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“Me puede decir alguien, quien sea, ¡¿como usar 
el punto y coma aparte de los emoticonos?!”  



¿Tienen ansiedad los jóvenes? 
¡Pues ni se digan los padres! 

https://daily.jstor.org/yes-smartphones-are-destroying-a-generation-but-not-of-kids/
https://daily.jstor.org/yes-smartphones-are-destroying-a-generation-but-not-of-kids/
http://https/www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/
http://https/www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2017/08/smartphones_haven_t_destroyed_a_generation.html
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2017/08/smartphones_haven_t_destroyed_a_generation.html


Nuestros niños están 
creciendo en un recreo digital 
y no hay quien los supervise.

-@KevinHoneycutt



¿Cuál es la Agenda?

 Acoso Cibernético
 Sextear
 Seguridad Digital



Definiciones de Acoso

2010 CDC y USDOE patrocinaron una reunión de 
esfuerzos contra el acoso
La definición general del CDC (a partir del 
2015):

• “El acoso es cualquier agresión no solicitada por otro 
joven o grupo de jóvenes que no sean hermanos o 
novios actuales que involucren un desbalance de 
poder exhibido o percibido y que se repite varias 
veces o que tiene alta probabilidad de repetirse”

• “la conducta puede ser verbal, física o relacional”



¿Es realmente un problema?

1 de 4 niños admite haber sido 
acosado cibernéticamente
65% de los niños conoce a alguien 
que ha sido acosado 
cibernéticamente
30% de las ausencias están 
relacionadas al acoso



Consecuencias Escolares 
del Acoso Cibernético
 NEB. REV. STAT. 79-2,137 
 Definición: “un patrón continuo de 

abuso físico, verbal o electrónico”
 Consecuencias:

• Pérdida de privilegios extracurriculares
• Detenciones
• Pérdida del recreo
• Suspensión
• Expulsión
• Ubicación en una Escuela Alternativa



Bell v. Itawamba County Sch., 
(5th Cir 2015)

El alumno grabó un “rap” ofensivo
•“cuídate la espalda/a este negro le va a 
ir como le pasó a los junkies con el crack 

•“Acércate a T-Bizzle/ Te voy a dar con mi 
arma

•Estas ching** con el equivocado/te voy a 
meter una pistola por la boca

•“te saco el dedo si quieres matar a ese 
negro

Lo Publicó en Facebook, YouTube
•2,000 visitas



Bell v. Itawamba County Sch., 
(5th Cir 2015)

El director escuchó la grabación (en 
el celular de un estudiante)
El estudiante que hizo la grabación:

•7 días de suspensión
•Fue asignado a una escuela alternativa el 
resto del trimestre

•No participó en actividades escolares
Demandó, reclamando los derechos 
de la Primera Enmienda



Bell v. Itawamba County Sch., 
(5th Cir 2015)

Corte :
•Debido a que se puede tener acceso a los 
medios sociales en los teléfonos, todos los 
comentarios acerca de la escuela tienen el 
potencial de afectar a la escuela

•“es una necesidad primordial que la 
escuela pueda reaccionar rápido y 
eficazmente para proteger a los alumnos y 
al personal de amenazas, intimidación y 
acoso intencionalmente dirigido a la 
comunidad escolar”



J.S. v. Grand Island Pub. Sch.
297 Neb. 347 (2017)

Comentarios en Ask.FM por 
alumnos:
•“Mañana va a haber fuego infernal 🔥🔥
no faltes (Escuela).” 

•“No te presentes mañana a la escuela 
🔫🔫”

Los padres llamaron a la policía
La policía llega a la escuela



J.S. v. Grand Island Pub. Sch.
297 Neb. 347 (2017)

Niña que hizo el comentario “fuego 
infernal 🔥🔥”: 
•¿Cuándo le preguntaron porque lo hizo?
•“fuego infernal” significa estupendo
•La escuela suspendió por 15 días
•Lo apelaron 
Corte Suprema de Nebraska dio de 
baja la apelación 



Consecuencias Civiles

 Demandar a los alumnos y padres
• El seguro de propietario (vivienda) 

generalmente paga
• Demanda por dinero
• Embargo de hipoteca/carro
• Mandatos u orden de restricción 

contra jóvenes



Medley v. Doe
(Texas 2011)

Pagina de “putas” de preparatoria
Cuatro alumnos con privilegios 
administrativos
Una de las muchachas en la lista era 
hija de un abogado
Él los demandó por difamación
La moción de los padres de darse de 
baja fue negada porque la página 
todavía está vigente
Se arregló por $15k cada uno (más 
una carta de disculpas)



