Collaborate PASadena

Parents With A Voice Presents:

Protecting Your Kids Online
A COMMUNITY CONVERSATION LED BY COLLABORATE PASADENA
Thursday, June 9, 2016
6:00 pm - 8:00 pm

Lake Avenue Church, The Skyroom
393 N. Lake Ave. Pasadena, CA

Please join us for this community conversation about issues that affect you
and your children.
We will:


Hear from Experts on the topic— L.A. City Attorney’s Office, Pasadena
Police Department, Pasadena Unified School District



Learn what to watch out for on Social Media



Tips to Prevent - Sexting by Teens, Cyberspace safety,
Parental Approval on Smart Phone Apps



Plan future parent conversations about topics that concern YOU

We hope you attend this very important meeting that will foster change in our community
for the children of Pasadena, Altadena, and Sierra Madre.
Child care/tutoring will
be served. Spanish

Phone: 626-396-3625

be available. Snacks will
translation will be offered.

E-mail: info@collpas.org

www.collaboratepasadena.org

Collaborate PASadena

Parents With A Voice Presenta:

La Protección de los Niños en Línea
CHARLA COMUNITARIA A CARGO DE COLLABORATE PASADENA
Jueves 9 de junio de, 2016
6:00 pm - 8:00 pm
Lake Avenue Church, The Skyroom
393 N. Lake Ave. Pasadena, CA

Por favor, participe junto con nosotros en esta actividad comunitaria en la
que hablaremos de temas que son de interés para usted y sus hijos.
En esta oportunidad:
 Platicarán con nosotros expertos en el tema— Personal de la oficina del

procurador general de la ciudad de Los Ángeles, del Departamento de Policía
de Pasadena, y del Distrito Escolar Unificado de Pasadena
 Aprenda a identificar diversos tipos de contenido que aparecen en las
redes sociales
 Consejos para Prevenir - Mensajes de texto de tono sexual (Sexting) que

mandan los adolescentes, Medidas de seguridad en el Ciberespacio, Qué
aplicaciones para los teléfonos inteligentes requieren de aprobación paterna
 Planear futuras charlas con los padres y madres de familia que aborden
temas que son de interés para USTEDES
Esperamos que asista a esta reunión tan importante con la que buscamos promover cambios positivos en
nuestra comunidad para los niños de Pasadena, Altadena y Sierra Madre.

Se proporcionarán servicios de traducción, atención para menores de edad y bocadillos

Teléfono: 626-396-3625

E-mail: info@collpas.org

www.collaboratepasadena.org

