DSST: Cole Middle School Cell Phone Policy

The purpose of the DSST Public Schools cell phone policy is to create a professional, safe, and respectful community
where students can place their sole focus on learning. The cell phone policy is in effect from the start of the school day
until the end of the school day, including through interventions when applicable.
Location
 Cell phones must be placed in backpacks or lockers at all times throughout the school day.
 Cell phones may not be placed in pant pockets (front/back) or sweatshirt pockets.
Usage





Cell phones may not be used at any time during the school day, both in the school building and on school grounds (e.g. at
break outside).
Cell phones may be used outside of the building before and after school.
Cell phones will need to be powered off and ready to put away before entering the school building in the morning, and
remain away until out of the building after school.
Cell phone usage during field trips or other school-sponsored events will be determined by the sponsoring adult of the
event, and will be communicated to students in advance of the event.

Next Steps
 If a student’s cell phone is seen by an adult (in use, in a pocket, etc.), it will be confiscated by the staff member, and the
student will be able to retrieve the cell phone from that adult at the end of the day.
 If the student refuses to turn in his/her cell phone, it will be brought to the Front Office, where a parent/guardian will need
to come pick it up at their discretion.
 Repeat incidents involving inappropriate use of cell phones at school may result in a parent-student meeting with the
student’s advisor and/or grade-level Dean to discuss a cell phone plan moving forward.

Póliza de la escuela secundaria DSST: Cole para el uso del teléfono celular
El propósito de la póliza de uso telefónico en las escuelas públicas de DSST es para crear una comunidad profesional, segura y
respetuosa donde los estudiantes puedan poner toda su atención al aprendizaje. La póliza del uso de celular dará comienzo el

primer día de clases y seguirá así hasta terminar el siclo escolar, incluyendo cuando su hijo tenga que quedarse después
de la escuela para una intervención.
Locación
 Los celulares tiene que permanecer en las mochilas o en su casillero todo el tiempo durante el día de clases.
 Los celulares no pueden estar en los bolsillos de los pantalones ni en los bolsillos de las sudaderas.
Uso


El celular no puede ser usado en ningún momento durante la sesión escolar del día, no puede ser usado en la escuela ni en
el perímetro de la escuela (tampoco en la hora de receso).
 Los celulares pueden ser usados antes o después de la escuela solamente.
 Los celulares tiene que estar apagados completamente y listos para ser guardados antes de entrar a la escuela en la
mañana y deben mantenerse así hasta el final del día cuando ya estén fuera del edificio.
 El uso del celular durante una excursión u otro evento de la escuela será determinado por el maestro de su estudiante el
día del evento y les será comunicado a los estudiantes con tiempo de anticipación al evento
Siguiente paso
 Si un adulto mira a un estudiante (usando el celular, o que lo vea que lo trae en el bolsillo de su uniforme etc...)ese adulto
confiscara el celular y el estudiante podrá pedirle el celular al adulto después de la escuela.
 Si el estudiante se niega a entregar el celular un adulto tendrá que venir a la oficina de enfrente a recoger el celular a su
discreción.
 Si se repite el uso del celular en la hora escolar el resultado será que tendrían que tener una junta padre, estudiante y
maestro y también el dean del grado de su estudiante para hablar sobre los pasos a seguir.

