
 524 - 1 

Adaptado: 11-28-2001; Revisado: 12-18-2001, 1-3-2002, 2-11-2002, 7- 9-2007, 6-9-2008, 4-9-2012,  
10-14-2013; 4-13-2015; 8-24-2016; 5-15-2017 
 

 
524    PÓLIZA DE SEGURIDAD Y USO ACEPTABLE DEL INTERNET     
 
I. PROPÓSITO 
 El propósito de esta póliza es de implementar pólizas y reglas para el acceso al sistema de 

computación del distrito escolar y el uso seguro y aceptable del Internet, incluyendo 
comunicaciones electrónicas.   

 
II.  LA DECLARACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA  
 Al tomar decisiones en cuanto al acceso del estudiante y al empleado al sistema de computación 

del distrito escolar y al Internet, incluyendo comunicaciones electrónicas, el distrito escolar 
considera su propia misión educativa, metas, y objetivos declarados. Habilidades de investigación 
de información electrónica son ahora fundamentales para preparar a los ciudadanos y empleados 
futuros. Acceso al sistema de computación del distrito escolar y al Internet ayuda a los estudiantes 
y empleados explorar miles de bibliotecas, bases de dato, tablas de noticias, y otros recursos 
mientras cambian mensajes con la gente alrededor del mundo.  El distrito escolar espera que el 
personal combinará el uso pensativo del sistema de computación del distrito escolar y el Internet a 
través del plan de estudios y proveerá la dirección e instrucción a los estudiantes en su uso.  

 
III. PROPÓSITO EDUCATIVO LIMITADO 

El distrito escolar está proveyendo a los estudiantes y empleados con acceso al sistema de  
computación del distrito escolar, lo cual incluye acceso al Internet. El propósito del sistema es más 
específico que proveer a estudiantes y empleados con acceso general al Internet. El distrito 
escolar tiene un propósito educativo limitado, lo cual incluye el uso del sistema para actividades del 
salón, investigación educativa, y actividades profesionales o de desarrollo de carreras. Los que 
usan este sistema deben usar el acceso al Internet por medio del sistema del distrito para 
continuar metas educativas y personales en una manera compatible con la misión del distrito 
escolar y las pólizas de la escuela. Usos que puedan ser aceptables en la cuenta personal privada 
de uno en otro sistema pueda que no sean aceptables en esta red de propósitos limitados. 

 
IV. EL USO DEL SISTEMA ES UN PRIVILEGIO 

El uso del sistema del distrito escolar y el acceso al uso del Internet es un privilegio, no es un 
derecho.  Dependiendo en la naturaleza y grado de la violación y el número de violaciones 
anteriores, el uso no aceptable del sistema del distrito escolar o el Internet puede resultar en una o 
más de los siguientes consecuencias: la suspensión o cancelación del uso o acceso a los 
privilegios; pagos por los daños y reparaciones; disciplina bajo las pólizas apropiadas del distrito 
escolar, incluyendo la suspensión, expulsión, exclusión o terminación de empleo; o responsabilidad 
civil o criminal bajo otras leyes aplicables. 

 
V. USOS NO ACEPTABLES   

A. Los siguientes usos del sistema del distrito escolar y recursos o cuentas del Internet son 
consideradas no aceptables: 
1. Los que usan el sistema del distrito escolar no lo usarán para entrar, revisar, subir, bajar,  

guardar, imprimir, anunciar, recibir, transmitir o distribuir:  
a. Material pornográfico, obsceno o sexualmente explicito u otras representaciones 
 visuales que son dañinas para los menores:,  
b. Lenguaje obsceno, abusivo, profano, lascivo, vulgar, rudo, inflamatorio, de amenaza, 

no respetuoso, o explicito sexual  
c. materiales que usan lenguaje o imágenes que son inapropiadas en el ambiente de la 

educación o interrumpen el proceso educativo; 
d. información o materiales que pueden causar daño o peligro, y interrumpen  en el 

proceso educativo;  
e. materiales que usan lenguaje o imágenes que apoyan la violencia o discriminación 

hacia otra gente (literatura de odio) o que constituye la discriminación.  
2. Los que usan el sistema del distrito escolar no lo usarán en una manera conscientemente 

o descuidadamente para anunciar, transmitir o distribuir información falsa o difamatoria 



 524 - 2 

acerca de una persona u organización, o para atormentar una persona, o dedicarse a 
atacar personalmente, incluyendo ataques prejudiciales o discriminatorios.   

