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Directrices de seguridad en Internet 
 

Los chromebooks requieren una conexión a Internet para su uso. Aunque las Escuelas del 
Condado de Cabarrus (CCS) han tomado precauciones avanzadas para ayudar a prevenir el 
acceso accidental a material inapropiado o dañino en la Internet, hay precauciones adicionales 
que deben ser tomadas por los usuarios individuales también. 

 
A continuación se enumeran algunas pautas básicas que, cuando se siguen, deberían ayudar a 
proteger tu privacidad y experiencia en línea. Ten presente que la Internet es una comunidad 
mundial. No existe una lista completa de directrices que protejan a los usuarios de todas las 
amenazas. Usar el buen juicio, tomar decisiones de sentido común y seguir las pautas básicas 
son tu mejor defensa. 

 
 Proteje tu identidad: 

o Nunca compartas tu nombre de usuario o contraseña con nadie más que con tus 
padres o un tutor legal. 

o Nunca compartas tu información personal en sitios web o con extraños.  
 

 Toma buenas decisiones cuando utilices tu correo electrónico. Si no conoces al 
remitente, no abras el correo electrónico. Si abres el correo electrónico, no te asustes, 
cierra el correo electrónico y bórralo. Nunca abras el archivo adjunto ni hagas clic en 
ningún enlace del mensaje. 

 
 Lo que sucede ahora – tiene importancia después. La privacidad en línea, incluidas las 

redes sociales y otras aplicaciones sociales populares, no es privada. Todo lo que se 
publique hoy puede ser visto dentro de unos años por oficiales de admisiones 
universitarias, potenciales empleadores o completos desconocidos. 

 
 En Persona vs En línea. Si no lo dirías o lo harías en persona, no deberías hacerlo en 

línea. 
 

 Recuerda de PENSAR (THINK) antes de publicar. THINK es un acrónimo fácil de 
recordar y con el que se puede medir tu publicación antes de compartirla. T= ¿Es 
verdad (true)? H= ¿Es útil (helpful)? I= ¿Inspira? N= ¿Es necesario? K= ¿Es amable 
(kind)? Tu publicación debe responder sí, a por lo menos dos de estas preguntas.  

 
 Si ves algo – Di algo. El sistema de reporte anónimo de Di Algo, te permite enviar 

reportes acerca de preocupaciones de seguridad, de una manera segura y anónima 
para ayudar a identificar e intervenir a los individuos en riesgo ANTES de que se 
lastimen a sí mismos o a otros. Puedes hacer esto reportando las amenazas, 
comportamientos, acciones y acosos observados. Sigue este enlace para obtener más 
información o para reportar una preocupación: VEALO. REPORTALO. 

https://www.saysomething.net/

