
S o cial  M e dia 

Although social media programs are blocked on all HISD student computers, parents should:

MONITOR 
all social  

media use

BE AWARE 
of which social 

media sites your 
child is using 

TALK WITH  
YOUR CHILD

about their digital 
footprint, which is any 

and all information 
about a person on the 

Internet

LOOK OUT FOR 
CYBER-BULLYING

and notify the school 
immediately if you find 

evidence of it

Visit www.HoustonISD.org/CyberSafety for more advice and tips for parents.

R es p on s i b l e  U s e  of  L ap tops  an d  
Prope r  On l i n e  B e havior

Students are expected to follow the same code of conduct on the Internet as they do in the 
classroom.

» Follow copyright laws 
» Use appropriate language online
» Students will make available all messages or 

files upon parent, administrator or teacher 
request

» Like a textbook or a locker, HISD owns the 
laptop. Students are only permitted to use it 
for educational advancement

» Administrators have the capability to 
remotely view student computers

E=MC2

What  i s  Proh i b i t e d ?
Improper use of the laptop will result in consequences such as discipline, detention, and/or 
limited use of the device.  The following actions are prohibited:

» Bypassing the filter
» Using another student’s username or 

password
» Sharing passwords (other than with parents)
» Downloading or installing software that has 

not been approved

» Tampering with hardware
» Using chat rooms, IM, social networking; 

hosting non-school-approved web pages
» Accessing inappropriate material that is 

unacceptable in a school setting

Saf e t y  D on ’ ts  for  S t ude n ts  an d  Par e n ts

NEVER 
give out 
personal 

information

NEVER 
share 

passwords 
with anyone 

NEVER 
arrange a 

face-to-face 
meeting with 
someone you 

met online

DO NOT 
OPEN

an email if  
you do not 
know who 

sent it 

DO NOT 
CLICK

on banner  
ads or pop 
up ads on 
websites 

NEVER 
USE

bad language 
or send 

threatening 
emails

5  Com mon  S e n s e  Rul es  for  Par e n ts

1 
Model good 

behavior

2 
Pay attention 

3 

Share your 
values

4
Establish limits

5
Make kids 

accountable



M e dio s  de  comun icación  s o cial 

Aunque los programas de medios sociales están bloqueados en todos los equipos de HISD, 
los padres deben:

MONITOREAR 
el uso de todos los 

medios sociales

ESTAR
CONSCIENTE  

de qué medios 
sociales está 

usando su hijo 

HABLAR CON 
SU HIJO 

acerca de su huella 
digital que contiene 
toda la información 

acerca de una persona 
en internet

ESTAR PENDIENTE 
DE CUALQUIER 

ACOSO 
CIBERNÉTICO 

y notificar de 
inmediato a la escuela 

si observa alguna 
evidencia

Visite www.HoustonISD.org/SeguridadCibernética con más consejos para padres. 

Uso responsable de las computadoras 
portátiles y comportamiento adecuado en línea 
Los estudiantes deben cumplir el código de conducta cuando están en línea al igual que en
el salón de clases, incluyendo:
» Cumplir con las leyes de derechos de autor;
» Usar un lenguaje apropiado en línea;
» Los alumnos pondrán a disposición todos sus 

mensajes o archivos, a petición de cualquier  
administrador o maestro; 

» Así como los libros de texto o los armarios, 

HISD es propietario de las computadoras 
portátiles. Los estudiantes tienen autorización 
para utilizarlas sólo con fines educativos;

» Los administradores tienen la capacidad 
de ver a distancia las computadoras de los 
alumnos.

E=MC2

¿ Q ué  es tá  proh i b i d o ?
El uso indebido de la computadora portátil tendrá consecuencias tales como una acción 
disciplinaria, la detención, y el uso limitado del dispositivo. Se prohibe lo siguiente:

» Eludir el filtro;
» Usar el nombre de usuario o contraseña de 

otro estudiante;
» Compartir contraseñas (excepto con los 

padres);
» Descargar o instalar software que no haya 

sido aprobado;

» Manipular el hardware;
» Las salas de chat, mensajería instantánea, 

redes sociales, alojamiento de páginas de 
internet no aprobadas por la escuela;

» Acceder a material inadecuado que sea 
inaceptable en el ambiente escolar.

L o  q u e  n o  d e b e n  h a c e r  lo s
es t udian t es  y  lo s  padr es

NUNCA 
dé su 

información 
personal

NUNCA 
comparta 

contraseñas 
con nadie 

NUNCA 
organice una 

reunión en 
persona con 
alguien que 
conoció en 

línea

NO ABRA 
un correo 

electrónico 
si usted no 

sabe quién lo 
envió

NO HAGA 
CLIC 
en los 

anuncios 
tipo banner 

o pop-ups en 
los sitios de 

internet 

NUNCA 
USE
malas 

palabras 
o envíe 

un correo 
electrónico 
amenazante

5  r eg l as  de  s e n t i d o  común  par a  lo s  padr es

1 
Ponga el ejemplo 

del buen 
comportamiento 

2 
Preste atención 

3 

Comparta sus 
valores

4
Establezca 

límites

5
Responsabilice 

a sus hijos


