School-Based Policy
for Use of Cell Phones, Computing Devices, and Portable Music and Entertainment Systems
on School Property
As set forth consistent with Chancellor’s Regulation A-413, students are permitted to bring the following
electronic devices to school: 1) cell phones; 2) laptops, tablets, iPads and other similar computing devices;
and 3) portable music and entertainment systems.
A. The use of cell phones, computing devices and portable music and entertainment systems at school
is subject to the conditions below:
During the school day:
1. Cell phones, smartwatches, personal computing devices, and portable music and entertainment
systems may not be turned on or used while on school property.
2. Cell phones, smartwatches, personal computing devices and portable music and entertainment
systems may not be turned on or used during school fire drills or other emergency preparedness
exercises, field trips, or neighborhood walks.
3. Cell phones, smartwatches, personal computing devices and portable music and entertainment
systems must be stored in students’ backpacks at all times during the school day.
During extended day field trips:
4. Cell phones and smartwatches may be used to contact parents with explicit approval of the teacher.
During emergency situations:
5. Cell phones and smartwatches may be used to contact parents with explicit approval of the teacher.
B. Confiscation and return of electronic devices
1. Cell phones and electronic devices that are visible or audible will be confiscated by the present staff
member. The cell phone and/or electronic device will be kept in the main office until a parent/guardian
retrieves it.
2. If a cell phone or other electronic device is confiscated more than once, the privilege of bringing the
item will be revoked.
Students who use cell phones, smartwatches, computing devices, and/or portable music and
entertainment systems in violation of the school’s policy will be subject to discipline in accordance with
the guidance interventions and disciplinary responses set forth in the Discipline Code. All incidents will
be entered in OORS.

School Leadership Team (SLT) amended this school policy to include smartwatches on January 9, 2019.

Política de la Escuela Para el Uso de Teléfonos Celulares, Dispositivos de Computación y Música Portátil
y Sistemas de Entretenimiento en Propiedad Escolar
Según lo establecido en conformidad con la Regulación del Canciller A-413, los estudiantes pueden traer
los siguientes dispositivos electrónicos a la escuela: 1) teléfonos celulares; 2) computadoras portátiles,
tabletas, iPads y otros dispositivos informáticos similares; y 3) sistemas portátiles de música y
entretenimiento.
A. El uso de teléfonos celulares, dispositivos informáticos y sistemas portátiles de música y
entretenimiento en la escuela está sujeto a las siguientes condiciones:
Durante el día escolar:
1. Los teléfonos celulares, los relojes inteligentes, los dispositivos de computación personal, y los
sistemas portátiles de música y entretenimiento no se pueden prender o usar mientras está en la
propiedad de la escuela.
2. Los teléfonos celulares, los relojes inteligentes, los dispositivos de computación personal, y los
sistemas portátiles de música y entretenimiento no se pueden prender o usar durante simulacros de
incendio u otros ejercicios de preparación para emergencias, excursiones, o paseos por el vecindario.
3. Los teléfonos celulares, los relojes inteligentes, los dispositivos de computación personal, y los
sistemas portátiles de música y entretenimiento deben ser guardados en las mochilas de los
estudiantes en todo momento durante el día escolar.
Durante excursiones de un día extendido:
4. Los teléfonos celulares y los relojes inteligentes pueden ser usados para contactar a los padres con la
aprobación explícita del maestro.
Durante situaciones de emergencia:
5. Los teléfonos celulares y los relojes inteligentes pueden ser usados para contactar a los padres con
la aprobación explícita del maestro.
B. Confiscar y devolver los dispositivos electrónicos
1. Los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos que sean visibles o audibles serán confiscados
por el miembro del personal presente. El teléfono celular y/o el dispositivo electrónico se mantendrán
en la oficina principal hasta que el padre/tutor lo recupere.
2. Si el teléfono celular u otro dispositivo electrónico es confiscado más de una vez, el privilegio de
traerlo será revocado.
Los estudiantes que usen teléfonos celulares, relojes inteligentes, dispositivos informáticos, y/o sistemas
portátiles de música y entretenimiento en violación de la política de la escuela estarán sujetos a
medidas disciplinarias de acuerdo con las intervenciones y las respuestas disciplinarias establecidas en
el Código de Disciplina. Todos los incidentes serán reportados en OORS.

Política Modificada por el Liderazgo Escolar el 9 de enero de 2019.

