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PÓLIZA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de aprendizaje que sea seguro y libre de 
distracciones. Se espera que los estudiantes vengan a la escuela listos para aprender. La escuela 
Intermedia de Lincoln tiene la expectativa de que todos los aparatos electrónicos estén apagados y 
guardados durante todo el día escolar, esto incluye descansos. Los teléfonos no pueden usarse 
para escuchar música a través de auriculares durante el día escolar. 

Electronic devices include, but are not limited to: cell phones, cameras, iPods/MP3 players, personal 
laptops/tablets (District devices excluded), portable speakers, handheld electronic games, 
headphones/airpods, etc. 

Los dispositivos electrónicos incluyen, pero no se limitan a: teléfonos celulares, cámaras, iPod / 
reproductores de MP3, computadoras portátiles / tabletas personales (se excluyen los dispositivos 
del distrito), parlantes portátiles, juegos electrónicos de mano, auriculares / airpods, etc. 

En caso de una emergencia, los estudiantes deben alertar a un adulto en el campus y se les 
permitirá usar el teléfono de la escuela para comunicarse con sus padres / tutores. NO se 
comunique con sus estudiantes durante el día escolar a través de sus teléfonos celulares. Los 
estudiantes pueden acceder a los teléfonos en el campus si necesitan comunicarse con usted 
durante el día escolar. 

Si un estudiante viola esta política, se tomarán los siguientes pasos progresivos: 

First Offense Second Offense Third & Subsequent Offenses 

• Confiscación del 
artículo hasta el 
final del día 
escolar. Regresado 
al alumno. 
 

• Conferencia 
estudiantil 

 

• Confiscación del 
artículo hasta que el 
padre / tutor venga a 
recuperarlo. El 
artículo no será 
devuelto al 
estudiante por 
NINGUNA razón 

• Conferencia de 
padres / tutores 

• Confiscación del artículo hasta 
que el padre / tutor venga a 
recuperarlo. El artículo no será 
devuelto al estudiante por 
NINGÚN motivo.  

• Conferencia de padres / tutores 
• Se aplicarán deméritos 
• Se pueden considerar necesarias 

consecuencias adicionales si el 
problema continúa 

Los estudiantes y sus padres / tutores se hacen responsables de todos y cada uno de los 
dispositivos de señalización electrónica (incluidos teléfonos celulares/relojes celulares), que el 
estudiante puede traer a la escuela. 

En ningún caso o circunstancia el distrito o su personal serán responsables por la pérdida, el 
robo o el daño de dicho dispositivo. Esto incluye la pérdida, el robo o el daño de teléfonos celulares 
confiscados y dispositivos similares (SMMUSD AR 5131.8). 


