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Martes, 19 de octubre de 2021 

Queridos Padres, 
 

¡Estamos escribiendo para compartir noticias emocionantes - vamos a hacer de nuestra 

escuela un espacio libre de telefono para mejorar la enseñanza y el aprendizaje! 

Usaremos un sistema llamado Yondr para lograr este objetivo. Yondr se ha utilizado en 

todo el mundo en más de 1.200 escuelas, así como en conciertos, espectáculos de 

comedia, negocios, campamentos, bodas y eventos especiales de todo tipo. El objetivo 

de estos espacios es animar a las personas a comprometerse entre sí y con su entorno. 

Creemos que los teléfonos celulares tienen una gran utilidad. También hemos 

encontrado que el aprendizaje y el comportamiento social mejoran drásticamente 

cuando los estudiantes están totalmente comprometidos con sus maestros y 

compañeros de clase. 
 

El Programa Yondr emplea una funda simple y con cerradura que almacena un teléfono 

celular. Cada estudiante asegurará su teléfono en una funda Yondr asignada 

personalmente cuando llegue a la escuela. Los estudiantes mantendrán la posesión de 

sus teléfonos y no los usarán hasta que sus fundas se abran al final del día escolar. Los 

estudiantes deben llevar su funda Yondr hacia y desde la escuela todos los días y son 

responsables de su funda en todo momento. 
 

Nos animan los efectos de este sistema en las instituciones de aprendizaje. Yondr 

encuestó a más de 900 socios escolares para medir los efectos de la creación de 

entornos educativos sin teléfono. Estas escuelas lograron progresos notables en múltiples 

áreas: 

● 65% de las escuelas vieron una mejora en el rendimiento académico 

● 74% de las escuelas vieron una mejora en el comportamiento de los estudiantes 

● 83% de las escuelas vieron una mejora en la participación de los estudiantes en el aula 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la escuela directamente 

713-696-2650, o asistir a una de nuestras próximas reunion sobre la adopción de Yondr 

Jueves 21 de octubre de 2021 a las 9 a.m. a través de Zoom. 

https://zoom.us/j/96577962919?pwd=Yk0wUGZBa1JJeVBraElGYW5GdjhPUT09  

 

Si hay una emergencia y desea ponerse en contacto con su estudiante, comuníquese 

con la escuela en 713-696-2650. 
 

En un esfuerzo por servir mejor a su hijo/hija, agradecemos su apoyo total en la adopción 

del Programa Yondr en nuestra escuela. 

 

Gracias, 

 

 

Erica Tran, Principal 

https://www.overyondr.com/
https://zoom.us/j/96577962919?pwd=Yk0wUGZBa1JJeVBraElGYW5GdjhPUT09
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PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Que si yo deseo contactar a mi estudiante durante el día escolar? 

Nosotros deseamos que nuestros estudiantes estén dedicados a su aprendizaje. Por favor 

absténgase de contactar a sus estudiantes durante el día escolar a menos que sea una 

emergencia. Por favor comuníquese con la oficina principal del colegio al 713-696-2650 para 

contactar a sus estudiantes. 

¿Que si hay una emergencia? 

En caso de emergencia, nosotros llevamos a nuestros estudiantes a un lugar seguro. El personal 

del colegio será capaz de abrir la funda Yondr en cuestión de segundos una vez que los 

estudiantes estén a salvo y en un lugar seguro. 

¿Estará el celular de mi estudiante seguro? 

Si, ya que los estudiantes estarán en posesión de su celular en la funda Yondr y deberán mantener 

la funda guardada en sus bolsos. 

¿Que si la funda se daña? 

La funda Yondr le pertenece a Patrick Henry Middle School así como cualquier otro material 

escolar. Si un estudiante daña una funda Yondr, el/ella será responsable por el costo de la funda. 

El teléfono del estudiante será confiscado por la escuela hasta que un padre / tutor venga a la 

escuela a recoger el teléfono de su hijo, una tarifa de $ 15 y se le puede asignar una bolsa de 

reemplazo por una tarifa adicional de $ 5, por un total de $ 20. 

¿Cómo se lava la funda de mi hijo/hija? 

Las fundas se pueden lavar en agua fría durante un ciclo corto y secar en un ciclo corto y / o 

secar al aire. Las fundas también se pueden limpiar con un limpiador desinfectante. 
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PÓLIZA SOBRE EL USO DE CELULARES POR LOS ESTUDIANTES 

Los celulares no deben ser utilizados durante el horario escolar. Al comienzo del la semana del 25 de Octubre, 

a cada estudiante se le asignará una funda Yondr, similar a la asignación de un libro de texto. La funda Yondr 

es considerada propiedad del colegio, por lo tanto es responsabilidad de cada estudiante traer la funda Yondr 

al colegio todos los días.  

 

PROCEDIMIENTO 

Entrada al Edificio: Cuando los estudiantes están entrando al edificio, ellos deberán: 

1) Apagar el celular. 

2) Desbloquear la funda Yondr vacia usando una Base de Desbloqueo localizada en la(s) Puerta(s) de 

Entrada(s) al Edificio. 

      3) Colocar el celular dentro de la funda, cerrarla de forma segura y guardarla dentro de su morral/bolso. 

 

Cada estudiante mantendrá posesión de su celular dentro de la funda Yondr durante todo el día escolar. Los 

estudiantes que llegan tarde realizarán este proceso en la Oficina Principal. 

 

Salida del Edificio: Cuando los estudiantes van a salir del edificio al final del día escolar, ellos deberán: 

1) Desbloquear su funda usando una Base de Desbloqueo localizada en la(s) Puerta(s) de Salida del 

Edificio. 

2) Sacar su celular de su funda. 

3) Cerrar su funda de forma segura y colocarla dentro de su morral/bolso para traerla el día siguiente. 

 

(Excepción: En caso de una ausencia justificada para ir a una cita médica, el estudiante desbloqueará la funda 

en la oficina principal) 

 

VIOLACIONES A LAS REGLAS 

A continuación es una lista de las posibles violaciones a las reglas cometidas por los estudiantes. La violación de 

cualquiera de las reglas resultará en la retención/confiscación del celular y/o de la funda del estudiante por la 

administración del colegio. 

 

1) Daño físico al la funda en un intento de eludir su propósito previsto. (Ex: decoloración/perdida del color, 

marcas de lapicero/pluma, pasador o cerradura doblada o removida.   

2) Olvidar o perder la funda. 

3) Usar el celular durante las horas de colegio.  

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

1) El celular y la funda del estudiante serán confiscados y el padre/guardián será notificado 

inmediatamente. 

2) El teléfono del estudiante será confiscado por la escuela hasta que un padre / tutor venga a la escuela 

a recoger el teléfono de su hijo, una tarifa de $ 15 y se le puede asignar una bolsa de reemplazo por una 

tarifa adicional de $ 5, por un total de $ 20. 


