SPANISH

Contrato 2019 - 2020 de Mark Twain Middle School sobre el uso de dispositivos
electrónicos
La prioridad principal es proteger a los alumnos y al personal, y mantener la integridad del ambiente
de aprendizaje
•
•
•

Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos, excepto aquellos aprobados por un administrador, y
los mismos deben mantenerse completamente apagados y guardados donde no se vean.
Los dispositivos electrónicos deben mantenerse completamente apagados durante las actividades
después de clases y guardados donde no se vean.
Que un estudiante tenga un dispositivo electrónico en la escuela durante el horario lectivo y/o durante
las actividades extracurriculares es un privilegio que puede perderse cuando se infringen los términos
de esta política.

Si se encuentra a algún alumno durante el día lectivo con un dispositivo electrónico que no ha sido aprobado,
el dispositivo será confiscado. Además, si el alumno infringe esta política se impondrán medidas disciplinarias.
No se les permite a los alumnos tener dispositivos electrónicos durante las pruebas ni evaluaciones.
_____________________________________________________________________________________
CONTRATO DEL ALUMNO
Yo, _________________________________________________________ (nombre del alumno) entiendo que
tener un dispositivo electrónico en la escuela es un privilegio, y que la administración podría revocarlo en
cualquier memento. Además, entiendo que la escuela y sus empleados no asumen ninguna responsabilidad
por robo o daño de mi dispositivo electrónico o teléfono celular mientras esté en la escuela. La escuela no
está obligada a investigar la pérdida o daño de ningún teléfono o dispositivo electrónico.

Firma del alumno: ________________________________________________Fecha: __________________

_______________________________________________________________________________________
CONTRATO DE LOS PADRES
Yo, _________________________________________________________ (nombre del padre o de la madre)
entiendo este contrato de mi hijo sobre la tenencia de dispositivos electrónicos en la escuela. Yo entiendo que
la escuela y sus empleados no se hacen responsables de ningún robo o daño del dispositivo electrónico de mi
hijo en la escuela. La escuela no está obligada a investigar la pérdida o daño de un dispositivo electrónico. Si
el dispositivo de mi hijo es confiscado, entiendo que solo será devuelto cuando yo vaya a la escuela a
recogerlo.

________________________________________________________________________________________
Nombre del padre, madre o tutor legal (escribir en letra imprenta)

______________________________________________________
Firma del padre, madre o tutor legal:
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_____________________
Fecha:

