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22 de febrero, 2016 
 
Estimado Padre/Tutor: 
 
Esta carta es para informarle sobre nuestra póliza del uso de electrónicos/teléfonos celulares por los 
estudiantes en la Escuela Secundaria McKinley en efectivo el 28 de febrero. La administración de 
McKinley tiene una preocupación creciente relacionada al tiempo de instrucción que se pierde y el 
acoso por los medios sociales que hay que tratar, debido a que los estudiantes usan sus celulares 
durante el día escolar. Se les permite a los estudiantes tener sus teléfonos celulares, pero no deben 
sacarlos durante el día escolar. Durante el día escolar se define como desde el momento en que el 
estudiante entra al edificio cada mañana hasta que den la salida de la escuela para el día. Durante 
este tiempo, los aparatos deben estar apagados y no visibles. 
 
Los aparatos electrónicos son una distracción al ambiente en el salón y potencialmente problemáticos 
para el clima escolar. No hay ninguna razón por la cual un estudiante tenga que usar un teléfono 
celular durante el día escolar para llamar a casa. En cualquier caso que se requiera comunicarse de 
emergencia los padres/tutores y estudiante(s), el personal de nuestra escuela ayudará de inmediato 
para suplir esta necesidad. Por favor asegúrese de mantener la información de Infinite Campus al día. 
 
Nosotros ACEPTAMOS el potencial que tienen los teléfonos celulares para ser usados como una 
herramienta para aprendizaje tecnológico en el salón de clase. Animamos a los maestros a 
implementar el uso de teléfonos celulares a su lección cuando sea apropiado. El teléfono debe 
permanecer APAGADO y no debe de usarse de ninguna manera, a menos que sea para un propósito 
específico de aprendizaje bajo la supervisión y dirección de un maestro.  
 
Los teléfonos celulares usados en violación de esta póliza serán confiscados inmediatamente. Los 
estudiantes que abusen de esta póliza por primera vez tendrán su celular confiscado hasta el final del 
día escolar. La segunda vez que violen esta póliza resultará en el padre/tutor tener que recoger el 
teléfono de la oficina del director. La tercera vez que el estudiante viole la póliza, la administración va 
a pedir que no vuelva a traer el teléfono al edificio. El personal y administración no se hacen 
responsables por los aparatos confiscados. Su estudiante asume la responsabilidad por haber tenido 
el aparato afuera en violación de esta póliza.  
 
Le agradecemos por su apoyo continuo. Si tiene alguna pregunta o preocupación, siéntase libre de 
comunicarse con nosotros al (262) 664-6150 o mande un correo electrónico a Jody Cascio a  
jody.cascio@rusd.org. 
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