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Queridos Padres de Familia de La Paloma, 

La Paloma les está escribiendo para compartir las noticias emocionantes de nuestra unión con Yondr para hacer nuestro colegio un 

espacio libre de celulares. 

Nosotros entendemos que los celulares son de una gran utilidad. Sin embargo, el uso de los celulares se ha convertido cada vez más en 

una fuente de distracción, ha generado una conducta antisocial, y ha creado conflictos tanto en el hogar como en el colegio. 

La Paloma cree en la importancia de mantener un ambiente educativo seguro y eficaz para todos sus estudiantes. Estudios muestran 

que el solo hecho de tener celulares en el salón de clase puede ser perjudicial para el rendimiento académico del estudiante. De 

acuerdo a la encuesta y al informe realizado por la organización “Common Sense Media,” basado en 1,240 entrevistas con padres y 

sus hijos entre 12-18 años de edad, el 50% de los adolescentes se sienten atados a sus dispositivos móviles y el 59% de los padres 

están de acuerdo en que sus hijos encuentran muy difícil el dejar de usar sus dispositivos (U.S. News & World Report). 

Yondr esta siendo usado alrededor del mundo en cientos de salones de clases y colegios, en salas de conciertos, en espectáculos de 

comedia, en matrimonios, y en eventos especiales de toda clase. El objetivo es crear espacios donde las personas puedan hablar y 

relacionarse con su entorno. 

El programa Yondr emplea un estuche simple y fácil de usar que guarda los celulares y requiere una maquina para abrirlo. Cuando los 

estudiantes entran al salón de clase colocarán el celular en el estuche Yondr el cual es luego cerrado. Los estudiantes mantienen 

posesión de sus celulares, pero no los podrán usar hasta que los estuches sean abiertos al final del de la clase. 

Nosotros creemos que este sistema permitirá que nuestros estudiantes: 

· Estén dedicados a las actividades y trabajos del salón de clase 

· Sean menos dependientes de dispositivos electrónicos para hacer el trabajo de la clase 

· Tengan menos probabilidades de distraersen y posponer los trabajos en la clase  

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 (925) 634-2888 

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 el 

estuche 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 el estuche Yondr y deberán mantener el estuche guardado en sus bolsos. 



¿Que si el estuche se daña? 

El estuche Yondr le pertenece a La Paloma a si como cualquier otro material escolar. Si un estudiante daña un estuche Yondr, el/ella 

será responsable por el costo del estuche. El teléfono del estudiante será confiscado y los padres deben venir a la escuela para 

recuperarlo. 

En un esfuerzo para servir mejor a sus hijos, nosotros necesitamos de su completo apoyo con la adopción del programa Yondr en 

nuestro colegio. Queremos asegurarle a nuestras familias que ustedes podrán contactar a sus estudiantes en la oficina principal del 

colegio al número de teléfono (925) 634-2888. Por favor guarde este número para un acceso fácil. 

Gracias por su continuo apoyo para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para nuestros estudiantes. Si tiene 

alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con el colegio directamente. 

 

Sinceramente, 

 

Sr. Holland 

 

 

 

 

 


