Dear Parents/Guardians,

This letter is to inform you of a social media craze that is targeting our children. You may
be familiar with a social media outlet called Youtube kids. Youtube kids was in the news
recently for an increase in violence, sexual innuendo, making light of death and providing
suicide tips in videos targeting children. Most of the videos can be found in the recommended
category of viewing or masked as a playful cartoon or video game tutorial. Additionally, a trend
has gone viral called the “Momo Challenge”. This challenge encourages children to commit
dangerous and potential acts of violence and self-harm. This video is not only found on Youtube
Kids but has spread to other social media outlets such as Facebook, WhatsApp, Instagram,
Snapchat and other popular platforms of communication. Momo is a ghoulish avatar that has
threatened and cyberbullied children across the world. If a child refuses to do the “challenge”,
Momo threatens to leak personal information, leave disturbing messages, and send violent
images to children’s computer or technology device.
Parents and staff are encouraged to monitor children’s social media activity closely and
set parental restrictions on their search preferences. If you hear students talking about the Momo
Challenge or other videos encouraging suicidal/homicidal ideations, or have violent, or
concerning content, please contact your School Counselors, Dean of students and/or Principal
regarding this matter. It is important to work together to insure the safety of our children.

Regards,

The Counseling Department.

Estimados Padres / Guardianes,
Esta carta es para informarle de una moda en las redes sociales que está dirigida a
nuestros hijos. Puede que usted este familiarizado con un medio de comunicación social llamado
Youtube para niños. Los niños de Youtube aparecieron recientemente en las noticias por un
aumento en la violencia, insinuaciones sexuales, enviando senales de la muerte y brindando
consejos sobre el suicidio en videos dirigidos a los niños. La mayoría de los videos se pueden
encontrar en la categoría de visualización recomendada o enmascarados como un tutorial
lúdico(juego inocente) o de videojuegos. Además de esto, una tendencia se ha vuelto viral
llamada "Momo Challenge". Este desafío alienta a los niños a cometer actos peligrosos y
potenciales de violencia y autolesión. Este video no solo se encuentra en Youtube Kids, sino que
se ha extendido a otras redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat y otras
plataformas populares de comunicación. Momo es un avatar macabro que ha amenazado y
acosado a niños de todo el mundo. Si un niño se niega a hacer el "desafío", Momo amenaza con
filtrar información personal, dejar mensajes perturbadores y enviar imágenes violentas a la
computadora o dispositivo tecnológico de los niños.
Se alienta a los padres y al personal a monitorear de cerca las actividades de los niños en
las redes sociales y establecer restricciones para los padres en sus preferencias de búsqueda. Si
escucha a los estudiantes hablar sobre el Desafío Momo u otros videos que alientan ideas
suicidas / homicidas, o tiene contenido violento o relacionado con el tema, comuníquese con sus
consejeros escolares, la decana de estudiantes y / o el director con respecto a este asunto. Es
importante trabajar juntos para garantizar la seguridad de nuestros niños.
Saludos,
El departamento de asesoramiento.

