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Connected STAR Toolbox  
STAR=Safety, Trust, Awareness, Respect 

Safety follows Trust, Awareness and Respect 
Kids often shut down when they hear adults talk about internet safety.  Start with Trust, 
Awareness and Respect.  This way, the whole family shares responsibility and Safety becomes 
more relevant. 
 
Identify your own strong feelings 
Technology tends to bring out strong feelings. Take into account the diversity of feelings about 
technology in your family and notice the tech-related behaviors you model and communicate. 
 

Same principles offline and online 
The same parenting question apply- Where are you going? Who are you going with?   
Remember… online and offline activities require guidelines and limits from parents as well as 
manners and caution from kids. 
 

Face it, it’s part of our lives 
Not only is the technology here to stay, but for this generation of kids digital media and tech are 
now a key focus of families’ discussions about limits and values. 
 

Do your due diligence 
Don’t say “yes” or “no” without finding out first. Research and understand what’s being asked 
before you give a response. Credibility is key. Lead with the positive even if you are saying “no”. 
 

Be in it for the long haul 
Technology dilemmas in families are going to come and go - and come back again. Lead with 
long-term goals in mind. Watch out for short-term regulation that might stunt long-term goals.  
 

Honor their tech and media interests 
Many young people use social media and video games in an interest-driven way – to find, share 
and develop their passion or profession as well as their social literacy.  Look for signs of this in 
your child and see what support you can give. 
 

Freedom by age and level of maturity 
Set limits that allow your child to show how they have grown. Re-examine your limits 
periodically to be sure they are synced up your child's maturity and reliability. 
 

Talk about good data habits 
Make it clear that our digital information has value.  Set strong passwords that change 
periodically. Delete data that’s no longer being used. Use smart screen names. 
 

Practice and support good screentime hygiene 
Kids need frequent reminders about posture, stretching, getting outside and good sleep 
routines.  
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FAMILY TECH CHECK LIST 
11 Things You Can Go Home and Do 

 
! Google your child – and yourself, for that matter. 

 

! Limit the amount of GPS information your child’s device is providing 

through social media and photo sharing. 

 

! Know what apps are on your child’s devices and social media 

accounts, and ask them how they use the apps (if not obvious) – see if 

there are privacy settings. 

 

! "Friend" or “Follow” your child on Social Media (young teens), but 

refrain from liking or commenting.  

 

! Set strong passwords and talk about not sharing passwords. 

 

! Do a Google search of "5 Facebook/Instagram/SnapChat/Twitter, etc. 

security settings I should know about" and help your child use them. 

 

! Check to make sure cellphone numbers are completely private on 

social media accounts. 

 

! Talk with your kids about their favorite sites and games and how they 

socialize in/with them – ask if anything weird has ever happened 

(probably not, but doesn't hurt to check). 

 

! Do you know when your kids actually go to bed and wake up? 

 

! Devices off and charged at night – in your bedroom, if necessary (so 

everyone gets plenty of sleep). 

 

! Tech should be treated like it is being used in a public space - avoid 

the secretiveness/snooping dynamic. 
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Connected STAR Toolbox  
En este caso, la sigla STAR en inglés se refiere a “seguridad, 

confianza, conciencia y respeto” 
La seguridad viene después de la confianza, la conciencia y el respeto 
Los  niños  suelen  “cerrarse”  cuando  oyen  a  los  adultos  hablar  sobre la seguridad en internet.  
Empiece por la confianza, la conciencia y el respeto. Así, toda la familia comparte la 
responsabilidad, y la seguridad se vuelve una cuestión más importante. 
 
La tecnología nos provoca sensaciones muy intensas: identifique las suyas 
La tecnología suele causar sensaciones muy intensas. Tenga en cuenta las de su familia y 
preste atención a las conductas que usted muestra y transmite en cuanto a la tecnología. 
 
