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Póliza de teléfonos celulares y electrónicos personales de Sunnyvale Middle School
En un esfuerzo por apoyar la seguridad de los estudiantes durante la escuela y antes / después de la escuela, los
estudiantes de la Escuela Intermedia Sunnyvale pueden tener teléfonos celulares en el campus. Los estudiantes
deben cumplir con las siguientes reglas nuevas relacionadas con el uso del teléfono celular: Los
•
•

•
•
•
•

teléfonos celulares deben estar apagados y no pueden verse en el campus durante el día escolar (M, T,
Th, F - 8:20 a.m. - 3:10 p.m., W - 9: 35 a.m. a 3:10 p.m.).
El día escolar incluye, pero no se limita a, hora de clase, períodos de pase, períodos de almuerzo,
detención después de la escuela o tutoriales, durante simulacros de emergencia, prácticas para eventos
extracurriculares y excursiones.
El campus incluye áreas de carga y descarga para automóviles y autobuses, en el edificio o en terrenos
del campus.
Colocar un teléfono celular en vibrar o enviar mensajes de texto está prohibido.
Está prohibido usar un teléfono celular para grabar audio o video.
Esto se aplica a los teléfonos celulares y todos los demás dispositivos electrónicos personales
(computadoras personales, tabletas, iPods, parlantes portátiles, reproductores de audio o video, etc.)

Si se determina que un estudiante infringe esta póliza, se aplicará la siguiente medida disciplinaria:
PRIMERA OFENSA
•

El teléfono celular / artículo será confiscado y retenido en la oficina para ser devuelto al estudiante al
final del día.

SEGUNDA OFENSA
•

El telefono / artículo celular será confiscado y devuelto a un padre o tutor.

TERCERA OFENSA
•

El teléfono / artículo celular será confiscado y devuelto a un padre o tutor. El estudiante ya no podrá
traer un teléfono celular / artículo al campus.

Además, cualquier violación de esta póliza que cause o implique una distracción o interrupción del transporte, el
entorno educativo o conduzca a la violación de otras normas o políticas del distrito estará sujeta a acción
disciplinaria si no se cumple con una directiva del personal para entregar una el teléfono se considerará
desafiante y estará sujeto a medidas disciplinarias. Si los padres necesitan ponerse en contacto con un estudiante
durante el día escolar, se les pide que se comuniquen con la oficina de la escuela para obtener ayuda. Si los
estudiantes necesitan usar un teléfono durante el día escolar, deben usar un teléfono escolar, que está disponible
para los estudiantes con el permiso correspondiente. El personal del Distrito Escolar Sunnyvale y la Escuela
Secundaria Sunnyvale no son responsables de ningún teléfono celular, perdida, robada o dañada, ni de ningún
dispositivo electrónico que se traiga al plantel.
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