
Digital
Citizenship:
Creating
Healthy
Media Habits

Tuesday, Dec. 8, 2020 at 7:00 pm
Wednesday, Dec. 9, 2020 at 7:00 pm
Thursday, Dec. 10, 2020 at 7:00 pm

session details and zoom links 
on following page

Join Common Sense Media and the D65
Library Department as we explore practical
ways parents can intentionally balance
learning and media use at home. Families will
leave with resources and a plan to support
healthy media habits.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfua86h8AZ7IwwxfpduujZuItbK8rqMyBt7GHjHxwQKJoUCaw/viewform?usp=sf_link


Session 
Details

Tuesday, Dec. 8th and Wednesday, Dec. 9th
Media Balance: How to Get the Most Out of Your
Child's Time 

Thursday, Dec. 10th
Empowering our Kids to Participate Safely,
Responsibly and Ethically in a Digital World

https://commonsense.zoom.us/j/99421558370
https://commonsense.zoom.us/j/99649757191
https://commonsense.zoom.us/j/94538488089


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanía digital: 
Creando  
hábitos saludables 
para los medios 
 

Acompañe a ‘Common Sense Media’ y al 
Departamento de la Biblioteca del D65 
mientras exploramos formas prácticas en 
las que los padres pueden equilibrar 
intencionalmente el aprendizaje y el uso de 
los medios en el hogar. Las familias se irán 
de este taller con recursos y con un plan 
para apoyar hábitos de comunicación 
saludables. 

 
 

Todas las sesiones serán de 30 minutos con 15 
minutos adicionales para preguntas. 

 
 

Para enviar preguntas antes de las sesiones, utilice 
este formulario de Google 

 
 
 

Martes diciembre 8, 2020 a las 7:00 pm  
Miércoles, diciembre 9, 2020 a las 7:00 pm  
Jueves, diciembre 10, 2020 a las 7:00 pm 

 

Los detalles de la sesión y los 
enlaces ‘Zoom’ están en la siguiente 
página 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfua86h8AZ7IwwxfpduujZuItbK8rqMyBt7GHjHxwQKJoUCaw/viewform?usp=sf_link


Martes, diciembre 8 y miércoles diciembre 9 
 
Balance de medios: Cómo aprovechar al máximo 
el tiempo de su hijo 
 

Nuestros niños están en línea más que nunca en estos días, desde el 
trabajo escolar hasta la conexión con amigos y el entretenimiento. ¿Cómo 
podemos ayudar a nuestros hijos a encontrar los mejores recursos de 
aprendizaje en línea? ¿Cómo podemos comprender mejor todas las 
aplicaciones y juegos más recientes y asegurarnos de que nuestros 
hijos los usen de manera adecuada? Únase a ‘Common Sense’ mientras 
conversan acerca de ‘la escuela totalmente abierta’ (Wide Open School) y 
otros recursos y estrategias gratuitos para ayudar a sus hijos a desplazarse 
por su mundo digital de manera segura y responsable. 
 

Enlace Zoom diciembre 8   
Enlace Zoom diciembre 9    

 

Detalles de 
la sesión 

 
 

 

     Jueves, diciembre 10 
 

Motivar a nuestros niños a participar de 
manera segura, responsable y ética en un 
mundo digital 

 
 

Las redes sociales no son simplemente una forma de vida 
para los niños, es la vida misma. Para ayudarlos a mantener 
sus interacciones en línea seguras, productivas y positivas, 
únase a ‘Common Sense’, conozca las últimas aplicaciones y 
sitios web, y obtenga consejos sobre cómo hablar con sus 
hijos acerca de cómo compartir, publicar y evitar el drama 
digital. 

 
 

Enlace Zoom para diciembre 10  

https://commonsense.zoom.us/j/99421558370
https://commonsense.zoom.us/j/99649757191
https://commonsense.zoom.us/j/94538488089