Consecuencias Criminales

 NEB. REV. STAT. 28-311.01: 
 Amenazas Terroristas: “amenazas de 

cometer cualquier crimen violento…”
• Con la intención de aterrorizar a otros
• Con la intención de causar una 

evacuación de un edificio o lugar público
• Ignorando imprudentemente el riesgo de 

causar ese terror
Felonía Clase IIIA sancionable hasta por 3 
años en prisión por amenaza



Alumno de Neligh-Oakdale Arrestado por Amenaza ‘Columbine’



AfterSchoolApp



AfterSchoolApp













Jake Young

MUCHACHO LOCAL ENCERRADO POR AMENAZAS 
HECHAS EN APLICACIÓN “DESPUÉS DE CLASES”



“PREFIERO LLEVAR MI
SEMIAUTOMÁTICA A LA ESCUELA Y
PRACTICAR EN MIS COMPAÑEROS
EN LUGAR DEL CAMPO DE TIRO”



“MAÑANA VOY A DISPARAR Y
MATAR A CADA UNO DE
USTEDES Y VA A SER MÁS
GRANDE QUE COLUMBINE
SOLO ESPÉRENSE”



“LES ESTOY ADVIRTIENDO A
TODOS QUE VOY A DISPARAR LA
ESCUELA ASÍ QUE SI SABEN LO
QUE LES CONVIENE SE
QUEDARÁN EN CASA ”



Jake Young

Arrestado
Detenido con una fianza de $50k
Sentenciado a:

•Tres meses de cárcel
•Tres años de probatoria
•No se le permite:
−Entrar a la escuela preparatoria
−Debe pagar $6,017 en restitución
−No puede tener su propio celular
−Tener acceso a Internet o estar en medios 
sociales





Sextear y Porno Vengativo

Háblame sucio.

Uhh…manda fotos calientes?

Basurero, ropa sucia, 
cocina



Estadísticas de Sextear

57% dicen que les han pedido sextear
11% de los jóvenes admitió haber 
enviado fotos a un extraño
12% de mujeres son presionadas a 
sextear
39% dice que les han enviado mensajes 
sugestivos que eran para alguien más
80% de los jóvenes que han sexteado
son menores de 18 años



Con respecto a jóvenes John Does
(Fairfax Co. Va. 2013)

 Muchachas enviaron video por 
Snapchat a un muchacho

 Él mandó fotos de la pantalla a amigos
 3 muchachos fueron arrestados en la 

escuela
 Cada uno recibió cargos de 12 delitos 

de distribución de pornografía infantil
 Fueron hallados culpables, se 

registraron como agresores sexuales, 
se negaron las apelaciones



Leyes de Nebraska

NEB. REV. STAT. 28-813 et seq. 
Sextear (imágenes) es una felonía clase IV 
para agresores menores de 19
Felonía Clase IIIA para 19 años y mayor
Ambas sancionables por:

• Hasta 5 años en prisión y/o
• Multa de $10,000
• Requiere registrarse como agresor sexual



NEB. REV. STAT. 28-707 
Una persona comete abuso infantil si a 
sabiendas, intencionalmente o por 
negligencia causa o permite que un menor:
(d) Esté en una situación donde le pueden 
explotar sexualmente al permitir, motivar u 
obligar a dicho menor a solicitar o participar 
en prostitución, desenfreno, indecencia 
pública, o fotografías, videos o 
representaciones obscenas o pornográficas;
(e) Esté en una situación donde pueda ser 
abusado sexualmente . . .



Encuesta de los Fiscales del Condado
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Aplicaciones Vault



Calculator%



Calculator%





Casos
 Cañon City, CO 
• Cientos de estudiantes intercambiaron fotos 

desnudas
• 400+ fotos de “más de 100 muchachos”
• Usaron aplicaciones “vault” para guardar las fotos 

y los puntos
• “el traficante de fotos” tenía más puntos
• Los jugadores de futbol en medio del escándalo—

cancelaron el último partido del año
• El fiscal solucionó con el programa de desviación



Seguridad en Internet

“Sí, has hecho un excelente trabajo en mantener tu computadora 
segura. Pero tarde o temprano vas a tener que encenderla.”



Snapchat











¡No ocurre aquí!

Hombre de Aurora recibe 5 cargos de 
producción de pornografía infantil



¡No ocurre aquí!

Hombre de Nebraska sentenciado a 35 años de prisión 
por ser parte de empresa de explotación infantil





Hombre de Grand Island arrestado por seducir niña de 12 años



Y ahora, ¿que?

¡No le grite a sus hijos!

Acérquese y susurre en el 
oído, les da mas miedo



Si las cosas ya andan mal:

Hable con otros padres afectados, pero 
no sea acusador
Queja #1 de los Directores en la nación: 
“Los padres no hacen su propio trabajo 
sucio.”
Los directores de la escuela debe llamar 
a la policía/Departamento de Salud y 
Recursos Humanos (HHS)





¿Preguntas?
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