
ST. GREGORY THE GREAT PARISH SCHOOL 
 

los estudiantes se les pide que usen el teléfono en la oficina de la escuela.  Sin embargo, si 
usted decide permitir que su hijo traiga un teléfono celular a la escuela, se aplicarán las 
siguientes reglas: 

 
● Una hoja de permiso del teléfono celular debe ser firmada y archivada en la oficina de 

la escuela. 
● El teléfono celular debe permanecer apagado y en la mochila del niño durante las horas 

escolares:  
o 7:45 AM – 3:20 PM  

● Cualquier uso de un teléfono celular, la colocación de llamadas, mensajes de texto, la 
toma de fotos/videos o redes sociales durante las horas escolares resultará en la 
confiscación inmediata del teléfono.  El padre/tutor deberá venir a la oficina de la 
escuela para recoger el teléfono.  La administración de la escuela se reserva el 
derecho de requerir que un estudiante ' desbloquee ' su teléfono, y revisar la 
información almacenada en el teléfono. Esta información puede estar a disposición de 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, u otros, sin previo aviso. 

● El uso de un teléfono celular para cualquiera de las razones mencionadas puede 
resultar en una acción disciplinaria. 

● Los iPods, reproductores de MP3, reproductores de CD, y otros dispositivos 
electrónicos no serán permitidos en la escuela o en los terrenos de la escuela. La 
posesión y el uso de estos dispositivos durante las horas escolares resultará en la 
confiscación del dispositivo.  El padre/guardián debe venir a la oficina de la escuela 
para recoger el dispositivo. La escuela se reserva el derecho de revisar la 
información/material sobre tales dispositivos. 

● Si un estudiante elige emplear cualquier forma de electrónica personal en un proyecto 
de clase/actividad escolar, el estudiante/familia asume la responsabilidad del equipo. 

  
Saint Gregory the Great  no es responsable por la pérdida o daño de cualquier teléfono o 

equipo electrónico. 

 
 
Por favor revise y devuelva la parte inferior. Gracias. 
 

Mi hijo, ______________________________________Salón ________ tiene mi permiso para 

poseer un celular en la escuela. Entiendo que el teléfono no puede ser utilizado durante las horas 

de escuela y debe ser almacenado en su mochila durante el día escolar.Mi hijo/hija y yo hemos 

revisado y entendido este procedimiento. Vamos a cumplir con la póliza. 
 
Firma padre/tutor: _________________________________________________ 
 
Firma del estudiante: ________________________________________________ 

 


