AST Cell Phone Policy
The purpose of the DSST Public Schools/AST 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.
Cell Phone Location
●

●

Online:
○ Cell phones should not be out or in use while students are engaged in
online learning. We strongly recommend putting cell phones in another
room during the day and only using them during lunch/after school.
In-Person:
○ 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, on school grounds (e.g. at break outside), or during online
instruction.
Online:
○ Cell phones may not be used at any time while students are in session for
school, even when online. Students should not be using their cell phones
at all during class or advisory time.
In-Person:
○ 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
●

●

Online:
○ If a teacher or advisor notices a student using their cell phone during
school hours, they will contact the family via flyer and issue a Refocus for
inappropriate use of technology.
○ 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.
In-Person:
○ First incident: 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. Students will also
receive a Refocus for inappropriate use of technology. At the end of the
day the student must come into the school with an adult to get their cell
phone back.
○ 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 AST para el uso del teléfono celular
El propósito de la póliza de teléfonos celulares de las Escuelas Públicas de DSST/AST es
crear una comunidad profesional, segura y respetuosa donde los estudiantes puedan
centrarse exclusivamente en el aprendizaje. La póliza del teléfono celular está vigente
desde el comienzo del día escolar hasta el final del día escolar, incluso a través de
intervenciones cuando corresponda.
Ubicación del teléfono celular:
●

●

En línea:
○ Los teléfonos celulares no deben estar apagados o en uso mientras los
estudiantes participan en el aprendizaje en línea. Recomendamos
colocar los teléfonos celulares en otra habitación durante el día y solo
usarlos durante el almuerzo/después de la escuela.
En persona:
○ Los teléfonos celulares deben colocarse en mochilas o casilleros en todo
momento durante el día escolar.
○ Los teléfonos celulares no se pueden colocar en los bolsillos de los
pantalones (delantero/trasero) o en los bolsillos de las sudaderas.

Uso
Los teléfonos celulares no se pueden usar en ningún momento durante el día escolar,
tanto en el edificio escolar, en los terrenos de la escuela (por ejemplo, en el recreo
afuera) o durante la instrucción en línea.
●

●

En línea:
○ Los teléfonos celulares no se pueden usar en ningún momento mientras
los estudiantes están en sesión para la escuela, incluso cuando están en
línea. Los estudiantes no deben usar sus teléfonos celulares en absoluto
durante la clase o el tiempo de asesoramiento.
En persona:
○ Los teléfonos celulares se pueden usar fuera del edificio antes y después
de la escuela.
○ Los teléfonos celulares deberán estar apagados y listos para guardar
antes de ingresar al edificio de la escuela por la mañana, y permanecer
fuera hasta que salgan del edificio después de la escuela.
○ El uso del teléfono celular durante las excursiones u otros eventos
patrocinados por la escuela será determinado por el adulto patrocinador
del evento y se comunicará a los estudiantes antes del evento.

Siguientes pasos
●

●

En línea:
○ Si un maestro o asesor nota que un estudiante usa su teléfono celular
durante el horario escolar, se comunicará con la familia a través de un
mensaje en nuestra aplicación Flyer y emitirá un Reenfoque por uso
inapropiado de la tecnología.
○ La repetición de incidentes que involucren el uso inapropiado de
teléfonos celulares en la escuela puede resultar en una reunión de
padres y estudiantes con el asesor del estudiante y/o el decano a nivel
de grado para discutir un plan de teléfono celular en el futuro.
En persona:
○ Primer incidente: si un adulto ve el teléfono celular de un estudiante (en
uso, en un bolsillo, etc.), será confiscado por el miembro del personal. Los
estudiantes también recibirán un Reenfoque por uso inapropiado de la
tecnología. Al final del día, el estudiante debe ingresar a la escuela con
un adulto para recuperar su teléfono celular.
○ Si el estudiante se niega a entregar su teléfono celular, será llevado a la
oficina principal, donde un padre/tutor deberá recogerlo a su discreción.
○ La repetición de incidentes que involucren el uso inapropiado de
teléfonos celulares en la escuela puede resultar en una reunión de
padres y estudiantes con el asesor del estudiante y/o el decano a nivel
de grado para discutir un plan de teléfono celular en el futuro.

