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Due to the wealth of social media tools available to students, student work product and 

documents have the potential to reach audiences far beyond the classroom. As a result, 

responsibility and accountability are critical in the digital context. Romoland School District 

(“District”) students are required to adhere to District Board Policy and Administrative 

Regulation 6163.4, Student Use of Technology, when utilizing District technology, including 

social media accounts created and used for school and instructional purposes.  

● In order to enhance education communication and learning, and to shape community 

involvement and collaboration, it is recommended that students adhere to the 

guidelines below when using Web 2.0 tools for school and instructional purposes.  

● Be careful what you post online. The things you post can leave a digital footprint that 

may be publicly accessible. 

● Follow the school’s code of conduct when writing or posting online for school purposes. 

● Be safe. Avoid giving out personal information, such as your name, phone number, 

address, birth date, and pictures. Avoid sharing passwords with anyone other than your 

parent or guardian and your teacher. 

● When linking to other websites to support your thoughts and ideas, read the entire 

article first to make sure that it is appropriate for a school setting. 

● Do your own work! Using the work of others can result in academic and, in some cases, 

legal consequences. When referencing the work of others, make sure you cite your 

source. 

● If you find a photo online that you do not own but wish to use for school purposes, seek 

permission from the owner before using the picture. If it is a picture you have taken, 

obtain permission from others in the picture before posting it publicly. 

● When using online applications or tools, use your own profile and avoid impersonating 

others or trying to use another person’s identity or login information. 

● If, while using Web 2.0 tools, you come across material that makes you feel 

uncomfortable, or that may violate District policies or your school’s code of conduct, tell 

a District employee (such as a teacher) right away. 
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Distrito Escolar de Romoland 

Directrices de Medios Sociales Para 

Estudiantes 
 

Debido a la gran cantidad de instrumentos de medios sociales disponibles para los estudiantes, 

los productos y documentos de trabajo estudiantil tienen el potencial de llegar a las audiencias 

más allá del salón.  Como resultado, la responsabilidad y la rendición de cuentas son críticas en 

el contexto digital. Los estudiantes del Distrito Escolar de Romoland ("Distrito") deben cumplir 

con la Política del Consejo del Distrito y la Regulación Administrativa 6163.4, Uso de Tecnología 

Por Parte de los Estudiantes, al utilizar tecnología del Distrito, incluyendo cuentas de redes 

sociales creadas y utilizadas con objetivos escolares y  educacionales.  

● Con el fin de mejorar la comunicación educativa y el aprendizaje, y para dar forma a la 

participación de la comunidad y la colaboración, se recomienda que los estudiantes se 

adhieren a las siguientes directrices cuando se utiliza los instrumentos de la web 2,0 

para la escuela y propósitos educacionales. 

● Tenga cuidado con lo que publica en línea. Las cosas que publican pueden dejar una 

huella digital que puede ser accesible al público. 

● Siga el código de conducta de la escuela al escribir o publicar en línea para fines 

escolares. 

● Cuidate. Evite dar información personal, como su nombre, número de teléfono, 

dirección, fecha de nacimiento e imágenes. Evite compartir contraseñas con cualquier 

persona que no sea su padre o tutor y su maestro. 

● Al enlazar con otros sitios web para apoyar sus pensamientos e ideas, lea el artículo 

entero primero para cerciorarse de que es apropiado para un ajuste escolar. 

● ¡ Haz tu propio trabajo! El uso del trabajo de otros puede resultar en consecuencias 

académicas y, en algunos casos, legales. Cuando haga referencia al trabajo de otros, 

asegúrese de citar su fuente. 

● Si usted encuentra una foto en línea que usted no posee pero desea utilizar con fines 

escolares, solicitar el permiso del propietario antes de usar la fotografía. Si es una 

fotografía que usted ha tomado, obtenga el permiso de otros en la fotografía antes de 

publicarla públicamente. 

● Al utilizar aplicaciones en línea o instrumentos, use su propio perfil y evite hacerse pasar 

por otras personas o intente usar la identidad de otra persona o la información de inicio 

de sesión. 

● Si, al usar instrumentos del Web 2.0, encuentra material que lo hace sentir incómodo o 

que puede violar las políticas del Distrito o el código de conducta de su escuela, dígale a 

un empleado del Distrito (como un maestro) de inmediato. 
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