PALO ALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
TERMAN MIDDLE SCHOOL –
Phone number
Estudiante: _________________________

Nº Celular del Estudiante:_______________________

(NOMBRE Y APELLIDO / POR FAVOR IMPRIMA)

Reglas para el Teléfono Celular
(por favor llene y devuelva con el paquete de inscripción)
Muchos estudiantes usan o se prestan el teléfono celular de otro estudiante. Aunque estos aparatos de comunicación pueden
ser muy útiles para el estudiante y/o para su familia, pueden causar disturbios considerables al ambiente de aprendizaje.
Muchos teléfonos celulares ahora tienen música, juegos, Internet, cámara, video, calculadora, y la capacidad para tomar notas
y enviar mensajes de texto. Estas características tienen el potencial para crear problemas con los compañeros, proporcionar la
tentación para el robo, distraer a los estudiantes del aprendizaje, o proporcionar la oportunidad para la deshonestidad
académica. Por consiguiente, nos gustaría que todas las familias estén al tanto de las siguientes expectativas y consecuencias
junto con sus estudiantes antes del primer día de clases. Gracias anticipadas por su apoyo a nuestros esfuerzos para proteger
el ambiente de aprendizaje en Terman.
Expectativas
• El estudiante no puede usar un teléfono celular durante el día escolar para cualquier propósito incluyendo pero no
limitado a: llamadas telefónicas, textos o el uso de la cámara. Lo mismo aplica a otros aparatos electrónicos.
• Los estudiantes necesitan mantener los teléfonos fuera de la vista durante el día escolar, y los estudiantes nunca deben
tener un teléfono celular con ellos durante un examen.
• Los teléfonos deben estar apagados durante el horario escolar y solo pueden ser usados antes de las 8:05a.m. o después
de la salida. El dejar el teléfono en vibrador o modo silencioso no cumple con esta expectativa.
• La Escuela Intermedia Terman y PAUSD no son responsable por la pérdida o daños de teléfonos u otros electrónicos.
• Los estudiantes tienen acceso a un teléfono en la escuela y pueden usarlo (con el permiso del personal) durante el día
escolar.
Consecuencias
• 1er Incidente
o Si un artículo está a la vista, se enciende, o es usado en el pasillo será confiscado, entregado a la oficina escolar, y
devuelto a la hora de la salida del día escolar.
• 2do Incidente
o Si se encuentra a un estudiante usando (hablando, enviando mensajes, tomando fotos) cualquiera de los
electrónicos mencionados durante las horas escolares (8:05a.m. hasta la hora de salida), le quitarán el aparato y
será guardado en la oficina hasta después de clases (1) semana después del incidente (por ejemplo, un aparato
retirado el lunes será devuelto el siguiente lunes). Un padre puede hacer una cita para hablar del asunto con un
oficial escolar y reclamar el teléfono o aparato electrónico. El aparato debe permanecer fuera del campus por la
duración de la semana o hasta que el administrador lo considere necesario.
o Si el artículo es una cámara/cámara de video, las fotos/videos serán borrados/destruidos
• Incidentes Repetidos
o El artículo será confiscado y entregado a la oficina escolar.
o Los padres serán notificados por el personal escolar; algunos artículos pueden ser devueltos a los padres
solamente. Los teléfonos no deben regresar al campus por una semana.
o Podría ser tratado como desafío.
o SI continúa, el artículo(s) podrían ser vetados por lo que resta del semestre/año escolar.
o SI el artículo es una cámara/cámara de películas, las fotos/video serán borrados/destruidos.
Un padre puede hacer una cita para hablar sobre este tema con un oficial escolar y reclamar el teléfono o aparato electrónico.
Los artículos deben permanecer fuera del campus por el resto de la semana o hasta que el administrador lo considere
necesario.
Firma del Estudiante: ______________________________

Fecha: __________________

Firma del Padre: __________________________________

Fecha: __________________

