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Distrito Escolar del Condado Lincoln
2017-18
Guías de Medios de Comunicación Sociales y Expectativas para Actividades y
Atletismo
Jugar, competir y participar en deportes y actividades co-curriculares para la Distrito es un privilegio. Los
estudiantes que representan a la Distrito y al Distrito Escolar del Condado Lincoln se mantienen en la más alta
consideración y son vistos como modelos a seguir en la comunidad. Como líderes ustedes tienen la responsabilidad
de representar a su equipo, su escuela y ustedes mismos de una manera positiva en todo momento. A veces esto
significa hacer cosas que son un inconveniente para usted, pero beneficia a todo el equipo.
Facebook, Twitter y otros sitios de medios sociales han aumentado en popularidad en todo el mundo y son
utilizados por la mayoría de los estudiantes aquí en la Distrito de una forma u otra.
Los estudiantes deben ser conscientes de que terceras personas - incluyendo los medios de comunicación,
profesores y futuros empleadores - podrían acceder fácilmente a tus perfiles y ver toda la información personal.
Esto incluye todas las fotografías, vídeos, comentarios y mensajes. Materiales inadecuados encontrados por
terceras personas afecta a la percepción del estudiante, tú entrenador / consejero y Distrito. Esto también puede
ser perjudicial para las futuras opciones de empleo de los estudiantes, ya sea en el ámbito profesional o en otras
industrias.
Ejemplos de conductas inapropiadas y ofensivas relativas a la participación en comunidades en línea pueden incluir
representaciones o presentación de los siguientes:

•

•
•


Fotos, videos, comentarios o mensajes que muestran el uso personal de alcohol, drogas y / o
tabaco. Por ejemplo: Sosteniendo tazas de barril, latas de cerveza, copitas, cigarrillos ...
¡No lo haga!
Fotos, videos y comentarios de naturaleza sexual. Esto incluye enlaces a sitios web de carácter
pornográfico y otros materiales inapropiados.
Fotos, videos, comentarios o mensajes que toleran la actividad relacionada con las drogas. Esto
incluye pero no se limita a las imágenes que retratan el uso personal de marihuana y
parafernalia de drogas.
Contenido en línea que es antideportivo, despectivo, humillante o amenazante hacia cualquier otra
persona o entidad (Ejemplos: comentarios despectivos respecto a otra institución, burlándose de los
comentarios dirigidos a un estudiante-atleta, entrenador o equipo en otra institución y comentarios
despectivos en contra de la raza y / o género.) Ningún mensaje debe representar o alentar actividades
inaceptables, violentas o ilegales, como las novatadas, acoso sexual / asalto, apuestas, la discriminación,
la lucha, el vandalismo, la deshonestidad académica, menores de edad bebiendo y uso de drogas ilegales.

Las siguientes guías trazan las expectativas de todos los estudiantes en cuanto a
los medios sociales:





Entender y seguir las reglas de cada sitio de las redes sociales en particular.
No se debe publicar información, fotos u otras representaciones de contenido sexual o lenguaje de acoso.
Por ejemplo novatadas, acoso sexual / asalto, apuestas, la discriminación, la lucha, el vandalismo, la
deshonestidad académica, menores de edad bebiendo y uso de drogas ilegales.
La póliza de medios de comunicación social establecida por la Distrito trabaja en conjunto con las pólizas
descritas en el Manual del Estudiante y de la Póliza del Distrito Escolar del Condado Lincoln.

En un esfuerzo por orientar las prácticas de los medios de comunicación social,
la Distrito sugiere lo siguiente:

















Comprender que la libertad de expresión no es ilimitada. Los sitios web de medios sociales no son un
lugar donde se puede decir y hacer lo que quieras sin repercusiones.
Piensa dos veces antes de publicar. Si tú no quieres que tus padres, abuelos, familiares, entrenadores o
jefes vean tu post - ¡entonces NO lo publiques!
Recuerda el internet es permanente. Incluso si eliminas algo en el Internet, todavía existe en alguna parte.
Recuerda muchos públicos diferentes verán tus mensajes, incluyendo aficionados, ex alumnos, niños,
otros atletas estudiantes / participantes, padres, empleados, profesorado, etc.
Se honesto, respetuoso y positivo.
Se profesional y educado.
Se preciso. Si cometes un error, confiésalo y corrígelo rápidamente.
Evita los temas que pueden ser considerados inaceptables o enardecedores.
No se debe publicar nada que no hable abiertamente en un lugar de trabajo o público,
tales como comentarios sobre el uso de drogas, humor sexual, y color de la piel o insultos
étnicos.
Debes de estar en un estado mental adecuado cuando hagas un post. No debes publicar cuando tu juicio
esté afectado de alguna manera.
Recuerda que los entrenadores / consejeros y administradores monitorean los sitios de la red de medios
sociales.
Recuerda que empleadores potenciales utilizan sitios de la red de medios sociales para detectar
candidatos. Tu trayectoria profesional se puede ver afectada directamente por tus acciones en los sitios
de la red de medios sociales.
Protégete al mantener una imagen propia de la que se puede estar orgulloso por años a partir de ahora.
Utiliza la configuración de privacidad / seguridad disponible en los sitios de medios
sociales.

Por tu propia seguridad, por favor manten las siguientes recomendaciones en mente cuando participes en sitios
de la red de medios sociales:
 Ajusta la configuración de seguridad para que sólo tus amigos puedan ver tu perfil.
 No debes publicar tu correo electrónico, dirección de domicilio, dirección local, número(s) de
teléfono, u otra información personal, ya que podría conducir a la atención no deseada, acoso,
robo de identidad, etc.
 Se consciente a quien agregas como amigo a tu sitio. Muchas personas están buscando tomar
ventaja de los estudiantes-atletas o para buscar la conexión con los estudiantes-atletas.
 Considera cómo las conductas anteriores pueden ser reflejadas en todas las aplicaciones de
medios de comunicación.
Si alguna vez tienes dudas sobre la conveniencia de tu material público en línea, considera si defiendes y
positivamente reflejas tus propios valores y la ética, así como los de tu escuela Preparatoria. Recuerda siempre
presentar una imagen positiva y no hagas nada que te avergüence, a tu equipo, tu familia o la Distrito.

Guarda este documento como referencia y recordatorio. La página de la firma que has recibido con
este documento se mantendrá en el archivo en la Distrito.

Distrito Escolar del Condado Lincoln
Guías de Medios de Comunicación Sociales y Expectativas para
Actividades y Atletismo
La violación de la póliza de medios sociales puede resultar en acción disciplinaria como se
describe en las pólizas del Distrito Escolar del Condado Lincoln JFC / JFC-AR (Código de
Conducta Estudiantil) y JFCEB / JFCEB-AR (dispositivos electrónicos personales y los medios de
comunicación social).

Al firmar a continuación tú afirmas que entiendes las Guías de Distrito de los Medios Sociales y
expectativas para los estudiantes que participan en actividades y atletismo y los requisitos que
deben adherirse a un estudiante de la Distrito. Tú también entiendes que el incumplimiento de
esta póliza y las guías puede resultar en consecuencias que incluyen la suspensión de tu equipo
deportivo o actividad y posibles sanciones adicionales.

Nombre Escrito
Firma del Estudiante_____________________________________ Fecha________________

Firma del Padre____________________________________

__ Fecha________________

NOTA:
La forma firmada debe ser entregada con la Inscripción o papeleo de aclaramiento Atlético.
Conserve las Guías de Medios Sociales y Expectativas para su referencia.
For OFFICE Use:

Keep original in student file for one year.
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