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26 de mayo, 2017  
 
Estimado Padre/Guardián, 
 
El propósito de esta carta es para informarle acerca de los “retos” estudiantiles que están siendo 
compartidos en los comunicados de la red social. Mientras muchos de los estudiantes se encontrarán 
en la temporada de vacaciones, el bienestar de los estudiantes continúa siendo nuestra primera 
prioridad, y como parte del programa de la ciudadanía digital “Common Sense Media” (Red de 
Comunicaciones Sentido Común), nosotros deseamos advertirle acerca de los “retos” específicos 
notados en un artículo publicado por www.commonsensemedia.org, el cual ha causado 
preocupaciones en muchos  distritos escolares. 
 
De acuerdo a este artículo, “los retos” específicos son una tendencia típica entre muchos 
niños/jóvenes, propagándose de una manera viral en las redes de comunicación social, y aunque “los 
niños/jóvenes ven esos videos de retos en Youtube solamente para entretenerse…algunos de esos 
retos inspiran a los niños para que ellos los prueben, los intenten pos sí mismos.” Enseguida se 
encuentran algunos de los “retos” que a nosotros nos gustaría advertirle y para que usted esté al 
pendiente de esos videos durante el verano cuando su estudiante no esté presente en la escuela; el 
artículo está escrito por el editora de Educación de Padres Christine Elgersma (Article:12 YouTube 
Challenges Your Kid Will Try, escrito por CSM’s Senior Editor of Parent Education, Christine Elgersma.) 
 

 Backpack Challenge (Reto de la Mochila) 

 Kylie Lip Challenge (Reto Labial Kylie) 

 Choking/Fainting/Pass-Out Challenge (Reto de Sofocarse/Desmayarse/Estar 

Inconsciente) 

 Salt and Ice Challenge (Reto de Sal y Hielo) 

 Blue Whale Challenge (Reto de la Ballena Azul) 

 
Qué Hacer para Dirigir estas Cuestiones de Retos con su Hijo 
 

 Hable con su hijo/a acera de la situación 

 Hágalos que piensen 

 Reconozcan la presión de los compañeros 

 Manténganse (como sea necesario) informado  

 Modele hábitos de comportamientos responsables vía electrónica-red social 

 

http://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/blog/12-youtube-challenges-your-kid-will-try
https://www.commonsensemedia.org/blog/12-youtube-challenges-your-kid-will-try
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Además, los siguientes recursos del Distrito están disponibles para que usted los utilice y así ayudarle en 
entablar una conversación con su hijo acerca de mantener compañeros buenos, mentes saludables, y un 
aprendizaje sano:  

 

 EGUSD Positive Behavior Interventions and Support (http://blogs.egusd.net/pbis/) 

 PBIS Brochures (http://blogs.egusd.net/pbis/pbis-brochures/) 

 PBIS Videos (http://blogs.egusd.net/pbis/staff/training-materials/pbis-videos/) 

 EGUSD Digital Citizenship and Cyberbullying (http://blogs.egusd.net/digitalcitizenship/) 
 
 

Si usted tiene alguna duda o preocupación, nosotros los animamos para que usted se comunique con su 
escuela o con el Departamento de Servicios Estudiantiles de EGUSD al (916) 686-7780. 
 
Sinceramente, 

 
Xanthi Pinkerton 
Director, Communications 

http://blogs.egusd.net/pbis/
http://blogs.egusd.net/pbis/pbis-brochures/
http://blogs.egusd.net/pbis/staff/training-materials/pbis-videos/
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