
20 de julio de 2022

Estimadas familias del Distrito Escolar Ampliado de la Ciudad de Middletown:

¡Espero que esta comunicación los encuentre bien y disfrutando de los meses de verano!

Nuestro objetivo sigue siendo brindar a cada uno de nuestros jóvenes oportunidades para

aprender y crecer en un entorno académico óptimo. Para hacer esto, debemos asegurarnos de

que estamos trabajando juntos para hacer de la seguridad una prioridad y limitar tantas

distracciones como sea posible.

Comenzaremos el año 2022-2023 con un conjunto actualizado de expectativas sobre el uso

de teléfonos celulares en las escuelas. Para que nuestra comunidad escolar colectiva se reúna

en torno a nuestra visión, necesitamos su apoyo.

A partir del año escolar 2022-2023, se implementará lo siguiente en todos los campus

escolares de los grados K-12:

los teléfonos celulares tienen que estar apagados y guardados durante el día escolar

solo pueden acceder a sus teléfonos celulares antes del comienzo del día escolar y luego

nuevamente después de que finalice el día escolar

los estudiantes no tendrán acceso a sus teléfonos celulares en ningún momento

durante el día escolar (esto incluye durante la sala de estudio y los períodos de

almuerzo)

no pueden usar teléfonos celulares durante el tiempo de paso

para garantizar la integridad de las evaluaciones, todos los estudiantes tienen prohibido

tener teléfonos celulares en un salón de clases u otro lugar donde se administre una

evaluación.



Estamos brindando esta comunicación a principios del verano para que nuestras familias y

jóvenes tengan tiempo para planificar. Animo encarecidamente a las familias a hacer planes de

comunicación este verano y discutir el plan abiertamente como familia. Nuestros estudiantes no

tendrán acceso a sus teléfonos celulares durante el día escolar. Solo podrán usar sus teléfonos

celulares antes del comienzo del día escolar y para actividades después de la escuela.

Nuestras oficinas escolares siempre están disponibles como un recurso para nuestros

estudiantes y familias. En caso de que tenga un asunto urgente, el personal de nuestra oficina le

enviará un mensaje a su hijo o le pedirá que le devuelva la llamada. Si un estudiante necesita

llamar a casa, debe ir a la oficina principal para hacer la llamada.

Sabemos que somos mejores cuando trabajamos para apoyarnos unos a otros. Nuevamente,

revise estas expectativas como familia y use el verano para implementar planes de comunicación.

Se espera que nuestros jóvenes se comprometan con estas expectativas de manera positiva y

sigan las pautas que hemos delineado. Cualquier estudiante que viole estas expectativas será

responsable ante el Código de Conducta del Distrito. Haremos que sea una práctica recolectar

teléfonos celulares si se usan durante el día escolar y se requerirá que un padre/tutor venga a la

escuela a recoger el dispositivo si se recolecta. Los teléfonos celulares no se devolverán a un

estudiante después de que se recojan.

Le agradecemos de antemano su asociación con nuestra escuela y su continuo apoyo para

brindar un ambiente de aprendizaje seguro y productivo donde nuestro enfoque es aprender y

crecer juntos en un ambiente positivo.

Sirviendo respetuosamente,

Amy Creeden, Superintendente de Escuelas




