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1 de marzo, 2019 

 
Estimadas Familias, 
  
Como tal vez sepan, ha habido reportes recientes de una forma de ciberacoso (“cyberbullying”) en las                
redes sociales conocida como el Reto de Momo o Juego de Momo, que se apoya en amenazas para                  
incitar a jóvenes a realizar acciones peligrosas y que pueden atentar con sus vidas. 
  
Aunque puede ser que sea más bien una broma y no una verdadera amenaza, queremos proporcionarle                
información acerca de cómo pueden ayudar a mantener la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes,               
ya que este tema ha estado surgiendo en las noticias y entre las conversaciones de los estudiantes. 
  
Esta situación ofrece una oportunidad para recordarle a su estudiante que, “si ves algo, hay que decir                 
algo,” ya sea que se trate de una amenaza para herirse a sí mismo u hostigar a otro estudiante, o algo                     
que les cause temor, inquietud, o sentirse incómodo. También asegúrese que su estudiante sepa que no                
es aceptable contactar a gente extraña o que se les pida que hagan algo que ellos sienten que está mal                    
hecho, ya sea en línea o en la vida real. 
  
Los padres deben tomar esta oportunidad para revisar los controles de los aparatos electrónicos que sus                
hijos usan, y asegurar que el acceso de sus hijos a los medios y redes sociales sea apropiado para su                    
edad. Los padres de niños pequeños tal vez opten por instalar YouTube Kids, una versión de YouTube                 
más controlada diseñada para familias, para tener mejor control sobre lo que los pequeños ven cuando                
están en línea. 
  
El Reto de Momo se trata de un juego peligroso que empieza con una plática (“chat”) con un extraño, y                    
comienza con acciones sencillas que van aumentando a actos más serios o violentos. Hay poca               
evidencia de que estos comportamientos están ocurriendo en la actualidad, o que hay niños que han sido                 
lastimados. Sin embargo, los estudiantes pueden tener curiosidad y ser atraídos a investigar de qué se                
trata el reto y oír o ver imágenes perturbadoras o historias inquietantes. Para más información y 
recursos, consulte los enlaces a continuación: 
  
• ParentZone.org Momo Challenge Parent Tips 
• NationalOnlineSafety.com Momo Guide for Parents 
• SafeSearchKids.com Powered by Google SafeSearch 
  
Cajon Valley Union School District se compromete a mantener seguros a nuestros estudiantes, y              
tomamos con seriedad cualquier posible amenaza. Como de costumbre, nuestro departamento de policía             
y la administración escolar están colaborando para asegurar el bienestar de todos los estudiantes y el                
personal. 
 
Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes y nuestras escuelas.  
 
Atentamente, 
 
Ryan Love 
Coordinador de Seguridad  

https://parentzone.org.uk/article/three-minute-briefing-momo-challenge
https://nationalonlinesafety.com/resources/platform-guides/momo-online-safety-guide-for-parents/
https://www.safesearchkids.com/

