
Politica de internet de Camp Capers 
 
 

 
En general, y la Diócesis Episcopal de West Texas frequenta sitios de redes sociales (p. ej. Facebook), sitios web 
personales, y los blogs positivamente  respeta y el derecho de los y personal para utilizarlas como un medio de auto-
expresión. Si un campiota o funcionario elige a identificarse como miembro del personal o participante en el 
programa de  nuestro campamento en internet, algunos lectores de tales sitios o blogs pueden ver el campista como 
un representate de Camp Capers O la Diocesir Espiscopal de West Texas. 
 
En la luz de esta posibilidad, Camp Capers requiere, ya que una condición de participación en el Campo, aquel 
campista y personal observar las pautas siguientes refiriéndose a Camp Capers o la Diócesis episcopal de West 
Texas, sus programas o actividades, sus campistas y / o empleados, en un blog o en un sitio web.  

• El campista y el personal deben ser respetuosos en todas las comunicaciones y blogs relacionados con 
Camp Capers y la Diócesis Episcopal de West Texas, sus empleados, y otros campistas.  

• Los campistas y el personal no deben usar obscenidades, blasfemia, o lengua vulgar.  

• Los campistas y el personal no deben usar blogs o sitios web personales para menospreciar Camp Capers 
o la Diócesis episcopal de West Texas, otros campistas, o empleados de Camp Capers o la Diócesis 
episcopal de West Texas. 

• Los campistas y el personal no deben usar blogs o sitios web personales para acosar, o intimidar a otros 
campistas o empleados de Camp Capers o la Diócesis episcopal de West Texas.  Los comportamientos 
que constituyen el acoso y la intimidación incluyen, pero no son limitados con comentarios que son 
despectivos con respecto a raza, religión, género (sexo), orientación sexual, color, o invalidez; humillación 
sexualmente provocativa, o comentarios humillantes; y amenazas de andar con paso majestuoso, anúblese, 
o físicamente hiera a otra persona 

• Personal y campistas  no debe utilizar blogs o sitios Web personales para tratar de participar en conducta 
que está prohibida por las políticas de campamentos, incluyendo pero no limitado a, el uso de alcohol y 
drogas, comportamiento sexual, acoso sexual y acoso. 

 
Cualquier campista o personal que se encuentren en violación de cualquier parte de esta política de Blogging y redes 
sociales estarán sujetos a inmediata medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido o no ser acogido al 
campamento el verano siguiente. 
 
 
He leído y entendido las pautas anteriores y de acuerdo con sus términos. 
 
 
Firma de Campista __________________________________ _______________  
 
 
Fecha ________________ 
 
 
 

 


