
Padres/tutores de la Ridge Circle:  
 
 
La escuela se ha enterado que muchos de nuestros estudiantes 
tienen cuentas TikTok en sus teléfonos, tabletas   u otros 
dispositivos. La Ridge Circle está experimentando un aumento 
de comportamientos / emociones inquietantes al comienzo de 
la escuela y durante el horario escolar debido a  las 
interacciones en la aplicación TikTok. 
 
La siguiente información es sólo para fines  informativos.  
 
Qué es Tik Tok?: TikTok es una aplicación gratuita de redes sociales que permite al usuario mirar, 
crear y compartir videos-- a menudo con una banda sonora de los mejores éxitos de la 
música--directamente desde un teléfono. 
 
Haga clic en este enlace para: Ultimate Parent Guide to TikTok 

          URL:https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-tiktok 
 
Preguntas frecuentes de los padres sobre el monitoreo de TikTok: 
¿Cómo puedo controlar la actividad de mis hijos en TikTok? Aparte de el modo restringido, no hay 
forma de filtrar el contenido en TikTok, por lo que se recomienda a los padres que compartan una 
cuenta con niños menores de 13 años. Esto le permitirá controlar lo que su hijo/a está viendo y 
publicando.  
 
Queremos compartir información sobre TikTok con nuestras familias, para que los adultos 
comprendan qué riesgos pueden estar asociados con el uso de esta aplicación: 

● Actualmente TikTok es la preocupación número 1 para muchas unidades policiales y de delitos 
cibernéticos estatales y federales. TikTok cambió las reglas de la cuenta para personas menores de 
13 años: ellos pueden *ver* contenido seleccionado (es decir, aprobado por los padres), pero no 
*crear* videos si son menores de 13 años. Esto solo es cierto si admiten que son menores de 13 
años cuando crean su cuenta.  

● El gobierno de Estados Unidos ha estado investigando TikTok debido a serias preocupaciones de que 
la compañía está compartiendo los datos de los usuarios con el gobierno chino. 

● Si un niño miente sobre su edad al crear una cuenta TikTok, pretendiendo ser mayor de 13 años 
para crear su propio video y obtener “seguidores” ¿qué es lo que impide que un adulto también 
mienta sobre su edad y pretenda ser un niño para poder tener acceso a los niños en línea? 

● Algunas de las palabras utilizadas en estos videos son muy inapropiadas y algunas pasan al 
acoso cibernético y en general a nuestros salones de clase y comunidad escolar. 

● Tenga en cuenta que cuando su hijo/a tiene cientos de seguidores, muchas de esas personas 
pueden no ser quienes parecen ser. 

Sabemos que TikTok es una aplicación popular y  la mayor parte del tiempo muchos de nuestros 
estudiantes la usan de manera muy inocente. Recomendamos encarecidamente a nuestras familias 
que revisen los dispositivos de sus estudiantes con frecuencia y que tengan conversaciones serias con 
ellos sobre todas las redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, SnapChat y TikTok.  

 

Por favor, firme la MANITA familiar adjunta para confirmar que ha leído esta información y ha 
tenido una conversación con su hijo/a. Su hijo/a debe regresar la MANITA familiar firmada a su 

maestro/a antes del 16 de marzo. 
 

¡¡¡Estaremos rifando boletos para el cine para 6 familias el 17 de marzo del 2020 !!! 
 

 
Los padres también pueden confirmar al maestro/a de su hijo/a que han leído esta información y 

han tenido una conversación con su hijo/a vía correo electrónico o BLOOMZ. 

https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-tiktok


 
 

 
 
          MANITA familiar especial Firma del padre:___________________________ 
 
CONFIRMACION DE RECIBIDO                Firma del estudiante:______________________ 
 
¡¡Gracias por apoyar a la  Ridge Circle!!  Maestro/a:________________________________ 

 
 

Haga clic en los enlaces a continuación para obtener recursos adicionales : 
 
U-46 Parent Resources 
URL: https://www.u-46.org/Page/12924 
 
Village of Streamwood Police -Internet Safety Flyer 
URL: https://drive.google.com/open?id=17v7S83ch1P8Hiz3YaWNLKQ33WY9Tb5ml 
 
 
Agradecemos su apoyo y colaboración con respecto a este importante asunto. 
 
Escuela Ridge Circle 
Administración, Facultad, & Personal 
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