
Co-sponsored by Woodmoor PTSA &  

Northshore Council PTSA 

Tuesday, 3/12  6:30-7:30 pm in the Gym 

Parents/guardians….mark your calendars now for Tuesday, March 12th at 6:30pm in the 

Woodmoor gym. Technology and social media are constantly changing, capturing the time 

and attention of our children. We need to keep pace with the cyber world in order to keep 

our kids safe!  

Woodmoor PTSA & Northshore Council PTSA are hosting a FREE Parent Education Night on 

Internet Safety with special guest speaker, Stefanie Thomas. Thomas worked 6 years on the 

Internet Task Force for the Seattle Police Department working both internet crime against 

children and the commercial sexual exploitation of children as a victim advocate. She uses 

this experience to educate parents about internet safety.  

Please spread the word about this important educational evening for adults.    

CHILD INTERNET SAFETY 

WITH STEFANIE THOMAS 

FREE Parent Education Night 

Topics of Discussion Include 

• Cyberbullying 

• Social Networking/Online Gaming 

• Online Posting 

• Sexting 

• The reality of kids as targets 

• Cell Phone & Internet Safety Tips  

FREE child care provided by YMCA. Please RSVP to woodmoorptsachair@gmail.com 



Co-patrocinado por Woodmoor PTSA y  

Consejo de Northshore PTSA 

Martes, 3/12  6:30-7:30 pm en la gimnasio 
Padres/tutores….marque sus calendarios para el martes 12 de marzo a las 6:30 pm en el gimnasio de 

Woodmoor. La tecnología y las redes sociales están cambiando constantemente, capturando el 

tiempo y la atención de nuestros niños. ¡Necesitamos mantener el ritmo del mundo cibernético para 

mantener a nuestros niños seguros! 

El PTSA de Woodmoor y el PTSA del Northshore Council están organizando una Noche GRATUITA de 

educación para padres sobre seguridad en Internet con la invitada especial, Stefanie Thomas. 

Thomas trabajó durante 6 años en el Grupo de trabajo en Internet para el Departamento de Policía 

de Seattle que trabaja tanto en delitos contra niños en Internet como en la explotación sexual 

comercial de niños como defensor de víctimas. Ella usa esta experiencia para educar a los padres 

sobre la seguridad en Internet.  

Por favor, corre la voz sobre esta importante noche educativa para adultos. 

SEGURIDAD CIBERNÉTICA INFANTIL 

CON STEFANIE THOMAS 

Noche de educación para padres GRATIS 

Los temas de discusión incluyen 

•Acoso cibernético 

•Redes sociales/Juegos en línea 

•Publicación en línea 

•Sexting 

•La realidad de los niños como blancos 

•Consejos para la seguridad del teléfono cellular y de Internet 

Cuidado de niños GRATIS proporcionado por YMCA. Por favor confirme su asistencia a  

woodmoorptsachair@gmail.com 

Traducción al español estará disponible.  


