IMANES DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE MULHOLLAND
POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR/DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
La posesión de un teléfono celular por parte de un estudiante es un privilegio, que puede perder cualquier
estudiante que no cumpla con los términos y condiciones de esta política.
Un estudiante puede poseer un teléfono celular en la escuela, en la propiedad escolar, en actividades
extracurriculares y en eventos relacionados con la escuela, siempre que durante el horario escolar
[8-3:30] Y en los edificios escolares, el teléfono celular debe permanecer apagado y oculto, a menos
que se dé permiso.
Las violaciones de esta política resultarán en la confiscación del teléfono y/o la pérdida del privilegio de
portar uno. Los teléfonos celulares/dispositivos electrónicos confiscados pueden ser recogidos por el
padre/tutor durante el horario extraescolar de 3:30 a 4:30 p. m. El estudiante que posee un teléfono celular
asume la responsabilidad de su cuidado. En ningún momento el LAUSD, el personal de Mulholland o los
padres

voluntarios

celulares/dispositivos

serán

responsables

electrónicos

traídos

de

evitar

el robo, la pérdida o el daño de teléfonos

a la propiedad escolar o guardados en los casilleros

proporcionados por la escuela.
El Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
recomiendan encarecidamente a los estudiantes que dejen su equipo electrónico personal en casa.
Mulholland Middle School and Magnets no será responsable por el robo o la pérdida de artículos de esta
naturaleza traídos a la escuela o guardados en los casilleros.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLÍTICA DE TELÉFONOS CELULARES/DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE MULHOLLAND MIDDLE SCHOOL MAGNETS
PADRE/TUTOR: Certifico que he revisado la Política de Dispositivos Electrónicos/Celulares de Mulholland
Middle School Magnets con mi hijo y le he dado instrucciones para que siga las reglas.
Firma del padre/ tutor [nombre en letra de imprenta]: ___________________________________________
Firma del padre/tutor y fecha:: ___________________________________________________________
ESTUDIANTE: Certifico que he revisado la Política de Dispositivos Electrónicos/Celulares de Mulholland
Middle School Magnets y acepto seguir las reglas.
Estudiante [nombre en letra de imprenta]:_______________________________________________________
Firma del estudiante y fecha: ____________________________________________________________________

