
October is Bullying Awareness Month ~ Think before you post! 

 
Most kids have been on the receiving end of hateful comments and messages online and it feels 
really bad, but what about the kids who are dishing it out? Have you ever considered that your 
child might be one of them? We’ve all heard that the reasoning and judgment center of the 
brain isn’t fully developed until the mid-20s, so it’s no surprise that our kids tend to post bad 
things without thinking about the consequences.  
Here are two suggestions to help them with this:  
1. Filter all posts against the most conservative person you know (if Grandma wouldn’t want 
you to post this, then don’t!)   
2. Try the ReThink App (this app filters for phrases and when content is questionable, it gives 
the user a pop-up “are you sure you want to do that?” …a chance to rethink before they post) 
 
The Awkward Conversations are the Ones You Don’t Have…Start Talking Today! 

 
If you are interested to learn more, suggest topics, and/or be involved please email 
onejohnscreek@pathways2life.org or check our website www.onejohnscreek.org.  
Follow us on Facebook @onejohnscreek for additional information. 
 
 
 
 
 



¡Octubre es el Mes de Concientización sobre el Acoso ~ Piensa antes de 
publicar! 

 
La mayoría de los niños han estado en el extremo recibiendo comentarios y mensajes de odio 
en línea y se siente realmente mal, pero ¿qué pasa con los niños que lo están repartiendo? 
¿Alguna vez ha considerado que su hijo podría ser uno de ellos? Todos hemos escuchado que el 
centro de razonamiento y juicio del cerebro no está completamente desarrollado hasta 
mediados de los años 20, por lo que no es de extrañar que nuestros hijos tiendan a publicar 
cosas malas sin pensar en las consecuencias.  
Aquí hay dos sugerencias para ayudarlos con esto.:  
1. Filtra todas las publicaciones contra la persona más conservadora que conoces (si la abuela 
no quiere que publiques esto, ¡entonces no lo hagas!)   
2. Pruebe la aplicación “ReThink” (esta aplicación filtra las frases y cuando el contenido es 
cuestionable, le da al usuario una ventana emergente "¿está seguro de que quiere hacer eso?" 
... una oportunidad de repensar antes de publicar) 
 
Las conversaciones incómodas son las que no tienes... ¡Empieza a hablar hoy! 

 
Si está interesado en obtener más información, sugerir temas y / o participar, envíe un correo 
electrónico a onejohnscreek@pathways2life.org o consulte nuestro sitio web www.onejohnscreek.org.  
Síguenos en Facebook @onejohnscreek para obtener información adicional. 
 
 


