
Politica de Celulares Revisada de JSAA 
Familias de Swigert, 

Los teléfonos celulares y el uso de teléfonos celulares se ha convertido en lo mas común y en muchos 
casos ha reemplazado el uso de líneas tradicionales de muchos hogares. Con el aumento en la 
disponibilidad y uso de los teléfonos celulares en las escuelas hemos visto un aumento en el uso 
inadecuado de teléfonos celulares en la escuela por los estudiantes. En ocasiones los teléfonos celulares 
son una herramienta apropiada para utilizar en el aula, como una calculadora, acceso a materiales 
docentes en línea, utilizando aplicaciones de evaluación en línea e investigando temas de clase. 

Por desgracia, estamos viendo un aumento en el uso inadecuado de teléfonos celulares en clase. Este tipo 
de comportamiento incluye mensajes de texto de los estudiantes durante la clase, viendo videos en clase, 
grabando dentro y fuera de la clase y visitando sitios web que no deben. Este aumento en el uso 
inadecuado de teléfonos celulares continuamente interrumpe la clase y causa problemas en la escuela. 
Además, el uso de aplicaciones de redes sociales como Facebook, Snap Chat y otros trae problemas que 
están ocurriendo fuera de la escuela para el aula, interrumpiendo asi el aprendizaje de los estudiantes. 

Aunque ha habido una política de celulares (JK y JK-R) en su lugar durante algún tiempo que permite la 
confiscación de cualquier dispositivo que se considera perjudicial para el ambiente de aprendizaje, hemos 
visto un aumento en el uso inadecuado de teléfonos celulares en la escuela. Estas políticas también 
explícitamente prohíben el uso de dispositivos electrónicos para la grabación o captura de cualquier video 
sin el consentimiento del estudiante o miembro del personal. 

Para tratar este tema JSAA vá implementar una política de celulares revisada comenzando el 08 de enero 
del 2018, para todos los estudiantes, todos los teléfonos celulares se deben apagar y colocar en la mochila 
del estudiante o en el locker durante las horas de clase. Si se considera que un teléfono celular interfiere 
con el ambiente de aprendizaje en JSAA-causando cualquier interrupción, siendo utilizado como un 
dispositivo de grabación para capturar, ver o compartir con otros o cualquier entretenimiento las 
consecuencias a continuación se seguirán para cualquier violación de la política de teléfono celular en 
JSAA. 

 Primera ofensa – el dispositivo será confiscado, el comportamiento se documentará en Q, será 
establecido contacto con los padres y el teléfono será devuelto al estudiante al final del día. 

 Segunda ofensa - el dispositivo será confiscado, el comportamiento se documentará en Q, será 
establecido contacto con los padres y será requerido que los padres vengan a la escuela a recoger el 
teléfono. 

 Tercera Ofensa – el dispositivo será confiscado y el comportamiento se documentará en Q, será 
establecido contacto con los padres y requerido que vengan a la escuela para desarrollar un contrato 
para el estudiante que puede incluir las siguientes consecuencias, antes de regresar el teléfono. 

o El Teléfono celular no puede estar en la escuela 
o El Teléfono celular debe ser registrado en la oficina previamente del inicio de la escuela y 

regresado al estudiante al final del día. 
o El Estudiante no podrá utilizar el teléfono de celular de cualquier otro estudiante en la escuela 
o Nuevas violaciones del contrato de teléfono celular resultarán en una suspensión de la escuela 

 
Cualquier teléfono que se ha confiscado o que se ha retenido de un estudiante será etiquetado y colocado 
en un gabinete bajo llave en la oficina principal. 

Los Estudiantes que se nieguen a entregar su teléfono a un miembro del personal escolar serán removidos 
de el aula, y se les permitirá llamar a casa para explicar la situación y entonces tendrán una segunda 
oportunidad para entregar el teléfono a personal de la escuela. No hacerlo resultará en una suspensión de 
un día de escuela por violación a la política del teléfono celular de la escuelas e insubordinación. 

Si bien no es nuestro objetivo recopilar y almacenar celulares debemos tomar medidas para disminuir la 
conducta disruptiva que causan los dispositivos electrónicos cuando se utilizan inadecuadamente por los 
estudiantes mientras estén en la escuela. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la 
revisión de esta política, póngase en contacto con la escuela. 

 


