Política del uso de celular
Queridos Padres de Familia,
Después de la retroalimentación de parte de nuestras escuelas, profesores y
padres de familia, hemos decidido implementar una política sobre el uso del
celular el cual pediremos a todos los padres revisen y concuerden.
Definitivamente no es nuestra intención prohibir el uso del celular, nuestro
propósito es moderar el uso del dispositivo durante el programa. Como
padres de familia han dado a su hijo/hija la oportunidad de experimentar,
ver y disfrutar de los mejores lugares de Inglaterra, aprender sobre la
cultura y la historia Inglesa y de conocer nuevos amigos de diferentes partes
del mundo. Estamos seguros que ellos no han sido enviados a Inglaterra
para jugar Pokémon Go o para estar indefinidamente mirando la pantalla de
sus celulares cuando se está explorando la ciudad.
Por lo tanto, invitamos a nuestras escuelas y alumnos a seguir las
indicaciones dadas al respecto. Rogamos compartir esto con su hijo/ hija
para que de esta manera ellos estén al tanto de lo que esperamos de ellos.
Nuestra importancia, particularmente, está en seguir los tiempos
designados para que sus hijos puedan llamar a casa y comunicarse con
ustedes. A lo largo de los años hemos tenido casos en los que los padres de
familia mandan mensajes o llaman a sus hijos durante el día, lo que hace
que interrumpa la experiencia del programa y que los chicos extrañen más
sus casas.
Como una regla general, debemos usar el sentido común con respecto al
uso del celular. Por ejemplo, el día en que los chicos llegan a Inglaterra
pueden mandar mensajes o llamar a casa fuera del horario que

establecemos para el resto del programa y dejar saber a sus padres que han
llegado sanos y salvos.
Como lo mencionamos anteriormente, debido a la retroalimentación
recibida de cada una de nuestras escuelas que participaron en el programa
en el 2016, vemos necesario tener esta política que esperamos puedan
entender y respetar.
Estamos muy entusiasmados en recibir a todos nuestros estudiantes al
programa en Julio, en donde celebraremos los 35 años de ISCA.
Saludos cordiales,

Luke Liddle
Director General de ISCA
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Que sí
•

•

•
•

Los estudiantes pueden usar sus celulares para mandar mensajes o
llamar a casa entre las 7:30 y 9:00pm todos los días. Esto debe
suceder dentro de las casas de cada alumno.
El día en que nuestros estudiantes lleguen a Inglaterra, reciben una
tarjeta con el número de emergencia de ISCA al cual podrán llamar
desde sus dispositivos de ser necesario.
Durante las salidas los estudiantes son motivados para usar sus
celulares y tomar increíbles fotos.
El uso de celular está permitido en el bus para escuchar música o para
jugar.

Que no
•
•

•

•

El uso del celular no está permitido en ningún momento mientras
estemos en el comedor o mientras se almuerza fuera del campus.
Durante el programa tendremos presentaciones en donde los chicos
recibirán distinta información, así como también habrán reuniones en
cada una de sus casas, durante todo este tiempo el uso de celulares
no está permitido.
Los celulares no deben ser usados mientras estemos visitando los
maravillosos lugares que tiene Inglaterra por ofrecer ni durante las
caminatas guiadas. Sin embargo, pueden usarlos para tomar
espectaculares fotos de los sitios a visitar.
Durante los días que nos quedamos en el campus para las actividades
y deportes, los celulares deben ser dejados en cada una de las
respectivas casas.

