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Los padres de hoy se preocupan de que los niños sean adictos,
desprendidos o distraídos debido a los dispositivos digitales.
Los adultos son menos conscientes de lo que están modelando
con su propia relación con la tecnología. Según Dr. Devorah
Heitner, nuestra preocupación debe ir mucho más allá de lo
que los niños están haciendo hoy. Estos nativos digitales con
conocimientos tecnológicos necesitan mentoría para prosperar,
desarrollar habilidades sociales y triunfar en un futuro donde
probablemente encuentren un trabajo, se reúnan con su
cónyuge y construyan su reputación en comunidades digitales
interactivas. Basándose en las últimas investigaciones, Dr.
Heitner proporciona gemas de orientación para ayudar a los
padres a convertirse en mentores de medios digitales confiados
a los usuarios de mensajes de texto, jugadores y medios
sociales desde la niñez hasta la adultez joven. Aprenderá lo
que es para que los niños crezcan en un mundo donde las
experiencias de la escuela, la vida familiar y las amistades
están conformadas por la conexión digital — y cómo usted
puede compartir su propia vida de sabiduría social para
tutorizar a sus hijos en su mundo digital.
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Dr. Heitner es autor de Screenwise:
Helping Kids Thrive (and Survive) in
Their Digital World (ayudando a los
niños a prosperar y sobrevivir) y
fundadora de Raising Digital Natives
(Criando Nativos Digitales), un
recurso para las personas que
desean cultivar una cultura de
ciudadanía digital responsable. Su
trabajo ha aparecido en el New York
Times, Washington Post, Wall Street
Journal, Revista
TIME y Education
Week. Tiene
doctorado en
Tecnología/Medios
y Sociedad. Ella
está encantada de
estar criando a su
propio nativo
también.
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Twitter: @DevorahHeitner
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Audiencia: padres K-12, maestros y tutores

Learn more about 2017 – 2018 MVLA Parent Education Speaker Series
events at http://mvlaspeakerseries.org

