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Cell Phones 
 
State Law allows students to have cell phones on campus in case of an 
emergency.  However, students must turn OFF their cell phones when 
entering campus at the front gates put in their backpacks. 
 

• Phones are to be off and not in use while on campus 

• Phones that are seen in use or heard will be confiscated 
 1st offense: student may pick up from the office after school 
 2nd offense: parent must pick up the phone at the office 
 3rd offense or more: student may check in phone each morning 

at the office for at least two weeks  
 

Parents may call the office to relay a message to a student, and students 
can call home using the office phone.  

 
 

Headphones 
 
Wireless headphones are not permitted at school.  
 

 1st offense: student may pick up from the office after school 
 2nd offense: parent must pick up the headphones at the office 

 
 

 

 
  



Deportes y Academia de Ciencias de Salud de Parkway 
Política de Teléfono Celular y Auriculares 

2022-2023 
 
 

Teléfonos celulares 
 
La ley estatal permite que los alumnos tengan teléfonos celulares en la 
escuela en caso de una emergencia. Sin embargo, los alumnos deben 
APAGAR sus teléfonos celulares cuando ingresen al recinto de la 
escuela por las puertas delanteras y guardarlos en sus mochilas. 
 

• Los teléfonos deben apagarse y no se deben utilizar en la escuela 

• Los teléfonos que se vean en uso o se escuchen serán confiscados 
 1ra infracción: el alumno puede recoger el teléfono en la oficina 

después de clases. 
 2da infracción: el padre debe recoger el teléfono en la oficina. 
 3ra infracción o más: el alumno debe entregar el teléfono en la 

oficina por las mañanas durante al menos 
dos semanas. 

 
Los padres pueden llamar a la oficina para transmitir un mensaje a un 
alumno, y los alumnos pueden llamar a casa utilizando el teléfono de la 
oficina. 
 

Auriculares 
 
No se permiten auriculares inalámbricos en la escuela. 
 

 1ra infracción: el alumno puede recoger los auriculares en la oficina 
después de clases 

 2ds infracción: el padre debe recoger los auriculares en la oficina 


