
 
 

8 de marzo, 2019 

 

CARTA DE SEGURIDAD 

 

 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar 158 de Lansing, 

 

Esta carta es para hacerle consciente de una preocupación de las redes sociales con respeto a juegos en línea que 

mencionan y posiblemente juegan algunos de nuestros estudiantes. Estos juegos parecen inocentes al principio, 

pero toman un tono muy diferente una vez que el estudiante está comprometido, causando preocupaciones por su 

seguridad.  Un juego que actualmente está captando la atención es el reto de Momo, que los estudiantes juegan 

poniéndose en contacto con un personaje ficticio en sitios de medios sociales como YouTube, Facebook, 

WhatsApp e incluso YouTube Kids. 

 

 

El reto de Momo es un juego peligroso que envía imágenes y textos violentos y gráficos a los participantes y los 

anima a participar en misiones cada vez más peligrosas, causando daño y autolesiones.  Momo aparece como una 

muñeca femenina de miedo en estos juegos.  El reto de Momo puede sentirse real para los niños y puede 

empujarlos a dañarse a sí mismos y a otros.  Adjuntado con esta carta esta un guía de seguridad en línea sobre el 

reto de Momo.  Por favor, aproveche la oportunidad para recordar y enseñarle a su estudiante tener cuidado y 

practicar precaución cuando esté en línea, reportar contenido o información inquietante a un adulto de inmediato, 

y evitar abrir enlaces o correos electrónicos que no parecen familiares. 

 

 

Nuestras escuelas son conscientes de esta preocupación de las redes sociales y están trabajando con los estudiantes 

para mantenerlos seguros, así como animar la discusión con sus familias.  Gracias por su apoyo mientras 

trabajamos juntos para mantener a todos nuestros estudiantes seguros tanto en la escuela como en casa.  Padres y 

tutores, por favor permanezcan atentos para monitorear la actividad de Internet y las redes sociales de sus 

estudiantes en todo momento. 

 

 

Lo invitamos a ponerse en contacto con la oficina de la escuela de su hijo con cualquier pregunta. 

 

Atentamente, 

 
Nathan S. Schilling, C.A.S. 

Superintendent of Schools 

Lansing School District 158 

 



Enclosed: Momo Challenge Online Safety Guide 