3. Los que usan el sistema del distrito escolar no lo usarán para dedicarse a cualquier acto 
ilegal o violar cualquier estatuto o ley local, estatal, o federal.  

4.  Los que usan el sistema del distrito escolar no lo usarán para participar en cualquier forma 
de juego. 

5. Los que usan el sistema del distrito escolar no lo usarán para dañar, hacer daño o destruir 
la propiedad de otra persona u organización, no intentará degradar o quebrar el equipo, 
software o rendimiento del sistema a través de propagar virus de computadora o a través 
de cualquier otra manera, no descompondrá, modificará o cambiará el sistema del 
software del distrito escolar, hardware o cableado o tomará cualquier acción para violar el 
sistema de seguridad del distrito escolar, y no usará el sistema del distrito escolar  para 
descomponer el mismo a través de otros que usan el sistema.  

6. Los que usan el sistema del distrito escolar no lo usarán para obtener acceso no 
autorizado a recursos de información o para entrar a los materiales, información o archivos 
de otra persona sin el permiso implícito o directo de tal persona.  

7. Los que usan el sistema del distrito escolar no lo usarán para anunciar información privada 
acerca de otra persona, información personal acerca de cómo contactar a ellos mismos u 
otras personas u otra información personal de identificación, incluyendo, pero no limitado 
a, direcciones, números telefónicos, direcciones de la escuela, direcciones del trabajo, 
números de identificación, números de cuentos, códigos de acceso o contraseñas, 
fotografías marcadas u otra información que haga que la identidad de la persona sea como 
evidencia dejada fácilmente, y no re-anunciará un mensaje que fue enviado a la persona 
que usa el sistema en una manera privada sin el permiso de la persona quien envió el 
mensaje.  
a.  Este párrafo no prohíbe que la información del contacto del empleado este puesto 

sobre páginas web del distrito escolar o las comunicaciones entre empleados y otros 
individuales cuando tal comunicaciones están hechas con  propósitos relacionados de 
educación (ej. Las comunicaciones con padres u otros miembros del personal 
relacionados a estudiantes). 

b.  Empleados creando o poniendo páginas web relacionadas a la escuela pueden incluir 
información de contacto personal sobre si mismo en la página web. Sin embargo, 
empleados no pueden poner información de contacto personal u otra información 
personal identificable sobre estudiantes a menos que:   

 (1) tal información esta clasificada por el distrito escolar como información del 
directorio, y verificación esta hecho que el distrito escolar no ha recibido un aviso 
de un padre/tutor o estudiante elegible que tal información no es para designar 
como información del directorio según la Póliza 515; o 

(2)  tal información no esta clasificada por el distrito escolar como información del 
directorio pero consentimiento escrito para la facilitación de la información para ser 
puesto ha sido obtenido del padre/tutor o estudiante elegible según la Póliza 515.  
Además, antes de poner cualquier información de contacto personal o información 
personal identificable sobre una página web relacionada con la escuela, 
empleados obtendrán aprobación escrita del contenido de lo que pondrán del 
administrador del edificio.  

 c. Esas prohibiciones específicamente prohíben el usador de utilizar el sistema del 
distrito escolar para poner información personal sobre el usador u otro individual sobre 
redes sociales, incluyendo, pero no limitado a, redes sociales como “MySpace” y 
“Facebook.” 

8.  Los que usan el sistema del distrito escolar tienen que guardar toda información de las 
cuentas y las contraseñas archivadas con el oficial escolar designado del distrito. Los que 
usan el sistema del distrito escolar no tratarán de obtener acceso no autorizado al sistema 
escolar del distrito o cualquier otro sistema a través del sistema escolar del distrito, tratarán 
a entrar a través de la cuenta de otra persona, o usarán cuentas de la computadora, 
códigos del acceso o identificación de la red, solo lo que esta asignada a la persona. Los 
mensajes y documentos en el sistema del distrito escolar no pueden ser codificados sin el 
permiso de las autoridades escolares apropiadas.  

9. Los que usan el sistema del distrito escolar no lo usarán para violar leyes de derecho de 
autor o el uso de acuerdos de licencia, o de otra manera para usar la propiedad de otra 
persona sin la aprobación o citación apropiada previa de la persona, incluyendo a bajar o 
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cambiar software de piratería o haciendo una copia de software a o de cualquier 
computadora escolar, y no plagiará las obras que se encuentran en el Internet. 

