Deben de
completer el
cursillo
antes del

Programa de Protección
de Menores (Armatus)
para el año 2016-2017

1 de

Seguridad en los Medios Sociales

marzo de
2017

Cómo proteger a los jóvenes a su cuidado
En este curso, aprenderá a:
 Identificar los riesgos de utilizer medios sociales y otros
medios de comunicación electronica
 Seguir las políticas y las mejores practices que rigen el uso
de los medios sociales y de comunicación electronica
 Educar a jóvenes y padres sobre la seguridad en Internet
 Responder adecuadamente al uso indebido e illegal de
medios sociales de comunicación electrónica

¡QUIÉNES NECESITAN TOMAR ESTE
CURSO!


Clérigos—sacerdotes y diáconos



Empleados—quienes
menores de edad.



Empleados—quienes no trabajan con
menores de edad y no han tomado un
curso durante 3 años.



trabajan

con

Voluntarios—quienes trabajan 4 veces
o más al año con menores.

COMO EMPEZAR


Ingrese a la página web de la arquidiócesis
www.archdpdx.org



Haga clic en Offices y seleccione Child Protection/
Victim Assistance del menú que aparece



Haga click en el enlace Armatus Online Training



Escribe su username y password en los espacios
indicados



Haga clic en el botón Login



Escoja el curso titulado Social Media Safety



Escoja el botón ESPAÑOL

¿Cómo puedo encontrar mi nombre de usuario (username) y mi contraseña (password)? El
nombre de usuario es la primera letra de su nombre de pila y su apellido completo. Por ejemplo, el nombre de
usuario de Pedro Perez sería pperez ó el de Carmen Velazquez sería cvelazquez. La contraseña son los dos
dígitos numéricos del més en que nació, seguidos por los dos dígitos numéricos del día en que nació, seguidos
por las letras de abreviación del estado donde vive. Por ejemplo, si Pedro Perez vive en Oregon y su cumpleaños
es el 26 de marzo, su contraseña sería 0326or

Información útil tener en cuenta a la hora de hacer los cursos en línea.
1.

Deben de completer el curso
antes del 1 de marzo de 2017

2. Este curso no está diseñado para
que pueda completer usando un
teléfono. Sin embargo , usted debe
ser capaz de utilizer tabletas de
marca para completarlo.

3. Si tiene alguna pregunta acerca
de completer este curso, por favor,
póngase en contacto con el
administrador de Armatus de su
parroquia o escuela.

