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TELÉFONOS CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Se prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, como reproductores de MP3, en la
propiedad escolar. Por razones de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos celulares
mientras están en el campus; sin embargo, todos los teléfonos celulares deben permanecer apagados durante el
horario escolar, incluso durante exámenes. Con la aprobación previa del director y el maestro, un estudiante
puede usar dispositivos electrónicos personales solo con fines educativos en el campus. Cualquier uso no
autorizado de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos tendrá como resultado las consecuencias
descritas en el Código de conducta del estudiante, así como la evaluación de multas y/o confiscación como se
describe a continuación:
• 1ra infracción: advertencia verbal documentada y recordatorio entregado al estudiante de que los dispositivos
electrónicos pueden ser confiscados y se impondrán multas por la devolución del dispositivo de acuerdo con los
procedimientos de telecomunicaciones/dispositivos electrónicos.
• 2da infracción: dispositivo electrónico confiscado y devuelto al padre/tutor legal al final del día escolar. La firma
del padre/tutor y la fecha requerida para recibir el dispositivo y los padres recibirán una copia adicional de los
procedimientos de telecomunicaciones/dispositivos electrónicos.
3ra infracción: dispositivo confiscado y multa de $ 10 por devolución del artículo. Los padres/tutores legales
pueden recoger el dispositivo al final del día después de que se haya cobrado la multa.
• 4ta infracción (subsecuentes) - Dispositivo confiscado y multa de $ 15 evaluada para la devolución del artículo.
Los padres/tutores legales pueden recoger el dispositivo al final del día después de que se haya cobrado la multa.
Consideraciones adicionales
• Los estudiantes adultos mayores de 18 años pueden recuperar dispositivos electrónicos personales en lugar de
los padres/ tutores después de pagar la tarifa requerida al final del día escolar, según corresponda.
• Los administradores/personal del campus no son responsables por artículos perdidos o robados.
• Se requiere efectivo exacto para pagar la multa.
• El horario para recoger teléfonos/dispositivos electrónicos es de 7:30 a.m. a 4:15 p.m. de lunes a viernes.
• Las tarifas recaudadas se depositarán en los fondos de actividades estudiantiles del campus.
• Al recibir una prueba confiable de que un estudiante y sus padres o tutores no pueden pagar la tarifa requerida,
no se aplicará la tarifa. Los directores determinarán la elegibilidad para una exención de tarifas. Desecho de
dispositivos electrónicos Los padres/tutores legales recibirán una notificación y se les permitirá recuperar los
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dispositivos recolectados durante el año escolar antes de desechar el dispositivo. Si no se recupera un dispositivo
de telecomunicaciones, el distrito deberá deshacerse del dispositivo después de proporcionar a los padres del
estudiante y a la compañía de localización, cuyo nombre y dirección aparecen en el dispositivo, con al menos 30
días de aviso de la intención de deshacerse del disp positivo. Dicha notificación puede hacerse por teléfono o por
escrito y debe incluir el número de serie del dispositivo

Please refer to page 46-47 of SAISD student code of conduct.

I have read the SAISD cellphone and other electronic devices policy

Student’s name ___________________________

Signature____________________ Date_____________
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