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1 de octubre de 2021 
 
 
Estimados padres y tutores, 
 
En el mes de septiembre, muchas escuelas de todo el estado y del país experimentaron dificultades relacionadas 
con un reto de Internet publicado en la plataforma de medios sociales "TikTok" que animaba a los jóvenes a 
tener un comportamiento destructivo e inseguro. La tendencia se llama "Devious Licks", con la palabra 
"devious" que significa "inaceptable" o "inapropiado" y "licks" que se utiliza como argot para "un robo rápido o 
un acto ilegal de otro tipo". 
 
El desafío de septiembre animaba a los alumnos a cometer actos de vandalismo en los baños públicos. Muchos 
medios de comunicación informaron que esto llevó a la destrucción generalizada en muchas escuelas públicas. 
Aquí en Hudson, nos hemos librado de los daños más costosos, pero los alumnos retiraron bolsas de jabón y 
dispensadores de jabón de los baños de nuestras escuelas. 
 
Recientemente, se ha publicado en línea la próxima lista de posibles “devious licks” (que se puede encontrar 
más abajo), y los comportamientos de la lista son más peligrosos, más inapropiados y directamente criminales.  
Cualquier alumno que cause daño físico o psicológico a un compañero o a un miembro del personal, 
relacionado con estos desafíos, será disciplinado en la mayor medida posible bajo la Política del distrito. Por 
favor, tenga en cuenta que algunos de estos desafíos se consideran acciones criminales y con cargos criminales, 
fuera del ámbito del distrito escolar, y pueden ser presentados ante el Departamento de Policía de Hudson.   
 
Por estas razones, ¡necesitamos su ayuda! 
 
Pedimos que las familias se asocien con nosotros teniendo conversaciones con sus hijos sobre estas tendencias, 
especialmente si se les permite operar sus propias cuentas de medios sociales. Los siguientes consejos se han 
copiado de Common Sense Media, un sitio de buena reputación que ofrece una biblioteca de orientación para 
alumnos y familias sobre una serie de temas sobre películas, televisión, tecnología e Internet. 
 
En un artículo que orienta a los padres para conocer y abordar los retos en línea, como las “Devious Licks,” la 
organización recomienda lo siguiente: 
 
Hable acerca del reto. Aunque no siempre podemos estar con nuestros preadolescentes y adolescentes para 
evitar comportamientos peligrosos, nuestras palabras sí pueden quedarse con ellos. Dígales: "Si alguna vez 
quieres hacer un reto en Internet, consúltame primero.” 
 
Haga que piensen. Ayude a su hijo a pensar en los retos y en si son seguros o tienen riesgos potenciales. 
Dígales: "Recorre cada paso y averigua dónde podrían salir mal las cosas". 
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Reconozca la presión de los compañeros. Los niños de 
hoy en día consideran a las personalidades de Internet como 
sus compañeros, por lo que ver a niños en YouTube 
haciendo un reto podría influir a su hijo. Dígales: "¿Por qué 
quieres hacer esto? ¿Quieres realmente que salga al mundo 
un vídeo tuyo?". 
 
Manténgase (algo) al día. Pregúntele a su hijo sobre lo que 
le pasa en la vida cuando no esté distraído, incluso cuando 
parezca que no quiere que lo haga. A veces, los niños es 
más dispuestos a hablar de lo que ocurre con otros niños 
que con ellos mismos, así que plantee las preguntas sobre 
los amigos, el colegio y las tendencias. Una vez abierta la 
conversación, podrá hacerse una idea de lo que piensa su 
hijo sobre la última moda, y de si está seguro. Mantenga la 
mente abierta e intervenga si se preocupa. Dígale: "¿Considerarías hacer un truco viral si alguien se lo pidiera? 
¿Qué harías y qué no harías?". 
 
Modele los hábitos responsables en línea. Algunos padres son los que graban a sus hijos haciendo estos retos, 
así que asegúrese de que su participación envíe el mensaje que pretende. Hoy puede ser inofensivo, pero 
mañana puede ser más peligroso. Ayude a sus hijos a distinguirlo para que puedan estar seguros. Dígales: 
"Vamos a hacer un reto divertido juntos, pero sólo lo filmaremos si tú quieres, y sólo lo compartiremos con la 
familia". 
 
Agradecemos la atención de todos a este asunto y esperamos que nuestra comunidad pueda responder 
colectivamente para demostrar lo mejor de los valores que nuestro distrito tiene como comunidad escolar. 
Atentamente, 
 
Marco C. Rodrigues  
Dr. Marco C. Rodrigues 
Superintendente de Escuelas 
 
Jason W. Medeiros 
Dr. Jason W. Medeiros 
Director, Hudson High School 
 
Jeffrey T. Gaglione 
Mr. Jeffrey T. Gaglione 
Director, Quinn Middle School 


