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HELPFUL TIP
Computer Privacy: Look at the privacy settings in
your browser which is normally found in the Tools
Menu, fine tune them to keep the good and block
the bad. Keep an eye on the "cookies." Some websites
install cookies which are designed to remember
everything you do online, build a profile of your
personal information and habits, and sell that
information to advertisers and other companies.
Smartphone Privacy: Settings on smartphones vary,
but you can tighten up privacy with these
precautions
1. Turn off location services. That prevents apps
from tracking your location.
2. Don't let apps share data. Some apps want to use
information stored on your phone.
3. Enable privacy settings on apps you download.
4. Be careful with social logins. When you log onto a
site with your Facebook or Google username and
password, you may be allowing that app to access
certain information from your profile.
5. Read the fine print to know what you're sharing.

RESOURCES

Privacy and Internet Safety
Kids Safe Browser

WHAT ARE THE BEST
PRIVACY SETTINGS FOR MY
CHILD'S COMPUTER AND
SMARTPHONE?
Have you checked your child's
computer and smartphone
recently?
With the increase of screen time,
you may want to know what are the
best privacy settings for my
computer and smartphone? Mobile
apps can make life a lot easier. But
that convenience comes with a
price including the loss of your
privacy. Information about your
location, activities and accounts can
be shared.
On your computer, you can protect
against privacy invasion in your
web browser.
On your smartphone, you will use
the phone's settings.
For more information and resources please visit us at:
https://jurupausd.org/ourdistrict/edserv/pico/Pages/COVID19%20Resources.aspx
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CONSEJOS ÚTILES
Privacidad en la Computadora: Mire la configuración de
privacidad en su navegador que normalmente se encuentra
en el menú Herramientas, ajústela para mantener lo bueno
y bloquear lo malo. Esté atento a las "cookies". Algunos sitios
web instalan cookies diseñadas para recordar todo lo que
hace en línea, crear un perfil de su información y hábitos
personales y vender esa información a anunciantes y otras
compañías.
Privacidad del Teléfono Inteligente: la configuración en
los teléfonos inteligentes varía, pero puede reforzar la
privacidad con estas precauciones
1. Desactive los servicios de localización. Eso evita que las
aplicaciones rastreen tu ubicación..
2. No permita que las aplicaciones compartan datos.
Algunas aplicaciones quieren utilizar la información
almacenada en su teléfono..
3. Habilite la configuración de privacidad en las
aplicaciones que descargue..
4. Tenga cuidado con los inicios de sesión sociales. Cuando
inicia una sesión en un sitio con su nombre de usuario y
contraseña de Facebook o Google, puede permitir que esa
aplicación acceda a cierta información desde su perfil..
5. Lea la letra pequeña para saber lo que está compartiendo.

RECURSOS

Privacy and Safety Settings
Kids Safe Browser

¿CUÁLES SON LAS MEJORES
CONFIGURACIONES DE
PRIVACIDAD PARA LA
COMPUTADORA Y EL
TELÉFONO INTELIGENTE DE MI
HIJO?
¿Ha revisado la computadora y el
teléfono inteligente de su hijo
recientemente?
Con el aumento del tiempo de
pantalla, es posible que desee saber
cuáles son las mejores configuraciones
de privacidad para su computadora y
su teléfono inteligente. Las
aplicaciones móviles pueden hacer la
vida mucho más fácil. Pero esa
conveniencia viene con un precio que
incluye la pérdida de su privacidad. Se
puede compartir información sobre su
ubicación, actividades y cuentas.
En su computadora, puede protegerse
contra la invasión de la privacidad en
su navegador web.
En su teléfono inteligente, usará la
configuración del teléfono.
Para obtener más información y recursos por
favor visítenos en:
https://jurupausd.org/ourdistrict/edserv/pico/Pages/COVID19%20Resources.aspx

