SOCIAL MEDIA
RULES OF ENGAGEMENT
Irving ISD welcomes public participation and engagement on all district, school and program
social media accounts. However, comments will be monitored for civility and appropriateness.
The following outlines the district’s Rules of Engagement for participation on district social
media sites.
Irving ISD reserves the right to delete or remove a posting that violates any of these rules:
 Comments must stay on topic and be related to school district posts.
 Comments must be appropriate for an educational environment of all ages.
 No false, hostile or vulgar content.
 No offensive language. This includes remarks that are racist, homophobic, sexist or
sexually explicit or that targets ethnic, religious or other legally protected groups.
 No specific allegations, personal attacks or accusations about a student, parent,
employee, trustee or community member. The district social media sites are not
intended for sharing personal issues and concerns.
 Respect copyright and fair use laws.
 Comments and postings cannot promote illicit, illegal or unethical activity.
 No spam, advertisements, or links to other sites for the purpose of marketing goods and
services.
In the event that a comment or post violates the Rules of Engagement, the comment will be
removed from the site and a warning will be sent to the user. If there is another violation, said
individual will be blocked from the site.
Irving ISD reserves the right to change the Rules of Engagement at any time without prior
notification.

MEDIA SOCIAL
NORMAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El Distrito Escolar de Irving le da la bienvenida a la participación pública y a todas las cuentas de
medios sociales del distrito, de la escuela y del programa. Sin embargo, los comentarios serán
monitoreados por la civilidad y la idoneidad. A continuación se describen las Normas de
Participación Pública del Distrito para la participación en los sitios de medios sociales del
Distrito.
El Distrito Escolar de Irving se reserva el derecho de borrar o eliminar una publicación que viole
cualquiera de estas reglas:
 Los comentarios deben mantenerse dentro del tema y estar relacionados con los
puestos del distrito escolar.
 Los comentarios deben ser apropiados para un ambiente educativo de todas edades.
 No habrá ningún contenido falso, hostil o vulgar.
 No habrá lenguaje ofensivo. Esto incluye observaciones de carácter racista, homofóbica,
sexista o sexualmente explícito o que los objetivos étnicos, religiosos u otros grupos
legalmente protegidas.
 No habrá denuncias concretas, ataques personales o acusaciones acerca de un
estudiante, padre, empleado, administrador o miembro de la comunidad. Los sitios de
los medios sociales del Distrito no están diseñados para compartir los problemas y
preocupaciones personales.
 Se respetará el derecho de autor y las leyes de uso justo.
 Los comentarios y anuncios no pueden promocionar alguna actividad ilícita, ilegal o
antiético.
 No habrá Spam, anuncios, o enlaces a otros sitios para el fin de la comercialización de
bienes y servicios.
En el caso de que un comentario o puesto viole las Normas de Participación Pública, el
comentario será retirado del sitio y una advertencia se enviará al usuario. Si hay otra violación,
dicho individuo será bloqueado desde el sitio.
El Distrito Escolar de Irving reserva el derecho de cambiar las Normas de Participación Pública,
en cualquier momento y sin notificación previa.

