
Cellphone and other Electronic Devices Policies 

Classroom (including Library and Café studies) 

Students are not permitted to use cellphones or earbuds (headphones) in the classroom unless 
instructed to do so by the teacher or if they are using their cellphone for contact tracing purposes. 

If students are permitted to use cellphones for educational purposes, i.e. completing a kahoot, then the 
teachers must have the green paper displayed for students and staff to see.  

All other times when students should not be using earbuds (headphones) or their cellphones teachers 
should display the red paper for students and staff to see. 

Hallways/Transitions 

Students are not permitted to use cellphones and/or earbuds (headphones) in the hallways or during 
any transition. Students are only permitted to use cellphones in the hallways or bathrooms when 
adhering to contact tracing protocols.  

Cafeteria (LUNCH ONLY) 

Students will be permitted to use their cellphones and earbuds when in the cafeteria. At the end of each 
lunch students will be expected to end all use of cellphones and remove earbuds (headphones) from 
their ears before leaving the cafeteria.  

With the use of cellphones during lunch there are some restrictions as listed below: 

• Playing of music on phones so that others can hear is prohibited 
• Students are not allowed to video record or take pictures which includes posting on 

social media 
• Students are not permitted to make phone calls while in the cafeteria 

 

  



Políticas sobre Teléfonos Móviles y otros Dispositivos Electrónicos 

Aula (incluyendo la biblioteca y los estudios en el café) 

No se permite a los alumnos utilizar teléfonos móviles o auriculares en el aula, a menos que el profesor 
se lo indique o si están utilizando su teléfono móvil con fines de localización de contactos. 

Si se permite a los estudiantes utilizar los teléfonos móviles con fines educativos, por ejemplo, 
completar un “kahoot”, los profesores deben mostrar el papel verde a los estudiantes y el personal. 

En el resto de ocasiones en las que los alumnos no deban utilizar auriculares o sus teléfonos móviles, los 
profesores deberán mostrar el papel rojo para que los alumnos y el personal lo vean. 

Pasillos/Transiciones 

No se permite a los estudiantes usar teléfonos celulares y/o auriculares en los pasillos o durante 
cualquier transición. Sólo se permite el uso de teléfonos celulares en los pasillos o en los baños cuando 
se respeten los protocolos de localización de contactos. 

Cafetería (SOLO ALMUERZO) 

Los alumnos podrán utilizar sus teléfonos móviles y auriculares en la cafetería. Al final de cada almuerzo 
se espera que los estudiantes dejen de usar sus teléfonos celulares y se quiten los auriculares de sus 
oídos antes de salir de la cafetería. 

Con el uso de los teléfonos móviles durante el almuerzo hay algunas restricciones que se enumeran a 
continuación: 

• Está prohibido reproducir música en los teléfonos para que otros puedan escuchar 
• No se permite que los estudiantes graben o tomen fotos que incluyan la publicación en 

las redes sociales 
• No se permite a los estudiantes hacer llamadas telefónicas mientras están en la 

cafetería 

 


