
Entorno Libre de Teléfonos Celulares - Contrato de Política del Estudiante 
 
Entiendo que mi teléfono debe estar dentro de mi bolsa al ingresar a la primera clase de cada día escolar. 
 
Entiendo que debo llevar mi bolsa a todas mis clases, incluso si no tengo un teléfono. 
 
Entiendo que no intentaré abrir la bolsa durante el día en la escuela sin el consentimiento de un miembro del 
personal de SMHS. 
 
Entiendo que mi bolsa debe permanecer cerrada en mi posesión en todo momento y que la Escuela Secundaria 
San Mateo no es responsable por los teléfonos dañados o perdidos. 
 
Entiendo que si daño o pierdo mi bolsa, soy responsable de comprar una bolsa de reemplazo por $ 25. 
 
Entiendo que los teléfonos encontrados fuera de la bolsa durante el día escolar serán confiscados y que un padre 
o tutor tendrá que recogerlos en la oficina correspondiente. 
 
Entiendo que se me permitirá abrir la bolsa al salir del campus después de que la última clase haya finalizado. 
 
Entiendo que si hay una emergencia, puedo ir a la oficina para usar un teléfono con el permiso de un miembro del 
personal. 
 
Entiendo que si elijo desobedecer estas reglas, mis acciones conllevarán a consecuencias según el código de 
disciplina de la escuela. Por favor visite el manual del estudiante/familia (página 4) para obtener detalles 
adicionales sobre el entorno libre de teléfonos celulares. https://www.smuhsd.org/sanmateohigh 
 
Al firmar este contrato, entiendo todos los términos y condiciones mencionados anteriormente. Este contrato debe 
ser revisado por los estudiantes y los padres/tutores, firmado y devuelto en el dia de la registración. 
 
Nombre del estudiante: _________________________ ID #: : ______________ Grado: _____ 
 
Firma del alumno: _____________________________________________________________ 
 
Nombre del padre / tutor: _______________________________________________________ 
 
Firma del Padre / Tutor: ________________________________________________________ 
 
********************************************************************************************************************************** 
Si su estudiante no va a traer un teléfono celular a la escuela, por favor firme aquí. A su estudiante todavía 
se le entregará una bolsa y se espera que mantenga la bolsa en su poder. Colocaremos una tarjeta 
laminada adentro para notificar a todo el personal que no tendrán un teléfono celular para colocar en su 
bolsa. 
 
Nombre del padre / tutor: ________________________________________________ 
 
Firma del Padre / Tutor: _________________________________________________ 
 
____________ Por favor ponga sus iniciales aquí si su estudiante tiene una condición médica 

documentada que requiere el uso de un teléfono celular durante el día escolar. Si ese es el caso, un 

miembro de la escuela lo contactará. 

 

https://www.smuhsd.org/sanmateohigh

