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LUCY REDE FRANCO MIDDLE SCHOOL 
TELECOMUNICACIONES PERSONALES / 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

______________________________________________________________________________ 

 

DEFINICIONES 

➢ Ciudadanía digital: el uso responsable de la tecnología (ordenadores, Internet y otros 

dispositivos digitales) al interactuar con la sociedad a diferentes niveles. 

➢ Un dispositivo de comunicación electrónica se refiere a un teléfono inalámbrico, 

computadora u otro dispositivo que se puede utilizar para componer, leer o enviar un 

mensaje electrónico. 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

Los estudiantes deberán utilizar dispositivos electrónicos/telecomunicaciones personales en 

situaciones que mejoren el aprendizaje. El director definirá, a su discreción, los tiempos en los 

que estos dispositivos pueden y no pueden utilizarse. El uso de tales dispositivos apoyará y 

mejorará el aprendizaje y no interrumpirá en ninguna manera el entorno escolar y 

educativo. Los estudiantes se abstendrán de publicar en línea (incluyendo compartir en las redes 

sociales). Esto aplica a ellos, compañeros de clase y cualquier actividad escolar sin la 

autorización previa del director. 

➢ Todos los dispositivos deben estar apagados durante la clase a menos que lo autorice el 

profesor, el director o el designado por el director. 

Ejemplos de uso aceptable: 

➢ Con fines didácticos/ académicos/ de aprendizaje. 

➢ Con autorización previa de maestro o director para contactar a padres/tutores. 

Ejemplos de uso inaceptable: 

➢ Redes sociales (a menos que forme parte de una asignación y con autorización previa). 

➢ Durante la clase sin autorización previa. 

➢ Transmitir música, clase u otros estudiantes. 

➢ Durante los períodos de paso, cafetería o descansos (a menos que lo autorice el maestro). 

➢ Durante una prueba. 
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PROCEDIMIENTOS 

➢ Un empleado autorizado de Presidio ISD puede confiscar un dispositivo de 

telecomunicaciones personal—incluyendo un teléfono móvil, utilizado en violación de 

las orientaciones generales.  

➢ El Distrito no desechará el dispositivo de telecomunicaciones personales.  

➢ Los dispositivos que no se recuperan se almacenarán de acuerdo con la normativa 

administrativa.  

 

CONSECUENCIAS  

Véase FNCE LOCAL 

➢ Primera ofensa: el dispositivo electrónico será confiscado y entregado al personal de la 

oficina. Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados se liberarán por una tarifa de 

$15.00, o en lugar de una tarifa, se mantendrá el dispositivo durante 15 días. (Los 

estudiantes podrán recoger los dispositivos a partir de las 4:00 p.m. del personal de la 

oficina una vez que hayan pagado la tarifa de $15.00), y una vez que el padre / tutor ha 

sido notificado de la acción.  

➢ Segunda ofensa: el dispositivo electrónico será confiscado y entregado al personal de la 

oficina. Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados se liberarán por una tarifa de 

$15.00, o en lugar de una tarifa, se mantendrá el dispositivo durante 15 días. (Los padres 

tendrán que recoger los dispositivos a partir de las 4:00 PM del personal de la oficina una 

vez que hayan pagado la tarifa de $15). 

➢ Tercera ofensa: el dispositivo electrónico será confiscado y entregado al personal de la 

oficina. El dispositivo permanecerá en la oficina hasta que el padre / tutor complete una 

conferencia de padres/ estudiante/director. 

➢ Las ofensas adicionales pueden resultar en una acción disciplinaria de acuerdo con el Código 

de Conducta Estudiantil. 

 

Nota 

➢ Los alumnos deben guardar los dispositivos de telecomunicaciones en su bolsillo o mochila  

para minimizar la distracción durante todo el día escolar. 

➢ Un padre / tutor que necesite comunicarse con el estudiante en una emergencia, debe 

comunicarse a la escuela primero al 432-229-3113. 

 

 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/1010?filter=FNCE

