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La Escuela Secundaria Bill Reed desea siempre proveerle a cada estudiante y maestro 
un entorno de aprendizaje libre de distracciones durante el día escolar. Las 

investigaciones demuestran que cuando se modera el uso de aparatos electrónicos 
durante el día escolar, los estudiantes están más involucrados socialmente y 

académicamente. Para más información y para ver los resultados de investigaciones 
sobre los efectos de teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos, por favor visite la 

página Web: awayfortheday.org.  
 
    

-------------------------------------------------------------------------------------------    
 

Pueden traer su celular y/o aparato electrónico personal a la escuela (cualquier aparato 
que se pueda conectar a la red); sin embargo, su aparato debe estar en modo 
silencio o permanecer apagado y fuera de la vista del personal escolar durante el 
día. Esto incluye el período antes de clases, hora del almuerzo, mientras estén en los 
pasillos, y cualquier otra hora. Tener su celular o aparato es un privilegio, no es un 
derecho según la política del Distrito Escolar de Thompson (JS). Con el fin de cumplir 
con la política de Thompson Valley y para asegurar que haya un entorno de 
aprendizaje libre de distracciones, esta política también prohíbe el uso personal de 
audífonos o auriculares. 
     
La primera ofensa de tener el celular o aparato a la vista en la escuela, resultará en 
tener que entregar su celular al personal escolar que lo guardará hasta el final del día, 
a esa hora el estudiante lo podrá recoger.   

  
La segunda ofensa resultará en tener que entregar su celular al personal escolar que lo 
guardará hasta el final del día, a esa hora uno de los padres lo tendrá que recoger.   
    
Una tercera ofensa resultará en perder los privilegios de tener su celular o aparato en la 
escuela por el resto del semestre/año escolar.  
   
Cualquier otro incidente tendrá que seguir las consecuencias del Código de Conducta 
del Distrito Escolar de Thompson por insubordinación y resultará en consecuencias que 
pueden ir de detención a suspensión 

  
**De acuerdo a la política del distrito, el Distrito Escolar de Thompson no es 

responsable por propiedad personal que se pierda o sea robada, así que traigan sus 

aparatos electrónicos bajo su propio riesgo.** 


