Escuela Secundaria McLoughlin
Protocolo de Celulares
Protocolo de Celulares de MAC:
Somos una zona libre de celulares y dispositivos electrónicos. Cuando los estudiantes lleguen al
campus se les pedirá que registren todos los dispositivos electrónicos al personal y/o maestro apropiado antes de entrar al edificio. Todos los dispositivos electrónicos serán identificados por estudiante y colocados en un contenedor seguro. Todos los dispositivos electrónicos serán regresados a los
estudiantes durante su ultima clase del dia. En el evento que un estudiante necesite salir de la escuela antes de su ultima clase. El estudiante puede obtener su dispositivo electrónico en el salón
114. La escuela no es responsable por el daño o la perdida de ninguno de estos artículos y no investigaremos el robo o el daño de estos artículos que no estén en nuestra posesión.

Propósito de protocolo de Celulares de MAC:
Hemos tenido varios casos del uso extremadamente inapropiado de celulares en el campus durante las horas escolares que negativamente impacta el ambiente de aprendizaje del cuerpo estudiantil entero, al igual que a maestros y el personal. Los celulares son desalentados mientras los estudiantes estén en el campus. Si los estudiantes necesitan comunicarse con usted durante horas
escolares, pueden usar el teléfono de la oficina. Adicionalmente, hay teléfonos ubicados en cada
salón a través del edificio.

Póliza Escolar apoyando la Violación del protocolo de Celulares:
Luego, se le notifica al padre/tutor sobre la primera infracción y se le devuelve el teléfono al estudiante al final del día escolar. Para la segunda infracción, se contactará al padre/tutor para poder
recuperar el dispositivo electrónico de la oficina. Si el comportamiento continúa, un directivo escolar solicitará una conferencia telefónica con el padre/tutor para hablar sobre los próximos pasos
que se piensan tomar.
Firmando abajo, usted reconoce que ha sido notificado de la póliza y que usted esta al tanto de
las consecuencias potenciales por violar este protocolo y el mal uso extremo.
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