Pioneer High School
Procedimiento de Dispositivos
Electrónicos Personales
NUESTRAS “RAZONES PORQUE”
•

¡Nos importa TU APRENDIZAJE!
Nos importa tu aprendizaje. Las escuelas existen para ayudarte a aprender. La investigación es
clara que cuando estas distraído aprendes menos. Incluso solo la presencia de tu dispositivo
puede hacer que dividas tu atención entre el aprendizaje y la “hiperrespuesta social” o el
“Miedo a Perderse Algo” (FOMO).

•

¡Nos importa TU BIENESTAR!
Nos importa tu salud mental y bienestar emocional. Tenemos la oportunidad de hacer que los
salones estén libres de competencia social, humillaciones y hostigamiento en línea. No puedes
participar plenamente en el aprendizaje si te sientes presionado, juzgado o ansioso
socialmente.

NUESTRAS EXPECTATIVAS
•

Los estudiantes no usaran dispositivos electrónicos personales durante el tiempo de clase, en
absoluto. Eso significa desde el momento en que entras por la puerta de un salón u otro
espacio de aprendizaje hasta el momento en que te vas. Podrás usar tu dispositivo antes de la
escuela, durante cambios de clases, durante el almuerzo y después de la escuela. (Por
“dispositivo electrónico personal,” nos referimos a cualquier dispositivo electrónico no
proporcionado por la escuela, incluidos los teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes,
dispositivos de juego, etc.)

•

Los estudiantes pueden usar auriculares o audífonos para escuchar música a través de sus
Chromebooks o Chromeboxes, pero solo durante las horas de clase específicamente
designadas para el trabajo en línea independiente. Los estudiantes no pueden usar sus
teléfonos para escuchar música.

•

Los estudiantes no pueden tener sus auriculares en sus oídos o auriculares en sus cabezas
cuando están en una clase de instrucción directa (como matemáticas o Ingles) a menos que el
maestro diga específicamente lo contrario. Un estudiante que escucha música durante un
trabajo en línea independiente aún debe dejar una oreja sin obstrucciones, sin audífonos ni
auriculares que cubran la oreja.

NUESTROS PROCEDIMIENTOS
•

Cada salón de clases o espacio de aprendizaje tiene un organizador de pared para teléfonos
celulares y una estación de carga. El maestro(a) puede controlar fácilmente tanto el
organizador como la estación de carga.

•

El maestro te alentará e invitará a guardar tu dispositivo de manera segura durante la clase.
Esto ayudara a reducir cualquier inclinación que pueda tener para acceder a tu dispositivo.

Puedes elegir guardar tu dispositivo en tu bolso o mochila. No puedes guardarlo en tu persona,
por ejemplo, en el bolsillo delantero de tu pantalón. Tu dispositivo debe estar fuera de la vista,
en un portador separado.
• Las consecuencias por acceder a tu teléfono durante el horario de clase son inmediatas,
pero varían según el lugar donde elijas guardar tu teléfono:
o Si elijes guardar tu teléfono en un bolso o mochila y violas la política de no usar, tu
maestro(a) te indicara que lleves tu teléfono a la oficina principal, donde la secretaria
lo guardara en un contenedor cerrado con llave hasta el final del día escolar. Puedes
recoger tu teléfono en ese momento. También notificaremos a tu padre/guardián, para
que sepan que no tienes acceso a tu teléfono durante el resto del día. Tu padre o
guardián también pueden recoger el teléfono en cualquier momento.
o Si te niegas a entregar tu teléfono a la oficina principal, recibirás un día de
suspensión dentro de la escuela en CCHS para el día siguiente. Para cualquier
violación adicional, se requerirá que tu padre/guardián recoja tu teléfono.
o Si elijes guardar tu teléfono en el organizador de pared o en el cargador y violas la
política de no uso, se te pedirá que entregues tu teléfono a la oficina principal, pero se
te permitirá recuperarlo durante el descanso al final del periodo de clase. Si te niegas a
entregar tu teléfono a la oficina principal, pasaras el resto de ese día suspendido dentro
de la escuela.

•

He leído y entiendo este documento de procedimiento que cubre el uso de dispositivos electrónicos
personales en Pioneer High School, incluyendo las consecuencias por violar el procedimiento de no
uso. Acepto cumplir con este procedimiento.

Firma del Estudiante

Fecha

He leído y entiendo este documento de procedimiento que cubre el uso de dispositivos electrónicos
personales en Pioneer High School, incluidas las consecuencias por violar el procedimiento de no uso.
Acepto apoyar el cumplimiento de mi hijo(a) con el procedimiento.

Firma del Padre/Guardián

Fecha

