Estimadas Familias y Estudiantes de CMS,
En una encuesta realizada en 2001, ninguna escuela prohibió los móviles. En 2007, este porcentaje
había aumentado al 50%, y para el año 2012 un 98% de las escuelas no permitían los teléfonos en
las instalaciones escolares o que se les entregara al principio del día.
"La comunicación Ill: el impacto de los teléfonos móviles en el rendimiento de los estudiantes"
encontró que después de que las escuelas prohibieron los teléfonos móviles, las calificaciones de los
estudiantes de 16 años de edad mejoraron un 6,4%. " Y los estudiantes de bajos ingresos subieron
más. Ellos encontraron que el impacto de prohibir los teléfonos para estos estudiantes era
equivalente a una hora adicional por semana en la escuela, o al aumento del año escolar por cinco
días. También hay una preocupación por el impacto a largo plazo del uso del teléfono
celular/tecnología en el desarrollo del cerebro y el desarrollo social emocional saludable.
Actualmente nuestros estudiantes tienen permitido llevar, pero no usar, su teléfono en el edificio
entre las 8:05 y las 3:20. Sin embargo, esta política está resultando difícil de seguir para los
estudiantes y para los adultos manejar. El próximo año, los estudiantes no podrán llevar teléfonos
celulares durante el día escolar. Los estudiantes deben mantener sus teléfonos en sus lockers o en
su casa entre las 8:05 y las 3:20. Esto disminuirá el uso de teléfonos en clase, pasillos  y en la
comida/receso. Sentimos que esta decisión apoyará nuestra meta de construir y mantener una
cultura escolar positiva y comunidad para nuestros estudiantes como muchas escuelas en los
Estados Unidos, estamos luchando contra el acoso escolar y la distracción del estudiante. Por otra
parte, con uno a uno chromebooks, ya no hay una necesidad de tecnología personal.
Nos damos cuenta que esta decisión puede hacer que algunas familias están nerviosas, sin embargo,
como siempre, la oficina y teléfonos de clase están disponibles según sea necesario. Además, los
padres pueden comunicarse con su hijo a cualquier hora del día a través de la oficina.
Agradecemos su apoyo. Si usted tiene alguna preocupación con respecto a este cambio, por favor no
dude en ponerse en contacto conmigo en jlamont@rfschools.com o al 970-384-5701.
Gracias,
Jennifer Lamont,
CMS Principal

