4 de marzo de 2019
Estimados Padres y / o Guardianes:
El propósito de esta correspondencia es compartir información sobre el Momo Challenge (desafío de
momo) que está circulando actualmente en Internet. La seguridad de todos los estudiantes del Distrito
Escolar Unificado de Pomona es una prioridad constante para los miembros de la mesa directiva, el
Superintendente Richard Martinez y todos los empleados de este distrito. Como tal, tomamos todas las
precauciones para alertar a los padres, tutores y cuidadores cuando nos damos cuenta de cualquier
posible peligro o preocupación que pueda afectar a los niños.
El Momo Challenge es un juego que se encuentra en las plataformas de Facebook y WhatsApp.
Recientemente, también ha aparecido en programas infantiles populares a través de YouTube, Peppa Pig
y Fortnite videos. El Momo Challenge presenta a un avatar (personaje aterrador) que pide a sus
espectadores que sigan una serie de desafíos perjudiciales. Supuestamente el avatar amenaza a los
espectadores que no siguen sus instrucciones. Lo peor es que, el avatar ordena a los niños que no le
cuenten a nadie sobre el desafío.
Aunque el Momo Challenge es un engaño, el contenido viral que se comparte en las redes sociales,
incluida una foto de una niña con características similares a las de un ave, ha provocado un pánico entre
muchos estudiantes de primaria en todo el país. Nuestro equipo de tecnología está haciendo todo lo
posible para garantizar que nuestros estudiantes en Pomona y Diamond Bar estén protegidos de dicha
información. Nuestro personal de tecnología del distrito, así como el personal de la escuela en ciertos
campus, monitorea de cerca el Chrome Book (computadora portátil) emitido por la escuela de su hijo para
proteger a su hijo contra contenido inapropiado.
No podemos exagerar la importancia de una comunicación abierta y honesta con la comunicación
frecuente con su hijo. Sentimos que compartir esta información con usted fue de vital importancia ya que
la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es una prioridad. Mientras su compañero educa a su
hijo, nuestra mejor defensa colectiva para el Momo Challenge y cualquier otro contenido potencialmente
dañino de Internet es asegurarnos de que estamos practicando la importancia de la seguridad de Internet
tanto en el hogar como en la escuela. Le recomendamos encarecidamente que tenga en cuenta que en
Internet circulan continuamente juegos y / o desafíos similares.
Hemos adjuntado un par de recursos adicionales en línea para padres / tutores:
https://internetsafety101.org/parentsguidetosocialmedia
https://www.internetmatters.org/hub/esafety-news/momo-challenge-what-parents-should-know-aboutonline-crazes/
https://www.websafety.com/2018/09/what-every-parent-should-know-about-the-deadly-momo-suicidegame/
Si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario adicional, comuníquese con el director de su hijo y / o el
consejero escolar.
Respectfully,

Oliver Unaka
Public Information Officer

