
 

 Formulario de Permiso Parental acerca del uso de  
Teléfonos Móviles / Equipos Electrónicos Personales  

 
 

1. Mi hijo (a) tiene mi permiso para poseer el equipo eléctrico personal listado a continuación, 
mientras esté en la propiedad de las Escuelas Públicas de Atlanta. 

2. Mi hijo (a) y yo hemos leído y entendemos la regulación JCDAF y las regulaciones asociadas.  Los 
teléfonos móviles y otros equipos electrónicos de uso personal deben estar apagados y guardados 
durante la jornada escolar, durante el almuerzo y en el autobús de la escuela. Inclusive, durante 
situaciones de emergencia, a menos que el estudiante reciba autorización para utilizarlo (s) de un 
empleado de APS u otro funcionario.    
 

No se permite la toma de fotografías, grabaciones o grabaciones en video en la propiedad de Las 
Escuelas Públicas de Atlanta, sin el consentimiento escrito explícito de los estudiantes, el personal de la 
escuela o de otras personas que sean fotografiadas/grabadas.  
 
La violación de esta política y regulaciones resultarán en una variedad de acciones disciplinarias 
progresivas, las que incluyen pero no se limitan a: la confiscación del equipo, una multa, la suspensión 
y/o la remisión del Tribunal Estudiantil a una escuela alternativa.   
 
Entiendo que las Escuelas Públicas de Atlanta no asumen ninguna responsabilidad o garantía por el 
robo, perdida o daño de un teléfono móvil u otro equipo eléctrico de uso personal (PED), ni asume 
ninguna responsabilidad por el uso no autorizado de dichos equipos. 

 
Nombre del Estudiante:         Grado:   

 
Nombre del Padre/Madre/Guardián Legal:         

 
Dirección:             

 
Teléfono de la casa:     Teléfono del trabajo:     
 
Tipo de equipo:     Número de Serie:     

 
Si el equipo es un teléfono móvil, por favor indique el número del teléfono #:        

 
Entiendo que la posesión de un teléfono móvil o un equipo eléctrico portable es un privilegio. He leído y 
estoy de acuerdo con todas las provisiones especificadas en la regulación JCDAF y en las otras 
regulaciones asociadas.  
 
              
Firma del Padre/Madre/Guardián Legal  Fecha 
 
              
Firma del Estudiante        Fecha  
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