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20 de marzo 2017 
 
Estimados estudiantes, padres y guardianes,  
 

La misión de Carolina High School es proporcionar experiencias académicamente 
excelentes y socialmente equitativas. Nos ha llevado un par de años, sin embargo, en este 

momento somos capaces de ofrecer un dispositivo electrónico (laptop o tableta) para cada estudiante en 
nuestra escuela. Debido a esto ya no hay ninguna razón para que nuestros estudiantes usen sus propios 
teléfonos celulares o tabletas personales en clase, a menos que el maestro lo indique para hacerlo. Después 
de varias conversaciones con nuestros miembros de la facultad y los estudiantes también hemos 
encontrado que el uso de dispositivos electrónicos personales en nuestras clases se está convirtiendo en 
una distracción para nuestros estudiantes en lugar de mejorar su experiencia educativa. Siempre tratamos 
de dar a nuestros estudiantes tantas libertades como puedan manejar, sin embargo, hemos descubierto 
que la cuestión del teléfono celular se está convirtiendo en tantas  distracciones para continuar así en este 
momento. Por lo tanto, vamos a poner la siguiente política en el lugar inmediatamente. Durante las 
próximas dos semanas, lo comunicaremos regularmente a nuestros estudiantes en todas nuestras clases. 

La política que ahora pondremos en práctica es la siguiente y será aplicada por todos los miembros de 
la facultad aquí en la escuela. 

1. Todas las clases son zonas libres de dispositivos electrónicos personales (PED). Esto significa que 
al entrar en el salón de clases todos los estudiantes deben guardar sus teléfonos celulares, 
auriculares, audífonos, bafles altoparlantes o cualquier otro tipo de electrónico personal no emitido 
por la escuela.  

a. Significa que ninguno de estos elementos es visible o en uso cuando está en clase. 
b. Su maestro se reserva el derecho de que el alumno saque su aparato si se relaciona 

directamente con la instrucción en el aula. Esto se puede hacer sobre una base individual 
como el maestro considere necesario. 

c. Si algún funcionario de la escuela pide a un estudiante que ponga su dispositivo lejos y se 
niegan al estudiante estará sujeto a nuestra política de disciplina (abajo). 

2. Los estudiantes pueden usar sus dispositivos antes de la escuela, durante la hora del almuerzo y 
durante los cambios de clase en los pasillos, cuando no interfiera con el normal funcionamiento del 
día escolar. 

a. Cualquier estudiante que utiliza un dispositivo para emitir música en voz alta o 
simplemente aprovechar esta política de dispositivo puede perder su privilegio individual 
de tener su dispositivo en todo. 

3. Todos los dispositivos traídos a la escuela son a riesgo del dueño y la escuela no asume ninguna 
responsabilidad. La escuela no es responsable por el robo o daño de cualquier dispositivo personal 
de los estudiantes. 

 
 
Las consecuencias para los estudiantes que usan teléfonos celulares / dispositivos electrónicos en clase sin 
el permiso del maestro son las siguientes: 
 
 
 
 



 CAROLINA HIGH SCHOOL AND ACADEMY 

 
Infracción Procedimiento del maestro/a Consecuencias administrativas 

1ra Infracción 
Estudiante usando un PED en un 
momento inapropiado sin 
permiso del maestro 

 Aviso del maestro y 
contacto con los padres/los  
guardianes 

 El estudiante guarda su 
PED 

 No hay consecuencias para la 
primera infracción 

2da Infracción 
Estudiante usando un PED en un 
momento inapropiado sin 
permiso del maestro 

 Referencia de disciplina y 
contacto con los padres/los 
guardianes 

 El estudiante guarda su 
PED 

 Se asigna el estudiante ISS 
(suspensión escolar) 

3ra Infracción 
Estudiante usando un PED en un 
momento inapropiado sin 
permiso del maestro 

 Referencia de disciplina y 
contacto con los padres/los 
guardianes 

 El estudiante guarda su 
PED 

 Un día de OSS (suspensión 
fuera de la escuela) 

 Una reunión de padres y el 
privilegio de PED del 
estudiante serán revocados 
por completo 

 Se agregará un día de 
suspensión fuera de la escuela 
por cada incidencia adicional 
en tres 

Notas especiales 
 
Nota #1: Cualquier estudiante que se niegue a guardar su PED será suspendido por negarse a obedecer 
por sus acciones, que es una suspensión de tres días fuera de la escuela (OSS). 
 
Nota #2: Cualquier estudiante que use su PED de manera inapropiada dos veces en el mismo período de 
clase será inmediatamente removido de la clase y trasladado a la segunda infracción. 
 
Nota #3: PED = teléfonos celulares, audífonos, bafles altavoces, iPods, cameras, etc. 
 
Nota #4: Esta política no se ocupa del mal uso de los dispositivos asignados a la escuela, que es una política 
separada 
 
 Nuestra meta es siempre crear y mantener el mejor ambiente educativo para nuestros estudiantes, 
con el menor número de distracciones posible. Nosotros, como escuela, apreciamos su apoyo en este 
cambio de política y le pedimos que por favor hable con su estudiante sobre este cambio en casa. 
 Por favor tenga en cuenta que si usted como padre / guardián necesita comunicarse con su hijo / 
a por cualquier razón que la comunicación debe pasar por nuestra oficina principal al 864.355.2373. 
Ponerse en contacto con su estudiante directamente, durante el tiempo de instrucción, es una violación 
directa de nuestra política. Si tiene alguna pregunta o comentario, póngase en contacto conmigo en 
864.355.2310. Una vez más, les doy las gracias de antemano por su ayuda para asegurarnos de que 
ofrecemos a nuestros estudiantes la mejor experiencia educativa que podamos. 
 
Respetuosamente, 
 
Michael B. Delaney 
Director de escuela 