10. Los que usan el sistema del distrito escolar para conducir negocios, para propósitos 
comerciales no autorizados o ganancia de finanzas no relacionadas a la misión del distrito 
escolar. Los que usan el sistema del distrito escolar no lo usarán para ofrecer o proveer 
bienes o servicios o para anuncios de productos. Los que usan el sistema del distrito 
escolar no lo usarán para comprar bienes o servicios para el uso personal sin la 
autorización del oficial apropiado del distrito escolar.  

11. Los que usan el sistema del distrito escolar no usarán cualquier acceso del Internet o 
proveedor del servicio diferente que el proveedor de servicio o acceso  que tiene y ha 
provisto a los que usan el sistema por las Escuelas Públicas de Willmar.  

12. Los que usan el sistema del distrito escolar no usarán o instalarán hardware, módems, 
servidores, software u otro equipo en el sistema de las Escuelas Públicas de Willmar 
(WPS).  Cualquier equipo o software que ha sido traído para ser usado en un salón, oficina 
o laboratorio de WPS, no puede ser usado a menos que sea una donación a las Escuelas 
Públicas de Willmar o con el permiso expreso anterior del Administrador del sistema en 
conjunción con el principal del edificio.  

13. Los individuos que no son empleados o un estudiante no matriculado por las Escuelas 
Públicas de Willmar, no puede usar, o modificar cualquier sistema de las Escuelas 
Públicas de Willmar, maquina, software o el Internet  sin el permiso expreso anterior del 
Administrador del sistema. 

14. Los usuarios no utilizarán el sistema del distrito escolar en la intimidación o el acoso 
cibernético en violación de la póliza del distrito escolar de prohibición de intimidación (No. 
514). Esta prohibición incluye el uso de cualquier tecnología u otra comunicación 
electrónica fuera de las instalaciones de la escuela en la medida en que el aprendizaje del 
estudiante o el ambiente escolar se interrumpe sustancialmente y materialmente. 

B.  Un estudiante o empleado que tome parte en el uso de los materiales no aceptables del 
Internet aunque no este dentro del área del distrito escolar también estará en violación de esta 
póliza, al igual que otras pólizas del distrito escolar.  Ejemplos de tales violaciones son, pero 
no limitados a, situaciones en donde el sistema del distrito escolar esta comprometido o si el 
empleado del distrito escolar o estudiante esta impactado en una manera negativa. Si el 
distrito escolar recibe algún reporte del uso de información no aceptable que se origine de una 
computadora o recursos que no pertenezcan a la escuela, es posible que el distrito hará lo 
posible para investigar estos reportes.  Los estudiantes o empleados serán sometidos a 
acciones disciplinarias por estas conductas, incluyendo y sin limitar, suspensión o cancelación 
del uso o acceso  a alguna computadora o sistema del distrito escolar y al Internet, como 
también disciplinarlo bajo pólizas adecuadas del distrito escolar, incluyendo la suspensión, 
expulsión, exclusión o la terminación del empleo. 

C.  Si uno que usa el sistema del distrito escolar obtiene materiales no aceptables en una manera 
inadvertida o un sitio no aceptable del Internet, el que usa el sistema inmediatamente revelará 
el acceso inadvertido a un oficial apropiado del distrito escolar. En el caso de un empleado del 
distrito escolar, la inmediata revelación será al supervisor inmediato y/o el administrador del 
edificio. Esta revelación puede servir como una defensa en contra de una acusación que el 
que usa el sistema violó esta póliza a propósito. En ciertos casos raros, uno que usa el sistema 
también puede obtener de otras maneras materiales no aceptables si  es necesario para 
cumplir una tarea y si esto es hecho con la aprobación anterior de y con la dirección apropiada 
de la maestra apropiada o, en el caso de un empleado del distrito escolar, el administrador del 
edificio.   

 
VI.  FILTER 

A. Con respeto a cualquiera de sus computadoras con acceso al Internet, el Distrito Escolar 
vigilará las actividades en línea de ambos menores y adultos y usará medidas tecnológicas de 
protección durante cualquier uso de tales computadores por menores y adultos. Las medidas 
tecnológicas de protección utilizadas bloquearán o filtrarán el acceso al Internet de cualquiera 
representación visual que sea: 

 1. Obscena; 
 2. Pornografía de niños; o 
 3. Dañino a los menores 
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B.   La expresión “Dañino a los menores” quiere decir cualquier fotografía, imagen, imagen gráfica 
 archivo, u otra representación visual que:  

 1.  tomada en su totalidad y con respeto a los menores, atrae el interés lascivo en desnudez, 
el sexo, o excreción; o 

 2.  representa, describe, o significa, en una manera claramente ofensiva con respeto a lo que 
es apropiado para los menores, un acto sexual o contacto sexual real o simulado, o actos 
sexuales real o simulado normal o pervertido, o una exhibición lasciva de los genitales; y 

 3.   tomado en su totalidad, faltando valor literario, artístico, político, o científico para los 
menores.   