Conectados o desconectados = los mismos principios  
Las mismas preguntas se aplican en ambos casos: ¿Adónde irás? ¿Con quién irás?   
Recuerde: las actividades que hace su hijo cuando está conectado a internet o no, requieren 
las pautas y los límites de los padres, como así también los modales y la precaución de los 
niños. 
 
Enfrentemos la realidad: la tecnología es parte de nuestras vidas 
La tecnología no sólo está aquí para quedarse, sino que para esta generación de niños los 
medios de comunicación digitales y la tecnología ahora constituyen el centro de las discusiones 
familiares cuando se trata de límites y de valores.  
 
Investigue 
No diga “sí” o “no” sin haber averiguado primero. Investigue y entienda lo que se le está 
pidiendo antes de responder. Credibilidad es la clave. Guíe a su hijo en forma positiva, incluso 
si le dice “no”. 
 
Comprométase a largo plazo 
Las dudas tecnológicas en la familia vendrán y se irán, y volverán una y otra vez. Guíe a su hijo 
teniendo en cuenta metas a largo plazo. Preste atención a las reglamentaciones a corto plazo 
que dificulten las metas a largo plazo.  
 
Respete sus intereses en la tecnología y en los medios de comunicación 
Muchos jóvenes usan las redes sociales y los videojuegos motivados por sus intereses 
personales, con el fin de encontrar, compartir y desarrollar su pasión o su profesión, así como 
también su cultura social. Observe si su hijo muestra alguno de estos signos y busque la forma 
de ayudarlo. 
 
Libertad según la edad y la madurez 
Ponga límites que permita a su hijo mostrar cómo ha crecido. Revise periódicamente los límites 
que impone para asegurarse de que están acordes con la madurez y la confiabilidad de su hijo.  
 
Conversen sobre el buen uso de los datos 
Deje en claro que nuestra información digital tiene valor. Cree contraseñas que cambien 
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periódicamente. Borre los datos que ya no use. Use nombres ingeniosos para las pantallas. 
 
Practique y apoye prácticas tecnológicas sanas   
Los niños necesitan que les recuerden frecuentemente en qué posición debe estar su cuerpo, 
la necesidad de relajar el cuerpo, de salir y de dormir bien.  
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LISTA FAMILIAR DE VERIFICACIÓN DEL USO 
DE LA TECNOLOGÍA 

11 cosas que puede hacer cuando llegue a su casa 
 

 Averigüe si el nombre de su hijo y el suyo aparecen en Google. 
 

 Limite la cantidad de información de ubicación que el dispositivo de su 
hijo provee a través de las redes sociales y las fotos compartidas. 

 
 Sepa las aplicaciones que tienen los dispositivos de su hijo y las 

cuentas que tiene en las redes sociales; pregúntele cómo usa esas 
aplicaciones (si no es obvio). Verifique la configuración de privacidad. 

 
 Hágase amigo ("Friend") o seguidor (“Follow”) de su hijo en las redes 

sociales (adolescentes jóvenes), pero evite crear enlaces o hacer 
comentarios.  

 
 Cree contraseñas seguras y hable con su hijo para que no las 

comparta. 
 

 Busque en Google las 5 configuraciones de seguridad que debería 
saber de Facebook/Instagram/SnapChat/Twitter, etc. y ayude a su hijo 
a implementarlas. 

 
 Verifique que los números de teléfonos celulares sean completamente 

privados en las cuentas de las redes sociales. 
 

 Converse con su hijo sobre los sitios y los juegos, y sobre cómo 
socializarse con ellos. Pregúntele si alguna vez sucedió algo extraño 
(probablemente no, pero verificarlo no hace mal a nadie). 

 
 ¿Sabe a qué hora su hijo realmente se va a dormir y se despierta? 

 
 Sería ideal que apague los dispositivos y recargue las baterías en el 

dormitorio de los padres, si es necesario, así todos descansan bien. 
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 Entre padres e hijos, la tecnología debería ser como un lugar público, 
donde todos conocen todo y no es necesario averiguar nada.  


