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Estimados padres y familias JB,                            lunes 1 de septiembre el año 2017 
 
Esta carta es en lo que respecta a los cambios en nuestros procedimientos JB 
relacionadas con el uso del teléfono celular. Somos conscientes de la necesidad 
de que los estudiantes tengan acceso a sus teléfonos antes y después de la 
escuela. Por lo tanto, se permitirá a los estudiantes a utilizar los teléfonos 
celulares antes y después de sólo las horas de clase. Sin embargo, todos los 
teléfonos celulares deben estar apagados durante el horario escuela y no a la 
vista durante el día escuela, esto incluye el recreo y otras actividades al aire libre. 
Por favor vaya a http://bidwell.scusd.edu/post/john-bidwell-parentstudent-handbook 
para obtener una copia del Manual de John Bidwell familia, que también se ocupa de los 
teléfonos celulares.  
 

Por cuestiones de privacidad, los teléfonos celulares no están permitidos en los 
baños, en cualquier momento durante el día escolar. Por favor, avise a su hijo a 
usar el teléfono en la oficina, en cualquier caso de emergencia, como una lesión y 
/ o enfermedad. Otros aparatos electrónicos no se deben traer a la escuela a 
menos que sea autorizado por el maestro para los propósitos educativos. Por 
favor, comprenda la importancia de cooperar con la escuela sobre este asunto. 
 

A continuación se describe el proceso que se tomará si su hijo tiene un teléfono tomado de 
ellos en la escuela. 
 

 1ª vez: Está ocupado por un funcionario y se convirtió en la oficina. 
 2ª vez: Está ocupado por un funcionario y se convirtió en la oficina. 
              Una acción disciplinaria será dada para una aparición repetida. 
3ª vez: El teléfono no puede ser devuelto a la escuela. 
 Se dará una consecuencia más severa. La clase y privilegios de toda la escuela y 
actividades extracurriculares (es decir, las ceremonias de promoción, viajes de 
campo, después de los eventos de la escuela, etc.) también pueden ser revocados. 
 

Gracias por su cooperación y apoyo. 
                                                                                                                ______________________________ 

Sinceramente,                                                              Estudiante 
 
_______________________________                                             _____________________________ 

Director de escuela.                                                     Firma de Padre/tutor 
 

                                                                                          ________________________ 
                                                                                          Padre / tutor número de célula  
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