 C.   Lo hará limitada la tecnología de filtración de software y no se discriminará basada en el punto 
de vista.  

 D. Un administrador, superviso, u otra persona autorizada por el Superintendente puede incapacitar 
la medida tecnológica de protección, durante el uso por un adulto, para permitir acceso para 
investigación fidedigno u otros propósitos legales. 

 E. El distrito escolar educará a los estudiantes sobre la conducta apropiada en el internet,    
incluyendo a la interacción con otros individuos en los sitios de web de la red social y en salas de 
plática(chat rooms) y acerca de la conciencia y la respuesta de la intimidación cibernética 
(cyberbullying). 

 
VII. CONSISTENCIA CON OTRAS PÓLIZAS ESCOLARES  
 El uso del sistema de la computadora del distrito escolar y el uso del Internet será compatible con 

las pólizas del distrito escolar y la misión del distrito escolar. 
 
VIII. EXPECTACIÓN LIMITADA DE PRIVACIDAD 

A. En autorizar el uso del sistema del distrito escolar, el distrito escolar no suelta el control sobre 
los materiales en el sistema o contenido en los archivos del sistema. Los que usan el sistema 
deben esperar solo privacidad limitada en el contenido de archivos personales en el sistema 
del distrito escolar.  

B. Un mantenimiento y vigilancia rutinaria del sistema del distrito escolar puede dirigirse a un 
descubrimiento que uno que usa el sistema ha violada esta póliza, otra póliza del distrito 
escolar, o la ley.  

C. Una búsqueda o investigación individual será llevada acabo si las autoridades escolares tienen 
una sospecha razonable que la investigación  revelará una violación de la ley o póliza del 
distrito escolar.  

D. Los padres tienen el derecho en cualquier momento a investigar o revisar el contenido de los 
archivos y los archivos del e-mail (correo electrónico) de su hijo(a). Los padres tienen el 
derecho a pedir la terminación de la cuenta individual de su hijo en cualquier momento.    

E. Los empleados del distrito escolar deben estar concientes que el distrito escolar guarda el 
derecho que en cualquier momento puede investigar o revisar el contenido de los archivos y 
los archivos de e-mail (correo electrónico). En adición, los empleados del distrito escolar deben 
estar concientes que datos y otros materiales en los archivos mantenidos en el sistema del 
distrito escolar pueden ser sujetos a una revisión, descubrimiento, o revelación bajo Estatutos 
de Minnesota, Capitulo 13 (El Acto de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota). 

F. El distrito escolar cooperará plenamente con las autoridades locales, estatales y federales en 
cualquier investigación en cuanto o relacionado a cualquier actividad ilegal o actividades no de 
acuerdo con las pólizas del distrito escolar conducida a través del sistema del distrito escolar.  

 
IX. ACUERDO DEL USO DEL INTERNET 

A. El uso apropiado del Internet, y el valor educativo de ser obtenido a través del uso apropiado 
del Internet, es una responsabilidad colectiva de los estudiantes, padres, y empleados del 
distrito escolar.   

B. Esta póliza requiere el permiso de y la supervisión por el personal escolar profesional 
designado antes que un estudiante pueda usar una cuenta de la escuela o recurso para entrar 
al Internet. 

