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Política de
Teléfonos Celulares de Space Center Intermediate
El uso de celular durante el día de instrucción puede ser una distracción del proceso de aprendizaje y
también causar problemas de conducta que de otora manera podrían evitarse. Los estudiantes de Space
Center Intermediate pueden tener sus celulares con ellos durante el día, pero se aplicaran las siguientes
directrices:
•
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Los estudiantes solo usamos su electrónica personal en la escuela antes de las 8:35 a.m. y después
de las 4:00 p.m.
o

•

Jamie Brownson
Aaron Gautney

Los auriculares de teléfonos móviles no deben estar encendidos NI visibles durante el día
escolar en ninguna parte del edificio escolar, incluidos pasillos y baños después de las 8:35
a.m. (power-down). A las 8:35 a.m. haremos un anuncio para recordar a los estudiantes
que apaguen los teléfonos celulares y los guarden.

Si los teléfonos celulares son visibles después de (power-down) las 8:35 a.m., el celular será
recogido por un miembro de facultad de las escuela y llevado al centro de estudiantes.
o

Primer Delito – Confiscación del dispositivo, padre o tutor contactado, y el teléfono será
devuelto al estudiante al final del día.

o

Segundo Delito- Confiscación del dispositivo y será devuelto cuando recogida por un
padre o tutor que aparece en el la lista de contacto del estudiante.

o

Tercer Delito o Mas- Confiscación del dispositivo, y regreso cuando recogido por un
padre o tutor que aparece en la lista de contacto del estudiante, una comisión/costo de
$15 y consecuencias disciplinarias.

Los estudiantes que no entreguen los dispositivos elevaran las consecuencias inmediatamente.
Toda acción disciplinaria se ajustara al Código de Conducta de los Estudiantes.
•

Desalojamos a los estudiantes de llevar caros aeródromos (AirPods) y auriculares a la escuela, ya
que pueden ser puestos de menos o robados. Los estudiantes deben entender que los objetos
personales son la responsabilidad de ellos y que la escuela no es responsable de los daños o robos
por perdidas. Dejar estos artículos en casa o en un casillero (locker) es la mejor idea.

•

Los estudiantes pueden pedir permiso para usar el teléfono escolar en el centro de estudiantes si
necesitar ponerse en contacto con un padre o tutor.

•

En ningún momento los estudiantes filmaran, tomando fotos, o en cualquier sitio de redes
sociales. Se aplicara la ciudadanía digital (Digital Citizenship).

•

De conformidad con los procedimientos de seguridad, los estudiantes están prohibidos utilizar
todos los dispositivos de telecomunicaciones en caso de emergencia, a menos que lo autorice un
maestro o un miembro de la facultad.
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