
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:

MONITOREE  
el uso de todos los 

medios sociales

ESTÉ 
CONSCIENTE  

de qué medios 
sociales está 

usando su hijo 

HABLE CON SU 
HIJO 

acerca de su huella 
digital que contiene 
toda la información 

acerca de una persona 
en internet

ESTÉ PENDIENTE 
DE CUALQUIER 

ACOSO 
CIBERNÉTICO 

y notifique de 
inmediato a la escuela 

si observa alguna 
evidencia

Visite www.commonsense.org con más consejos para padres. 

Uso responsable de las computadoras 
portátiles y comportamiento adecuado en línea 

Se espera que los estudiantes observen el mismo código de conducta para el internet como 
lo hacen para el salón de clases.

» Cumpla con las leyes de derechos de autor
» Use 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 la 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 incorrecto de la computadora portátil tendrá consecuencias tales como una acción 
disciplinaria, la detención, y / o 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

Q ué  no  hace r  par a  l a  s egur i dad  de  lo s 
es t udian t es  y  lo s  padr es

NUNCA 
de 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


