2019-2020 Quail Hollow Middle School (QHMS)
Uso de la tecnología del estudiante
Definición de "aparatos de tecnología personal"
Para el propósito de esta práctica escolar, los "aparatos de tecnología personal" incluyen todos los
aparatos de tecnología más allá de un Chromebook emitido por la escuela, excluyendo los aparatos que
están documentados como parte del Plan 504, el IEP o el plan médico de un estudiante para apoyar las
necesidades documentadas. Los aparatos de tecnología personal incluyen, entre otros, teléfonos
celulares (con o sin servicio), aparatos que tocan música, altavoces, aparatos de juegos y similares.
Los audífonos que se usan fuera de las experiencias educativas aprobadas por el maestro siguen las
mismas pautas que otros "Aparatos de tecnología personal".
Los aparatos que se usan en la muñeca, como Fitbits y relojes Apple I-Watches, están permitidos siempre
y cuando no produzcan ruido y no se usen con fines de comunicación cuando están en la escuela.
Propósito
El propósito de la escuela es para aprender. Queremos que los estudiantes usen la tecnología para
apoyar su aprendizaje. Estamos comprometidos a limitar las distracciones del ambiente educativo para
apoyar el aprendizaje. También nos comprometemos a enseñarle a los estudiantes que pueden funcionar
como personas completas sin el uso de aparatos de tecnología personal.
Expectaciones
Los Chromebooks son proporcionados por la escuela a todos los estudiantes para asegurar que los
estudiantes tengan tecnología para apoyar su aprendizaje. Los Chromebooks son la propiedad de CMS, y
se aseguran que los estudiantes estén conectados a una red de Internet filtrada para garantizar un acceso
seguro mientras están en la escuela. Los maestros están capacitados para apoyar el aprendizaje en los
Chromebooks y pueden proporcionar instrucciones consistentes para que los estudiantes que usen
Chromebooks proporcionado por la escuela. En caso de que se produzcan daños en un aparato
proporcionado por la escuela mientras está en uso en la escuela, la escuela tiene los recursos para
reparar o reemplazar un aparato proporcionado por la escuela.
Los Chromebooks proporcionados por la escuela les permiten a los estudiantes hacer todo lo que
necesitan para apoyar el aprendizaje durante el día escolar. Esto incluye mirar videos y escuchar música
cuando el maestro lo permite para apoyar el aprendizaje.
Los aparatos de tecnología personal no pueden ser vistos o escuchados por el personal de la
escuela durante el día escolar desde el momento en que los estudiantes ingresan a la escuela
hasta el momento en que se realiza el anuncio para comenzar el procedimiento de salida de la
tarde (aproximadamente 4:10). Esto incluye durante el almuerzo y entre cambio de clases.
Entendemos que los estudiantes pueden necesitar aparatos con ellos para poder comunicarse con los
padres y tutores antes y después del horario escolar. Los aparatos simplemente deben estar apagados y
fuera de la vista durante el día escolar.
Los padres / tutores deben llamar a la escuela al 980-343-3620 en caso de que necesiten transmitir un
mensaje urgente a sus hijos durante el día escolar. Si un padre / tutor necesita comunicarse con un
estudiante sobre sus planes de salida por la tarde, los padres / tutores pueden comunicarse con el aparato
de Tecnología Personal de su estudiante, sabiendo que el estudiante podrá revisar los mensajes al inicio
del procedimiento de salida (aproximadamente 4:10). PM).
Si un estudiante tiene una emergencia y necesita comunicarse con un padre / tutor (por ejemplo, llamando
a casa desde la oficina de la enfermera), un miembro del personal puede dar permiso a un estudiante

para que saque su aparato de tecnología personal para comunicarse con sus padres bajo la supervisión
del miembro personal de la escuela.
Esta práctica se aplica a todos los eventos del día escolar, tanto dentro como fuera del campus, a menos
que el personal de la escuela lo comunique explícitamente. Se les proporcionarán instrucciones
separadas para los viajes escolares donde se quedan los estudiantes de un día a otro por la noche.
Consecuencias
Notas:
● Todos los aparatos confiscados se enviarán a la oficina principal * para un lugar seguro y
documentación.
● Si un estudiante se niega a entregar el aparato al miembro personal de la escuela que lo vio o
lo escuchó, el incidente se tratará como una "insubordinación", además de las consecuencias que
se asignan (como se describe a continuación) para el uso de un aparato de Tecnología Personal
durante las horas de escuela.
1ra ofensa: El empleado de la escuela que vio o escuchó el aparato, lo devolverá a la oficina principal * al
final de ese mismo día escolar.
2da ofensa: El empleado de la escuela que vio o escuchó el aparato, lo devolverá a la oficina principal al
final de ese mismo día escolar. Y para cuatro días adicionales de escuela, el estudiante entregará su
aparato a la oficina principal * durante la llegada en la mañana y lo recogerá nuevamente durante la salida
de la tarde.
Nota: Si un estudiante afirma falsamente que no tiene su aparato en la escuela durante los cuatro
días adicionales, recibirá consecuencias adicionales por insubordinación y el período de cinco días
volverá a comenzar.
3ra+ ofensa: el miembro de la escuela que vio o escuchó el aparato, lo devolverá a la oficina principal * al
final de ese mismo día escolar. Y para nueve días adicionales de escuela, el estudiante entregará su
aparato a la oficina principal * durante la llegada a la mañana y lo recogerá nuevamente durante la salida
de la tarde.
Nota: Si un estudiante afirma falsamente que no tiene su aparato en la escuela durante este
tiempo, recibirá consecuencias adicionales por insubordinación y el período de diez días volverá a
comenzar.
*Oficina Principal* es la oficina adelante u otra ubicación designado o miembro personal.

Reconocimiento

Yo _________________________________________ (escriba el nombre del padre / madre / tutor)
reconozco haber recibido las Prácticas del estudiante para el uso de la Tecnología Personal de Quail
Hollow Middle School. Entiendo que mi hijo/a será responsable de cumplir con estas expectativas.

Firmado por: ___________________________________________ Fecha: _________________

Nombre de su estudiante: ____________________________________________________________
Nota: Las Prácticas de uso de la tecnología personal de QHMS se enseñarán y se reforzarán para todos
los estudiantes, sin importar el reconocimiento de los padres.

