
Jueves, 6 de mayo: 
"Fomentando la socialización 
en línea saludable/positiva" 

En esta presentación se exploran 
las maneras en las cuales la 

socialización ha cambiado, como 
resultado de la tecnología y las 

redes sociales. En esta 
presentación se analizan las 

habilidades sociales que 
promueven la interacción 

interpersonal, que aplica al mundo 
digital, y el resultado en la 

seguridad cibernética. 

Jueves, 13 de mayo: 
"Construyendo resiliencia 

en línea" 

En esta presentación se 
comparten ideas para construir 
resiliencia en línea en los niños, 

para facilitar herramientas 
para recuperarse 

positivamente de experiencias 
negativas, así como navegar 
por internet con ojo crítico.  

Jueves, 20 de mayo: 
"Ayudando a mi hijo a 

navegar la agresión en línea” 

En esta presentación se examina la 
agresión en línea como víctima y 

agresor. Los padres y tutores 
aprenderán como detectar si sus 

hijos han sido victimizados o están 
victimizando a otros, así como 

también como a los incidentes en 
línea de forma apropiada.  

Jueves, 27 de mayo: 
"Prevención de solicitaciones 

no deseadas en línea” 

En esta presentación se 
explora la solicitación en línea 
de niños. Los padres/tutores se 
darán cuenta como los niños 
son solicitado en línea y como 
detectar si su niño ha sido 
victimizado, así como también 
a responder si es solicitado.  

 (Red Comunitaria de Padres de Plainfield) 

PPCN (red comunitaria de padres) lo invita a asistir a una serie de conferencias 
en línea sobre Seguridad Digital que se llevarán a cabo cada semana durante el 

mes de mayo. La Oficina de delitos de alta tecnología del Procurador de Illinois, grupo de 
trabajo sobre delitos de internet contra niños (ICAC, por sus siglas en inglés) hablará 
sobre varios temas relacionados a la seguridad en el internet. Antes y después de la 

presentación, ¡tendrá la oportunidad de conocer a nuestros proveedores! 

6:00-6:30 Feria virtual de proveedores 
 6:30-7:15 Conferencia   

7:15-7:30 Sesión de preguntas y respuestas 

7:30-8:00 Feria virtual de proveedores 

Para los enlaces de zoom de los proveedores 

visite: : https://plainfieldpcn.org/ 

Online at: https://plainfieldpcn.org/ 
@plainfieldparentcommunitynetwork 

Servicio 
disponible de  
interpretación 

en español 

@PPCNetwork202 

https://plainfieldpcn.org/

