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POLÍTICA DE TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Estimado padre(s)/tutor(es): Este aviso es para informar a todos los padres y tutores de la política
del Distrito Escolar en relación a los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos personales.
Por favor, leer, firmar y devolver a la maestra de su hijo/a.
Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares a la escuela, pero deben mantenerlos en sus
mochilas y apagados durante todo el día escolar. No deben ser vistos ni escuchados, mientras
que están en la escuela. Los estudiantes no pueden mostrar ni usar un teléfono celular u otros
dispositivos de comunicación electrónica en ningún momento durante el día escolar. Nos
oponemos enérgicamente a cualquier dispositivo electrónico que se traiga a la escuela y NJB no
se hace responsable de ningún teléfono celular o dispositivo perdido, robado o roto.
Nuestros maestros trabajan duro para mantener a los estudiantes enfocados en la escuela y en su
aprendizaje. Los teléfonos celulares pueden ser una gran distracción. Su uso no es apropiado en
la escuela. Tenga en cuenta que si el personal de la escuela tiene conocimiento de que un
estudiante está utilizando el teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el
día escolar en violación de la política de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, el
teléfono celular o dispositivo serán confiscados. Los padres tendrán que reunirse con el director
para conseguir el teléfono celular/dispositivo. Si la política es violada por segunda vez, la escuela
va a conservar el teléfono o dispositivo hasta el final del año escolar.
Las autoridades del distrito reconocen que algunos padres quieren que su hijo/a tenga un teléfono
celular por razones de seguridad o conveniencia. La política sólo restringe el uso en la escuela.
Usted no puede llamar a su hijo en el teléfono celular en la escuela y su hijo no puede llamar en
su teléfono celular de la escuela. En caso de una emergencia, los padres deben llamar a la oficina
de la escuela. En caso de una emergencia de la escuela, se pondrán en contacto con la familia.
(Por favor firme y devuelva)
Somos conscientes de la política del Distrito sobre el uso de los teléfonos móviles y dispositivos
electrónicos en la escuela.
Firma de Padre/Tutor:
Nombre de Estúdiate:
Numero Celular de Estudiante:

Fecha:
Grado:
Maestro:

