Hyde Park Middle School
______________________________________________________________________
Academy of Science and Mathematics
900 Hinson Street . Las Vegas . Nevada . 89107 . (702) 799-4260

Estimado padre de familia:
Con el paso impresionante de la tecnología vienen consecuencias inesperadas que pueden afectar negativamente el ambiente escolar. Sin embargo
con el ritmo de la tecnología y la comunicación pueden mejorar la enseñanza y el rendimiento de los estudiantes. Un ejemplo de esto es el uso
inadecuado de los teléfonos celulares en las escuelas. La instrucción en las escuelas puede impactarse negativamente cuando los teléfonos celulares
son utilizados inadecuadamente para:
1.
Hacer trampas en las pruebas/trabajo de clase vía mensajería y cámaras fotográficas de texto;
2.
Circular fotos inadecuadas tomadas en baños y cuartos de cambio de vestuario;
3.
Jugar juegos de video;
4.
Usar la mensajería de sonido/de texto durante el tiempo educacional;
5.
Hacer señales para dejar la clase/pintarse de la escuela;
6.
Perder tiempo de clase para corregir interrupciones causados por el teléfono celular:
7.
Utilizar tiempo educacional para investigar hurtos de estos teléfonos.
Más preocupante aun es el uso del teléfono celulares que afecta negativamente la seguridad de su niño. Incidentes de esta naturaleza a nivel nacional
incluyen:
1. Planear peleas y lugares para pelear;
2. Enviar amenazas electrónicas/hostigamiento;
3. Planear el reparto de droga;
4. Impedir esfuerzos de emergencia esparciendo rumores y la información incorrecta;
5. Sobrecargando los sistemas de teléfono que limitan seriamente la comunicación de la emergencia.
Para confrontar estas consecuencias, el distrito escolar del condado de Clark les recuerda a padres las siguientes pautas para utilizar teléfonos
celulares en la escuela:
1. Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrònicos deben mantenerse apagados y mantenerse apagagos durante el día educacional y
los períodos de pasar de acuerdo con la regulación 5136 de CCSD. La excepción de us uso por el profesor de un período especìfico y sòlo
con fines didácticos. Los teléfonos que puedan oírse o queden en espera y vibración pueden ser confiscados.
2. Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrònicos se pueden utilizar solamente antes de la primera campana, después de la campana
final, o durante el tiempo del almuerzo, o mientras en los autobuses del Distrito.
3. Uso que viole los estados o la ley federal, cualquier pòliza o regulaciones del Distrito, està prohibido el uso aceptable de la pòliza del
Condado de Clark del Distrito Escolar.
4. Los estudiantes deben tener acceso a la Internet a tràves de la red. Filtros de red se aplican para acceder a Internet y no podrán ser eludidas.
5. Toda la tecnología personal y dispositivos electrónicos deben ser almacenados en un lugar no visible (mochilas, bolsos, bolsillos).
6. Artìculos confiscados en violación de estas directrices sòlo serán devueltos a los padres/tutores durante las horas de instrucción.
7. Los teléfonos deben permanecer apagado durante una evacuación, un aviso de queda, o un ejercicio de prueba. Durante estas situaciones
dígale a su niño no intente usar el teléfono celular hasta que se le haya dado autorización por el personal de la escuela, para permitir que los
canales de comunicación de emergencia se mantengan abiertos. El sistema de comunicación del acoplamiento del padre (ParentLink) tiene
la capacidad de ponerse contacto con padres en caso de una emergencia.
Además, se les pide a los padres silenciar sus teléfonos celulares mientras que visiten la escuela. Esto asegura su cumplimiento con las pautas
antedichas y sirve como un ejemplo positivo para los estudiantes.
La comunicación con respecto a la seguridad de su niño no será obstaculizada de ninguna manera a través de estas pautas. Recuerde por favor que
cada escuela tiene intercomunicadores en todas las clases y que la mayoría de nuestras salas de clase tienen teléfonos Además, los administradores
y el personal de seguridad están preparados con radios, teléfonos de dos vías, y teléfonos celulares.
Entendemos que las familias han venido confían en los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para comunicarse rápidamente ; pero las
escuelas y sus administradores, tienen la responsabilidad ética y legal de asegurarse de que la tecnología está utilizada de manera que no sea dañosa
ni cree condiciones inseguras en nuestras escuelas, o reste de nuestro propósito educativo. Buscamos su ayuda y esperamos que usted hablará con
sus niños para que entiendan completamente la importancia de seguir estas pautas.
Gracias.

