
 
                                                               Mission   Hills   High   School   Presents 

CYBER   EDUCATION   NIGHT  
September   11th,   at   6:00   pm 

COME   LEARN   ABOUT   UP-TO-DATE   TRENDS   IN   TECHNOLOGY: 
 

● How   do   I   monitor   my   teen’s   smartphone?   What   are   my   options? 

● How   do   I   set   up   boundaries   in   the   Digital   World,   how   do   I   keep   up? 

● Learn   about   some   of   the   latest   phone   apps   that   could   put   you   and 

your   teen   at   risk. 

● Learn   more   about   Instagram,   Snapchat,   and   many   more!! 

● What   are   the   teen   tech   trends   in   my   community?  

● Learn   some   simple   techniques   to   better   connect   with   your   teen   and 

the   tech. 

● Walk   away   with   the   tools   to   create   a   technology   contract   for   your 

family. 
 

☺     BRING   YOUR   TEEN,   YOU’LL   HAVE   A   LOT   TO   TALK   ABOUT     ☺ 

When:   Monday,   September   11,   2017,   6:00   PM  

Where:   MHHS   Redwood   Hall   (Theater) 

Childcare   provided  

Have   dinner   with   us,   too,   Chick-�l-a   will   have   food   for   purchase. 

 

 



 
Mission   Hills   High   School   Presenta 

NOCHE   DE   EDUCACIÓN   CYBER 
11   de   septiembre   a   las   6pm 

VENGA   A   APRENDER   ACERCA   DE   CÓMO   MANTENERSE   AL   TANTO 
DE   TENDENCIAS   TECNOLÓGICAS: 

 
● ¿Cómo   puedo   supervisar   el   teléfono   inteligente   de   mi   hijo?   ¿Cuáles   son   mis 

opciones? 

● ¿Cómo   puedo   establecer   límites   en   el   mundo   digital,   ¿cómo   puedo 

actualizarme? 

● Conozca   algunas   de   las   más   recientes   aplicaciones   de   teléfono   que   podrían 

poner   en   riesgo   a   usted   y   a   su   adolescente. 

● ¡Aprenda   más   sobre   Instagram,   Snapchat,   y   muchos   más   !! 

● ¿Cuáles   son   las   tendencias   tecnológicas   para   adolescentes   en   mi   comunidad? 

● Aprenda   algunas   técnicas   simples   para   conectarse   mejor   con   su   adolescente   y 

la   tecnología. 

● Llévese   las   herramientas   para   crear   un   contrato   de   tecnología   para   su   familia. 

      ☺ TRAIGA   A   SU   ADOLESCENTE,   TENDRÁ   MUCHO   DE   QUÉ   HABLAR ☺ 

 

Cuándo:   11   de   septiembre   2017   6pm, 

Dónde:   Teatro   Redwood  

Cuidado   de   niños 

Cene   con   nosotros   también,   Chick-�l-a   tendrá   comida   para   la   compra. 

 


