
Estimados Padres/Tutores Legales/Personal y Estudiante de la Escuela George:                            

Los teléfonos celulares/relojes inteligentes son apartos de comunicación importantes y valiosos en el mundo de hoy. Sin 

embargo, el uso de los teléfonos celulares/relojes inteligentes durante el día de enseñanza seriamente impiden y distrae el 

proceso académcio y socio emocional. Como somos una escuela, creemos que a los estudiantes se les debe permitir el uso de los 

teléfonos celulares/relojes inteligentes en el momento adecuado, pero no durante un día de enseñanza en el plantel ni cuando 

tengan un descanso/recreo. En George Visual and Performing Arts Magnet and Middle School, si su niño necesita tener 

un teléfono celular/reloj inteligente, necesitaremos que los estudiantes los tengan apagados y guardados una vez que 

lleguen al plantel hasta que se hayan ido de la escuelal. Está prohibido su uso en el plantel escolar sin el permiso de un 

adminisrador. 

Como se indica en nuestro manual, p 10: 

“A los estudiantes se les desanima de tener teléfonos celulares/relojes inteligentes en la escuela. Los teléfonos celulares/relojes 

inteligentes son una distracción para el aprendizaje. Si los estudiantes tiene un teléfono celular/reloj inteligente para caso de 

emergencia solamente, debe estar apagado y guardado en su mochila, NO en los pantalones ni en el bolsillo de la chamrra 

durante todo el día escolar. Los teléfonos celulares/relojes inteligentes se usan para emergencias extremas, como en el caso de 

un desastre, no es para que les manden las tareas, ni el dinero para almorzar, ni para que les lleven los formularios de permiso, 

ni para ir a los medios sociales, etc.  La escuela y el personal no son responsables por ningún teléfono celular/reloj inteligente 

que se haya perdido, dañado o sea robado. Si un estudiante cree que debe llamar a la casa, ellos pueden ir a la oficina y pedir 

permiso para hacerlo. Si a un estudiante se le ve con un teléfono celular/reloj inteligente sin tener el permiso de un adulto, por 

cualquier motivo, se le confiscará y será enviado a la dirección. Es necesario que los padres vayan a la oficina para que recoja el 

aparato. Las ofensas que se repitan podrían resultar en que ya no tenga ese privilegio por el resto del año escolar”.                                

 

Avisos y responsabilidades: 

 Los estudiantes deberán apagar sus teléfonos celulares/relojes inteligentes (no se pueden poner en modo de vibración) 

y deben ser mantenidos fuera de la vista del día de enseñanza. Nuevamente, eso significa que una vez que los 

estudiantes lleguen al plantel, sus aparatos deberán estar apagados y guardados en sus mochilas.      

 Estudiantes si su teléfono Celular/Reloj Inteligente es confiscado, el padre de familia o tutor legal mayor de 18 años 

tendrá que ir a recoger el aparato de la oficina. No habrán excepciones.                                             

 Los maestros repasarán el reglamento del uso de los teléfonos celulares/relojes inteligentes, las consecuencias y los 

incumplimientos con todos los estudiantes al comienzo del año escolar.                                

 Los Administradores confiscaránte los teléfonos celuares si es necesario. 

 Todo el personal y los estudiantes deben ser consistentes con la implementación de este reglamento y sus 

procedimientos para asegurar que el proceso de aprendizaje no sea afectado ni interrumpido con el uso del Teléfono 

Celular/Reloj Inteligente  

 Estas reglas pueden ser aplicadas para todos los aparatos electrónicos. 

Su cooperación y apoyo en este asunto es muy agradecida. Su firma en la parte de abajo significa que usted ha recibido 

el reglamento del Uso del Teléfono Celular/Reloj Inteligente y que sabe las expectativas de la escuela George Visual and 

Performing Arts Magnet and Middle School.   

Nombre del Estudiante:  _______________________________________ Fecha:  _______________________  

Nombre del Padre de Familia:  __________________________________  

Firma del Padre de Familia:  ____________________________________           Fecha:  ________________________ 

 

Gracias. 

Carol Coburn 

Directora, George VAPA Magnet and Middle School  

2021-2022 