C. El formulario Acuerdo del Uso Internet tiene que ser leído y firmado por el que usa el sistema, 
el padre o tutor, y un maestro que está supervisando.  El formulario Acuerdo del Uso Internet 
para los empleados tiene que ser firmado por el empleado. El formulario tiene que ser 
archivado en la oficina escolar. Mientras los maestros que están supervisando cambian, el 
acuerdo firmado por el maestro nuevo debe estar adjunto al acuerdo original.  
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X. LIMITACIÓN  EN LA RESPONSIBILIDAD DEL DISTRITO ESCOLAR  
 El uso del sistema del distrito escolar es el riesgo propio de la persona que usa el sistema. El 

sistema es proveído en una manera de “como esté, como sea disponible”. El distrito escolar no 
será responsable por cualquier daño que los que usan el sistema puedan sufrir, incluyendo pero no 
limitado a, pérdida, daño, o falta de disponibilidad a datos guardados en los minidiscos, casetes, 
disco permanente de la computadora, servidores del distrito escolar, o por retrasos o cambios en o  

 interrupciones del servicio o mal entregas o no entregas de información o materiales, indiferente a 
la causa. El distrito escolar no es responsable por la exactitud o la calidad de cualquier consejo o 
información obtenida a través de o guardado en el sistema del distrito escolar. El distrito escolar no 
será responsable por las obligaciones financieras que se levantan a través del uso no autorizado 
del sistema distrito escolar o el Internet. 

 
XI. NOTIFICACIÓN DEL USUARIO 

A. Todos los que usan el sistema serán notificados de las pólizas del distrito escolar en cuanto al 
uso del Internet. 

B. Esta notificación incluirá lo siguiente:  
 1. Notificación que el uso del Internet está de acuerdo con las pólizas del distrito escolar. 
 2. Avisos limitando la responsabilidad del distrito escolar en cuanto a el/la:  
  a. Información guardada en los minidiscos, discos permanentes de la computadora o   
    servidores del distrito escolar. 
  b. Información recuperada a través de las computadores del distrito escolar, redes, 

recursos online. 
  c. Propiedad personal usada para entrar en las computadores del distrito escolar, redes o 

recursos online. 
  d. Obligaciones financieras no autorizadas resultando del uso de las cuentas/recursos del 

distrito escolar para entrar al Internet. 
 3. Una descripción de los derechos privados y limitaciones de las cuentas del Internet 

patrocinadas/manejadas por la escuela.  
 4. Notificación que aunque el distrito escolar puede usar maneras técnicas para limitar la 

entrada al Internet del estudiante, estos limites no proveen una manera con garantía 
absoluta de imponer a la fuerza las provisiones de esta póliza del uso aceptable.   

 5. Notificación que bienes y servicios pueden ser comprados a través del Internet que 
potencialmente pudieran resultar en obligaciones financieras no queridas y que cualquier 
obligación financiera obtenida por un estudiante a través del Internet es la responsabilidad 
sola del estudiante y/o los padres/tutores del estudiante.   

 6. Notificación que la colección, creación, recepción, mantenimiento y diseminación de datos 
vía el Internet, incluyendo comunicaciones electrónicas, está gobernada por la Póliza 406, 
Información Personal Pública y Privada 515, Protección y Privacidad de Documentos 
Estudiantiles. 

 7. Notificación que si el que usa el sistema debiera violar la póliza del uso aceptable del 
distrito escolar, los privilegios del acceso de la persona que usa el sistema puede ser 
revocado, una acción disciplinaria de la escuela puede ser tomada y/o una acción legal 
apropiada puede ser tomada.  

 8. Notificación que todas las provisiones de la póliza del uso aceptable son sujetos a las 
leyes locales, estatales y federales. 

 
XII. RESPONSIBILIDAD DE LOS PADRES; NOTIFICACIÓN DEL USO DEL ESTUDIANTE DEL 

INTERNET 
A. Fuera de la escuela, padres tienen la responsabilidad para la misma dirección del uso del 

Internet como ejercen con recursos de información tal como televisión, teléfonos, radio, 
películas y otros medios de comunicación posiblemente ofensivos. Padres son responsables 
para vigilar el uso de su estudiante del sistema del distrito escolar y del Internet si el estudiante 
esta accediendo el sistema del distrito escolar desde la casa o un lugar remoto. 

B. Se notificarán los padres que sus estudiantes estarán usando recursos/cuentas del distrito 
escolar para acceder el Internet y que el distrito escolar proveerá a los padres la opción de 
pedir actividades alternativas que no requieren entrada al Internet. Esta notificación debe 
incluir:  
1. Una copia de la forma de notificación del usuario provisto al usuario estudiantil.  
2. Una descripción de las responsabilidades del  padre/tutor. 
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3. Una notificación que los padres tienen la opción para pedir actividades alternativas de 
educación que no requieren entrada al Internet y el material para emplear esta opción. 

4. Una declaración que el Acuerdo del Uso del Internet tiene que ser firmado por el usuario, 
 el padre o tutor, y el maestro supervisando antes del uso por el estudiante.   
5. Una declaración que la póliza del uso aceptable del distrito escolar esta disponible para la 
 revisión de los padres. 

