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ALEJADO 
Por el Día 

¿Cómo puedo contactar a mi es-

tudiante durante el día escolar? 

Si necesita hablar con su estu-

diante, llame a la oficina principal 

o deje un mensaje para que se lo 

entreguen. 

¿Qué sucede si mi hijo tiene de-

portes?  Que pasa si necesita lla-

mar cuando termine? 

Los estudiantes pueden tener su 

teléfono celular antes y después 

de la escuela. 

¿Qué pasa si hay una emergencia 

y mi hijo necesita comunicarse 

conmigo? 

Los teléfonos fijos están disponi-

bles en todos los salones.  Los 

estudiantes pueden usar líneas 

fijas en el salón en caso de que se 

deba contactar a los padres de 

inmediato. 

Preguntas Comunes: 
 

¿Por qué Mac tiene una 
procedimiento de teléfono 

celular? 

En los últimos años, el personal de 

McLoughlin ha notado un aumento sig-

nificativo en los problemas de los telé-

fonos celulares. 

 Los estudiantes se han vuelto cada vez 

más distraídos por la interrupción 

constante de los teléfonos celulares. 

 Ha habido un aumento en el acoso y la 

intimidación debido al uso del teléfono 

celular y las redes sociales durante el 

día escolar. 

 El 65% de las notas de mala conducta 

por comportamiento en Mac involucran 

problemas con un teléfono celular. 

 Los estudiantes juegan juegos, usan 

los medios sociales y buscan sitios web 

inapropiados durante el día escolar. 

 Los estudiantes no pueden prestar to-

da su atención en el salón y las califi-

caciones están empeorando. 



Para obtener más información sobre las procedimien-

to de teléfonos celulares en toda la nación, vea la investi-

gación, escuche historias de éxito u obtenga más    

información en  https://www.awayfortheday.org 

 La escuela no es responsable 
por la rotura o pérdida de un 
teléfono celular. Por esa razón, 
se les desanima a los estudian-
tes traer teléfonos celulares o 
cualquier otra cosa de valor. 

 Los estudiantes y los padres/
tutores firman una procedi-
miento antes del inicio del año 
escolar, reconociendo la com-
prensión de la política. 

 Los teléfonos celulares pueden 
ser usados antes y después de 
la escuela. 

 Los estudiantes que traigan te-
léfonos celulares registrarán 
sus teléfonos en un lugar desig-
nado para mantenerlos a salvo, 
antes del comienzo del día escolar. 

 Los teléfonos celulares esta-
rán aguardados durante el día 
escolar. 

 Los estudiantes que necesiten 
salir de la escuela temprano 
en el día podrán recuperar sus 
teléfonos cuando se vayan. 

 Los estudiantes pueden reco-
ger sus teléfonos celulares al 
final del día en un lugar desig-
nado. 

 Los teléfonos celulares vistos 
durante el día escolar serán 
confiscados para que los pa-
dres/tutores los recojan. Se 
emitirán consecuencias adi-
cionales para los estudiantes 
que no cumplan con la política 
de la escuela. 

Datos del Teléfono Celular: 

El 82% de los padres de estu-
diantes de secundaria no quieren 
que sus hijos usen teléfonos celu-
lares durante la escuela. 

El 75% de los maestros informa-
ron que la capacidad de atención 
de los estudiantes ha disminuido. 

10.6% de puntajes más bajos en 
los exámenes entre los estudian-
tes que son interrumpidos regu-
larmente por mensajes de texto 

El 56% de los estudiantes de 8º 
grado que usan las redes sociales 
frecuentemente reportan sentirse 
infelices. 

Los adolescentes sufren de pérdi-
da de sueño debido a que los telé-
fonos celulares están cerca du-
rante la noche. 

Confiar en los mensajes de texto 
como la comunicación puede au-
mentar la ansiedad entre los ado-
lescentes. 

Los adolescentes no usan los telé-
fonos celulares como teléfonos, 
sino más bien como consolas de 
juegos, televisores y cámaras. 

Solo el 61% de los adolescentes 
usan la configuración de privaci-
dad en sus sitios de redes socia-
les. 

Procedimiento del Teléfono Celular: 

La intención de esta procedimiento es maximizar las oportunidades educativas 
para los estudiantes. Al limitar las distracciones constantes, los estudiantes  
pasarán más tiempo enfocados en su aprendizaje y las relaciones interpersonales, 
en lugar de la interrupción, la ansiedad o la necesidad de sus teléfonos celulares. 

Gracias por apoyar al personal de McLoughlin en nuestro esfuerzo por brindar-
les a sus estudiantes la mejor educación posible. Esta procedimiento asegurará 
que los estudiantes participen más en sus salones.  Aumentará el aprendizaje y 
mejorará las calificaciones al igual que los puntajes de los exámenes. También 
les permitirá a los estudiantes aprender y practicar la cooperación y las habili-
dades sociales que los prepararán para el éxito en una sociedad global. 


