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          enero 23, 2023 

Queridas familias,  

 

Por favor, vea el reverso para un recordatorio de la política de teléfonos celulares en la Escuela Primaria 

Mathews. A medida que la tecnología avanza y cambia, también deben hacerlo nuestras políticas. 

Debido al aumento de relojes inteligentes en el entorno escolar, estamos agregando relojes inteligentes 

a la política de teléfonos celulares. Entendemos que algunos padres son selectivos con la gama de 

habilidades que los relojes inteligentes ofrecen a sus estudiantes. También entendemos que los padres 

quieren poder mantenerse en contacto con sus estudiantes por razones de seguridad. Dicho esto, 

debemos aplicar las mismas reglas a todos los relojes, ya que no podemos controlar qué relojes de los 

estudiantes tienen qué características. 

Si el reloj puede hacer o recibir mensajes de texto, hacer o recibir llamadas, tomar fotografías, acceder a 

Internet o organizar juegos, entonces se considera un reloj inteligente bajo esta política.   

Un reloj que indica la hora cuenta los pasos y monitorea la salud es la única excepción a esta regla y se le 

permitirá usarlo durante todo el día.  

 Una vez que su estudiante llegue a la escuela de manera segura, entregara su reloj inteligente a su 

maestro para que lo encierren por seguridad. Antes de que se vayan por el día, todos los dispositivos 

serán devueltos.   

Esta decisión se debe a las siguientes preocupaciones: estudiantes jugando juegos en relojes durante el 

día escolar, estudiantes tomando fotos durante el día escolar y estudiantes enviando mensajes y 

recibiendo llamadas en sus relojes durante el horario de clase, y estudiantes que tienen acceso a 

Internet durante los momentos que no son apropiados.  

Recordatorios amistosos: 

• Todas las comunicaciones entre padres y estudiantes durante el día escolar deben pasar por la 

oficina. Si su hij@ está enfermo, debe presentarse en la clínica de la escuela. La clínica se 

comunicará con usted.  
• Si un estudiante tiene un problema con otros estudiantes en la escuela, debe informarse al 

personal o puede informarse en SAFE Voice.  
• Los dispositivos perdidos, robados o rotos no son responsabilidad de la escuela.  

 
Gracias por ayudarnos a mantener un ambiente de aprendizaje libre de distracciones. 
 
 



                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

Enero 23, 2023 

 Queridas familias, 

Estoy enviando este mensaje para buscar su apoyo como socio en educación con nosotros. A lo 

largo del año, el uso del teléfono celular de los estudiantes en la escuela ha seguido siendo un problema. 

Los estudiantes con teléfonos celulares no siempre responden bien a los miembros del personal cuando 

se les pide que apaguen sus teléfonos y los dejen en mochilas. A partir del miércoles 9 de febrero de 

2022, todos los teléfonos celulares de los estudiantes que se traigan a la escuela deberán estar 

apagados y entregados a sus maestros. Los maestros guardarán los teléfonos en un lugar seguro en el 

aula. Al final del día, los teléfonos celulares serán devueltos a los estudiantes.  

Toda la comunicación entre padres y estudiantes durante el día escolar deberá pasar 

por la oficina.  

Los teléfonos celulares deben estar claramente etiquetados con el nombre del estudiante.  

Los maestros proporcionarán recordatorios para encender los teléfonos del día. Si los estudiantes no 

cumplen con las solicitudes de los maestros, su teléfono celular se mantendrá en la oficina hasta que un 

padre pueda venir a recogerlo.  

Los consejos útiles y la información sobre los niños y el uso del teléfono celular incluyen los siguientes:  

-Considere los niveles de madurez y responsabilidad de un niño antes de darle un teléfono celular 

-Monitoree sus teléfonos revisando aleatoriamente los mensajes de texto y otro contenido del teléfono 

regularmente 

-Solicite a sus hijos que le proporcionen contraseñas para todas las aplicaciones que usan 

-Usar controles parentales en el teléfono y las aplicaciones 

-Sea el amigo de las redes sociales de su hijo para controlar lo que se publica 

-Infórmate sobre las últimas aplicaciones 

-Limite el uso del teléfono durante al menos una hora antes de acostarse. Retire el teléfono de la 

habitación de su hij@ para evitar la tentación de estar en el teléfono / dispositivo durante la noche.  

-Sea honesto y hágales saber a sus hijos que los hará responsables de sus acciones en su teléfono desde 

el principio para que no haya sorpresas.  

-Comunícate abiertamente con tus hij@s sobre los riesgos del uso del teléfono celular para mantenerlos 

a salvo del acoso cibernético, el tráfico de niños y la publicación de contenido en Internet que nunca se 

puede recuperar. 

 Gracias,  

Mrs. Schlatter Assistant Principal 



                                                                                                                                         
 

 

 

          


