Reglamento 5131.64 de la Mesa Directiva del Consejo Escolar de SMMUSD
La Mesa Directiva de Educación reconoce que los teléfonos celulares y otros portátiles de señales electrónicas han
llegado a ser muy comunes en nuestra comunidad y que muchas familias han llegado a confiar en estos aparatos
como medio de comunicación.
Sin embargo, con tres excepciones el Código de Educación de California específicamente prohíbe la posesión y/o uso
de cualquier aparato de señales electrónicas que operen a través de la transmisión o recibo de ondas de radio,
incluyendo, pero no limitado a, equipo de comunicación por medio de cualquier equipo de señales electrónicas, por
los estudiantes de la escuela mientras los estudiantes estén en el centro escolar, mientras asisten a actividades que
patrocine la escuela, o mientras estén bajo la supervisión y control de empleados del distrito escolar. Las
excepciones a esta provisión, el cual permitiría a los estudiantes poseer y usar dichos aparatos en el centro escolar,
son casos en los cuales un estudiante o estudiantes tienen:
1.
2.
3.

Un permiso con anticipación del director(a) o de su designado en caso de su ausencia, o
Documentación escrita por un medico con licencia o un cirujano quienes hayan determinado que es esencial
para la salud del estudiante que posea y use un aparato de señales electrónicas y el uso de tal aparato sea
limitado a propósitos relacionados a la salud del estudiante.
Confirmación escrita o verbal del director(a) del centro estudiantil o de su designado en caso de su ausencia
que un estado de emergencia existe.

Aunque los aparatos de señales electrónicas de todos los tipos pueden ser útiles para los propósitos de comunicación,
la Mesa Directiva de Educación también reconoce el potencial de distracción que estos aparatos pueden causar en el
salón de clases, en el centro estudiantil o en las actividades escolares.

Departamento de Servicios Educacionales de Artes Visuales y Escénicas - Música
Escalinata de las Estrellas
Código de Conducta y Código de Vestuario para las Presentaciones
Por favor use letra de molde
Nombre del Estudiante
Escuela

Grado

Director de Música
Nombre del Padre
Teléfono (día)

(noche)

Hemos leído el contenido del “Código de Conducta” y “Código de Vestuario para las Presentaciones de Escalinata de
las Estrellas” y estamos de acuerdo con los términos y condiciones. Entendemos que cualquier infracción del Código
de Conducta y Código de Vestuario para las Presentaciones resultará en la expulsión del participante de la Escalinata
de las Estrellas y también tendrá como resultado en acción disciplinaria más adelante administrada por la escuela.

Firma del Estudiante

Firma del Padre

