrow the search results by entering the name of your city. You 

will be able to view the kinds of personal information, messages, diaries, and photographs that students 

post to this Web site. 

  



Helpful Tips and Resources 

We encourage you to talk with your son or daughter about the potential danger of the Internet. Ask if they 

have an account with Facebook, Instagram, Snapchat, or similar Web sites. If your child is using such a site 

with your permission, you may want to review his or her profile to ensure that no personal and identifiable 

information has been posted. 

We also encourage you to establish rules and guidelines to ensure the safety of your child while on the 

Internet. Some Web sites offer parental or family guidance for Internet safety; for example, SafeKids.com, 

located online at http://www.safekids.com, and Web Wise Kids, located online at 

http://www.webwisekids.org, by telephone at 866-WEB-WISE, or by e-mail at webwisekids2@aol.com. 

The Wilsona School District will continue to provide Internet security within our schools. It is important 

that parents also monitor Internet use at home. 

Thank you for your support and cooperation in keeping our students safe. If you have questions or would 

like more information, please feel free to contact (district contact information to be added here). 

 

Sincerely, 

Susan Andreas-Bervel, Ed.D. 
Wilsona School District  

 

 

  

http://www.safekids.com/
http://www.webwisekids.org/
mailto:webwisekids2@aol.com


DISTRITO ESCOLAR DE WILSONA  

2022-2023 AVISO SEGURIDAD EN INTERNET PARA ESTUDIANTES 

 

 

Del Superintendente de Distrito para los Padres 

 

Asunto:  SEGURIDAD EN EL INTERNET 

 

 

Estimados padres y tutores: 

 

El distrito escolar de Wilsona se enorgullece en proporcionar un ambiente seguro para sus estudiantes.  Está 

surgiendo la preocupación en el ámbito nacional sobre el uso impropio del “Internet” por parte de los 

estudiantes. Este problema puede ser muy perjudicial, y por eso les pido que nos ayuden a enfrentarnos a 

este nuevo reto. 

En todo el país, las escuelas han notado un aumento en el comportamiento negativo de los estudiantes como 

resultado de los mensajes escritos usando tecnología electrónica, colocados en los sitios Web de las redes 

sociales más populares.  Muchos sitios tienen funciones de intercambio instantáneo de mensajes, lo que 

permite a los estudiantes charlar con otros estudiantes y también colocar mensajes que comúnmente no se 

dirían en una conversación cara a cara. 

La popularidad de estos sitios Web parece estar en aumento. Se dice que el sitio FaceBook.com, por 

ejemplo, tiene millones de miembros y se ha convertido en el sitio más popular de intercambio de mensajes 

entre los estudiantes de todo el país. 

Desafortunadamente, algunos de estos sitios Web son también utilizados por personas sin escrúpulos cuyas 

víctimas son niños, “ciberfanfarrones” y estafadores. Que sepamos, no hay ningún adulto oficialmente 

responsable de supervisar el contenido de estos sitios Web, y algunos estudiantes usan estos sitios para 

intimidar o amenazar a otros estudiantes. Los llamados “ciberfanfarrones” (cyber-bullies), la mayoría niños 

entre 9 y 14 años, usan el anonimato del Internet para lastimar a otros sin presenciar las consecuencias. Los 

estudiantes que son intimidados en Internet a veces no informan de estos sucesos por temor a que se les 

prohíba usar el Internet. 

Han habido casos, fuera de nuestras escuelas, en que adultos se hacen pasar por niños y obtienen acceso a 

los cuartos de charla de los estudiantes. En algunas ocasiones, estos contactos han terminado en tragedia. 

Algunos estudiantes ingenuos exponen suficiente información personal y con estos datos algunas personas 

sin escrúpulos pueden localizar la dirección de su casa o la de la escuela, y de esta forma se convierten en 

víctimas fáciles. 

El distrito escolar de Wilsona ha obstruido el acceso a los sitios Web de las redes sociales en las 

computadoras de las escuelas. Vamos a continuar prohibiendo materiales ofensivos que consideremos no 

apropiados. 

Los padres deberían de estar al tanto de lo que sus hijos escriben en el Internet y lo que otros les responden.  

Estos sitios Web son de acceso público, y todo lo que se escribe puede ser visto por cualquier persona en 

Internet. A pesar de que la mayor parte de lo que se escribe puede no ser inmoral, ofensivo o ilegal, hay 

parte que sí lo es.  Puede usted investigar este sitio Web, si así lo desea, entrando en ese sitio.  Los servicios 

son gratuitos, y el usuario se puede registrar utilizando una dirección de correo electrónico. Una vez que 

usted se registre, puede hacer una búsqueda por nombre y correo electrónico para ver si su hijo/a está 

registrado/a. También puede limitar la búsqueda escribiendo el nombre de su ciudad. Así podrá ver el tipo 

de información personal, mensajes, diarios y fotografías que los estudiantes colocan en este sitio Web. 



Información y Recursos Útiles 

Esperamos que usted hable con su hijo/a sobre el posible peligro del Internet. Pregúntele si tiene una cuenta 

con Facebook, Instagram, Snapchat, y otros sitios Web similares.  Si su hijo/a está usando un sitio de este 

tipo con su permiso, tal vez quiera usted revisar la información expuesta para asegurarse que no haya datos 

personales ni que permitan la identificación. 

También queremos animarle a establecer reglas y pautas para garantizar le seguridad de su niño/a en 

Internet. Algunos sitios Web ofrecen guía a los padres y a las familias sobre seguridad en el Internet; por 

ejemplo: Safekids.com, cuya dirección es http://www.safekids.com, y Web Wise Kids, cuya dirección es 

http://www.webwisekids.org y su teléfono: 866-WEB-WISE, o su dirección de correo electrónico: 

webwisekids2@aol.com.  

El distrito escolar de Wilsona continuará ofreciendo seguridad en el Internet en nuestras escuelas. También 

es importante que los padres supervisen el uso de Internet en la casa. 

Gracias por su apoyo y cooperación para proteger a nuestros estudiantes. Si tiene alguna pregunta o le 

gustaría obtener más información, por favor póngase en contacto con nosotros: (district contact 

information to be added here). 

 

Atentamente, 

Susan Andreas-Bervel, Ed.D. 
Distrito Escolar De Wilsona  

 

http://www.safekids.com/
http://www.webwisekids.org/
mailto:webwisekids2@aol.com

