
 

 

 
Preble High School se esfuerza por proporcionar a nuestros alumnos un entorno de aprendizaje seguro y rico 
para lograr un gran éxito académico. Hemos descrito prácticas para el uso responsable y respetuoso de los 
dispositivos de comunicación electrónica. Estas pautas están destinadas a mejorar nuestro entorno de 
aprendizaje al reducir las distracciones causadas por el uso inadecuado de dispositivos de comunicación 
electrónicos personales. 
 
 
La Regla 363.2 de la Junta de Educación, Procedimientos para uso responsable y aceptable de la tecnología del 
estudiante, establece que los estudiantes pueden traer un dispositivo personal de comunicación electrónica a la 
escuela y usar el dispositivo solo en la medida compatible con las reglas o directivas emitidas por el personal de 
la escuela. y la manera en que los estudiantes pueden poseer y usar dispositivos personales de comunicación 
electrónica ". 
 
 
La Política y la Regla 443.5, Uso de Comunicación Bidireccional y Otros Dispositivos Electrónicos por parte 
de los Estudiantes, permite a los directores de edificios "establecer reglas escolares y pautas de uso aceptable 
para estudiantes con limitaciones y uso no disruptivo de dispositivos de comunicación electrónica personales 
por razones educativas, de seguridad, médicas, vocacionales u otras legítimas ". 

 
 

A continuación, describimos las prácticas que seguiremos en Preble con respecto a los dispositivos personales 
de comunicación electrónica. 

 
Prácticas personales de dispositivos de comunicación electrónica 

1.  A los estudiantes se les PERMITE usar dispositivos personales de comunicación electrónica durante los 

siguientes horarios: 

a.  Antes de que suene la campana de las 7:25 a.m. Todos los dispositivos deben guardarse en un lugar 

seguro y ser silenciados antes de la campana de las 7:30 a.m. 

b.  Durante el período de almuerzo en la cafetería. Todos los dispositivos deben almacenarse en un lugar 

seguro y silenciados al final del almuerzo. 

c.  Después de la campana de salida a las 3:00 p.m. 

d.  Durante los tiempos de cambiar de clases, específicamente en los pasillos y el área común. 

 

2. A los estudiantes NO SE LES PERMITE usar dispositivos personales de comunicación electrónica durante 

los siguientes horarios: durante cualquier período de instrucción, en cualquier ubicación (por ejemplo, biblioteca, 

pasillos, gimnasio) a menos que el maestro les dé permiso. 

 

3. Los dispositivos deben ser silenciados y almacenados de forma segura en un lugar seguro, o pueden dejarse en 

casa. Los estudiantes son responsables de sus propios dispositivos de comunicación personal. El Distrito no 

asume ninguna responsabilidad por la pérdida o robo de, o por cualquier daño a, cualquier dispositivo de 

comunicación electrónico personal que el estudiante decide traer a la escuela o a una actividad escolar.



 

 

 
4.   Los dispositivos personales de comunicación electrónica pueden "ser utilizados durante el tiempo de 

instrucción a discreción y de la manera determinada por el maestro de la clase y/o el director de la 

escuela, de conformidad con los procedimientos establecidos." Cuando se le permite hacerlo, el uso debe 

ser coherente con la Junta Directiva de Educación de Reglamento 363.2 Procedimientos para el Uso 

Responsable y Aceptable de la Tecnología del Estudiante. El personal escolar puede confiscar 

temporalmente el dispositivo al estudiante durante el período de clase. El personal hará un esfuerzo por 

almacenar un dispositivo confiscado en un lugar razonablemente seguro. En la medida compatible con la 

ley aplicable, un dispositivo confiscado puede estar sujeto a un registro por parte de un administrador de 

la escuela o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

 

5.  Los estudiantes tienen estrictamente prohibido usar o permitir que otra persona use cualquier dispositivo 

electrónico con grabación (audio, fotos, video, etc.) o capacidades de comunicación en los vestuarios, 

baños o cualquier otra área que pueda constituir una invasión razonable de la expectativa de privacidad 

de la persona  

a.  Primera ofensa: el personal puede requerir que los estudiantes entreguen el dispositivo que se está 

utilizando durante el período de instrucción. El estudiante recogerá su dispositivo de la oficina al 

final del día. Si el estudiante se niega a entregar el dispositivo, los estudiantes serán enviados a la 

oficina y el incidente será tratado como una tercera ofensa. 

b.  Segunda ofensa: El personal puede requerir que los estudiantes entreguen el dispositivo que se está 

utilizando durante el período de instrucción. El estudiante recogerá su dispositivo de la oficina al 

final del día. El incidente será documentado en el registro de disciplina del estudiante y se notificará 

a los padres de familia. Si el estudiante se niega a entregar el dispositivo, se lo enviará a la oficina y 

el incidente será tratado como una tercera ofensa. 

c.  Tercera infracción y posteriores: se llamará a los padres del alumno para que recoja el 

dispositivo. El incidente será documentado en el registro de disciplina del estudiante. Se le puede 

prohibir a los estudiantes traer el dispositivo a la escuela. 


