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2 de agosto de 2019 
 
 
 
Estimada comunidad de Mark Twain Middle School: 
 
 
Deseo informarles un cambio importante a la política escolar que entrará en vigor al principio de este 
año escolar. Todos los dispositivos electrónicos personales deberán permanecer «apagados y 
guardados durante el día lectivo». Esto es diferente a lo que se hacía en años anteriores cuando los 
profesores establecían políticas individuales para sus clases y se les permitía a los alumnos usar sus 
teléfonos celulares y dispositivos electrónicos antes del inicio de las clases. Bajo esta nueva política, 
los profesores, el administrador del grado o miembros del personal de seguridad que vean a los 
alumnos usando un dispositivo, confiscarán dicho dispositivo. El padre, madre o tutor legal podrá 
recoger el dispositivo del alumno en la oficina ubicada en el ala B de Twain entre 2:30 p.m. y 4:45 p.m.  
 
Como escuela que se mantiene al día con la tecnología, Twain desea promover una ciudadanía 
digital apropiada. El personal de nuestra escuela está en gran manera de acuerdo con que la 
uniformidad de esta política a nivel de toda la escuela ayudará a que los alumnos estén más 
enfocados y participen en su aprendizaje. La intención es apoyar a los alumnos a que tengan éxito 
académico quitando una distracción tan grande y promoviendo la interacción social y las relaciones 
cara a cara. El personal de Twain ha observado que un teléfono celular en el escritorio, aún cuando 
se usa como una herramienta de investigación, es una gran tentación y es una distracción. Cuando 
suena o vibra, aún la mente más aplicada se distrae. Los estudios demuestran que puede tomar 
hasta diez minutos para que la mente se vuelva a enfocar después de haberse distraído con el 
teléfono celular. Los teléfonos no solo son distracciones para los dueños, sino también para los 
profesores y compañeros. Los alumnos que entrevistamos como parte de este proceso, confirmaron 
que esto era cierto, a pesar de hacerlo de mala gana. 
 
Para los nuevos alumnos, lo más seguro es que esto no representa ningún cambio a la política 
escolar de las escuelas primarias. Padres, les pedimos que ayuden a promover esta política 
recordándoles a sus hijos que apaguen sus teléfonos cuando entren a la escuela y que los guarden 
en sus casilleros durante el día lectivo. Si necesitan comunicarse con su hijo, sírvanse llamar a 
Twain al 703-313-3700 y pidan hablar con el orientador escolar de su hijo o el administrador del 
grado. El contrato adjunto necesitará ser firmado y devuelto como parte de los formularios que se 
entregan durante el evento Tiger Fest. 
 
Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo. 
 
Atentamente, 
 
Charles Miller 
Director 
 
 
Anexo: Contrato sobre el uso de dispositivos electrónicos 

SPANISH 

LS-Schools-Twain MS- Personal Electronic Devices letter 