 
XIII. IMPLEMENTACIÓN; REVISTA DE LA PÓLIZA 
 A. Es posible que la administración del distrito escolar desarrollará formas, guías, y 

 procedimientos de la notificación del usuario apropiado necesarios para implementar esta 
póliza para sumisión a la mesa directiva escolar para aprobación. Con la aprobación de la 
mesa directiva escolar, tales guías, formas y procedimientos serán una adición a esta póliza.  

B. La administración revisará las notificaciones del usuario, incluyendo las notificaciones del  
 estudiante y padres, si necesario, para reflejar la adopción de estas guías y procedimientos 
C. Las pólizas y procedimientos del Internet del distrito escolar están disponibles para la revisión 

de todos los padres, tutores, personal y miembros de la comunidad.  
D. Por los cambios rápidos en el desarrollo del Internet, la mesa directiva escolar conducirá una 

revisión anual de esta póliza.  
 
              
 
Referencias Legales: 15 U.S.C. § 6501 et seq. (Children’s Online Privacy Protection Act) 

 17 U.S.C. § 101 et seq. (Copyrights) 
20 U.S.C. § 6751 et seq. (Enhancing Education through Technology Act of 2001) 

    47 U.S.C. § 254 (Children’s Internet Protection Act of 2000 (CIPA)) 
    47 C.F.R. § 54.520 (FCC rules implementing CIPA) 

Minn. Stat. § 121A.031 (School Student Bullying Policy) 
    Minn. Stat. § 125B.15 (Internet Access for Students) 

Minn. Stat. § 125B.26 (Telecommunications/Internet Access Equity Act) 
Tinker v. Des Moines Indep. Cmty. Sch. Dist., 393 U.S. 503, 89 S.Ct. 733, 21 
L.Ed.2d 731 (1969) 
United States v. American Library Association, 539 U.S. 194, 123 S.Ct. 2297, 56 
L.Ed.2d 221 (2003) 

  Doninger v. Niehoff, 527 F.3d 41 (2nd Cir. 2008) 
  R.S. v. Minnewaska Area Sch. Dist. No. 2149, No. 12-588, 2012 WL 3870868  
  (D.Minn.2012) 
  Tatro v. Univ. of Minnesota, 800 N.W. 2d 811 (Minn. App. 2011), aff’d on other  
  grounds 816 N.W.2d 509 (Minn. 2012) 
  S.J.W. v. Lee’s Summit R-7 Sch.Dist., 696 F.3d771 (8th Cir. 2012) 
  Kowalski v. Berkeley County Sch., 652 F.3d656 (4th Cir. 2011) 
    Layshock v. Hermitage Sch. Dist., 412 F.Supp. 2d 502 (2006) 

Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays, Inc. v. Camdenton R-III 
Sch. Dist., 853 F.Supp.2d 888 (W.D. Mo. 2012) 

  M.T. v. Cent. York Sch. Dist., 937 A. 2d 538 (Pa. Commw. Ct. 2007) 
    J.S. v. Bethlehem Area Sch. Dist., 807 A.2d 847 (Pa. 2002) 
 

Referencias de remisión:  MSBA/MASA Model Policy 403 (Discipline, Suspension, and Dismissal 
of School District Employees) 

    MSBA/MASA Model Policy 406 (Public and Private Personnel Data) 
MSBA/MASA Model Policy 505 (Distribution of Nonschool-Sponsored 
Materials on School Premises by Students and Employees) 

    MSBA/MASA Model Policy 506 (Student Discipline) 
  MSBA/MASA Model Policy 515 (Protection and Privacy of Pupil Records) 
  MSBA/MASA Model Policy 519 (Interviews of Students by Outside Agencies) 
  MSBA/MASA Model Policy 521 (Student Disability Nondiscrimination) 

    MSBA/MASA Model Policy 522 (Student Sex Nondiscrimination) 
    MSBA/MASA Model Policy 603 (Curriculum Development) 
    MSBA/MASA Model Policy 604 (Instructional Curriculum) 
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  MSBA/MASA Model Policy 606 (Textbooks and Instructional Materials) 
    MSBA/MASA Model Policy 806 (Crisis Management Policy) 

MSBA/MASA Model Policy 904 (Distribution of Materials on School 
District Property by Nonschool Persons) 

 
 

 
 
 

 
 


