
Estimados Padres,

Creemos que los teléfonos celulares tienen una gran utilidad. También hemos encontrado que
el aprendizaje y el comportamiento social mejoran drásticamente cuando los estudiantes están
completamente presentes para que puedan interactuar con sus maestros y compañeros de
clase.

Estamos escribiendo para compartir la emocionante noticia de que haremos de nuestra
escuela un espacio libre de teléfonos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Nos
asociamos con una organización llamada Yondr para lograr este objetivo. Yondr se utiliza
actualmente en todo el mundo en más de 1,000 escuelas, así como en conciertos, espectáculos
de comedia, bodas y eventos especiales de todo tipo. El objetivo de estos espacios es animar a
las personas a comprometerse entre sí y con su entorno.

Yondr emplea una bolsa simple con cerradura que almacena un teléfono celular. Cada
estudiante asegurará su teléfono en su bolsa Yondr asignada personalmente cuando llegue a la
escuela cada mañana. Mantendrán la posesión de sus teléfonos, y no los usarán hasta que se
desbloqueen al final del día escolar. Los estudiantes deben llevar su bolsa Yondr hacia y desde la
escuela cada día y son responsables de su bolsa en todo momento.

En 2019, Yondr hizo una encuesta a más de 400 escuelas para medir los efectos de su
aprendizaje sin teléfono

● El 69% de las escuelas vieron una mejoría en el rendimiento académico
● el 84% de las escuelas vieron un aumento en la participación de los estudiantes en el

aula
● el 80% de las escuelas vieron una disminución en los referidos de comportamiento

En un esfuerzo por servir mejor a su hijo, agradecemos su apoyo total en la adopción del
Programa Yondr en nuestra escuela.
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Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la escuela directamente al

212-304-0103

Con sinceridad,

Mary Hackett

Principal

Preguntas Más Frecuentes

¿Qué pasa si quiero comunicarme con mi hijo/a durante el día escolar? 
Queremos que nuestros estudiantes participen en su aprendizaje. Por favor, abstenerse de
ponerse en contacto con su hijo/a durante el día escolar a menos que sea una emergencia.
Comuníquese con la oficina principal en 212-304-0103 para comunicarse con su hijo/a. 

¿Qué pasa si hay una emergencia?
En caso de emergencia, primero dirigimos a nuestros estudiantes para que estén seguros. El
personal de la escuela podrá desbloquear una bolsa Yondr en cuestión de segundos para los
estudiantes una vez que estén en un lugar seguro.
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¿El teléfono de mi estudiante estará a salvo?
Los estudiantes están en posesión de su teléfono - en su bolsa Yondr - durante todo el día
escolar. Aconsejaremos a los estudiantes que guarden la bolsa en sus mochilas donde esté
completamente segura. 

¿Qué pasa si la bolsa se daña?
La bolsa Yondr pertenece al Inwood Academy for Leadership al igual que cualquier otro utensilio

escolar. Si un estudiante daña una bolsa Yondr, será responsable. El teléfono del estudiante será

confiscado, y un padre debe venir a la escuela para recuperarlo.

Sobre Yondr

Yondr comenzó como un servicio para artistas musicales y comediantes para crear espacios de

actuación sin teléfono. Los socios de Yondr incluyen:
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