
 

 

Formulario de acuerdo sobre teléfonos celulares/dispositivos electrónicos portátiles 
 

Política de teléfonos celulares del Condado de Guilford 
 
REGLA 27. PROHIBICIONES SOBRE EL USO DE TELÉFONOS CELULARES Y OTROS 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

a) Uso Inapropiado de Dispositivos Electrónicos - Los estudiantes no pueden usar Dispositivos 
Electrónicos (ejemplos de los cuales incluyen, pero no se limitan a, teléfonos celulares, computadoras 
portátiles, computadoras escolares e iPods) de ninguna manera que comprometa la integridad 
educacional, interrumpa el ambiente educacional, o acceda a cualquier material lascivo, inapropiado o 
de alguna manera perturbador. 

El uso inapropiado de los dispositivos electrónicos de la escuela puede resultar en la pérdida 
de los privilegios de uso del equipo. Los funcionarios de la escuela pueden confiscar el dispositivo 
electrónico portátil durante un máximo de 10 días escolares, momento en el que el dispositivo será 
devuelto sólo a un padre o tutor autorizado. Las violaciones repetidas o graves pueden resultar en ISS 
y hasta 3 días de OSS. 

 
Política de la Escuela Intermedia Allen 

 
No se permite que los estudiantes tengan en ningún momento teléfonos celulares o cualquier 

otro dispositivo electrónico en el salón de clases (o en su bolsillo, cuaderno, cartuchera, etc.) con la 
excepción de los dispositivos proporcionados por la escuela. Los teléfonos móviles deben estar 
apagados y permanecer fuera de la vista en todo momento.  Los teléfonos celulares no pueden ser 
utilizados dentro del edificio durante el horario escolar y deben ser apagados y guardados 
inmediatamente después de entrar en el edificio escolar. No podrán encenderse hasta que los alumnos 
hayan salido del edificio. Los teléfonos celulares pueden ser confiscados por hasta 10 días y 
entregados sólo a los padres/tutores. Los estudiantes que necesiten usar cualquier teléfono de la 
escuela deben obtener el permiso de un miembro del personal.  

  
POLÍTICA: 1. La Escuela Intermedia Allen no es responsable de ningún teléfono celular que se pierda, 
sea robado o dañado. 

  2. Los teléfonos celulares deben estar apagados y guardados en la mochila (o fuera de la 
vista) en todo momento.  

3. 3. Los teléfonos móviles no se utilizarán durante el horario escolar.  
** El incumplimiento de esta política puede dar lugar a la confiscación del dispositivo electrónico portátil 
durante un máximo de 10 días, con el dispositivo que se devolverá sólo a un padre o tutor autorizado.  

 
         DIVULGACIÓN:  Los cambios/enmiendas a esta política por ofensas repetidas son a discreción del 
Director. Las consecuencias para las violaciones de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos 
estarán de acuerdo con el Manual del Estudiante de las Escuelas del Condado de Guilford, Regla 27. Se 
espera que los estudiantes sigan las pautas para el uso de teléfonos celulares incluidas en el Acuerdo del 
Estudiante para el Uso de Dispositivos Móviles Electrónicos. 

 
 Declaración de acuerdo de los padres:  

Yo (el padre de un estudiante de la Escuela Intermedia de Allen) he leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con las 
políticas mencionadas anteriormente. 
Firma: _____________________________ Nombre: _____________________________ Fecha: ________________ 

Declaración de acuerdo del estudiante:  
Yo (el estudiante de la Escuela Intermedia de Allen) he leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con las políticas 
mencionadas anteriormente. 
Firma: _____________________________ Nombre: _____________________________   Fecha: ________________ 


