
 

Queridos Padres de Familia de la Prepa Harvest High, 
 
 

Harvest High cree en la importancia de mantener un ambiente educativo seguro y eficaz para 
todos sus estudiantes. Por esta razón continuáremos con el uso de Yondr. 
  

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 entren a la escuela 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 dia. 
  
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 entablar conversaciones intimidantes o de acoso 
 Tengan menos probabilidades de distraerse y posponer los trabajos en la clase 

 
Queremos asegurarles a nuestras familias que ustedes podrán contactar a sus estudiantes en 
la oficina principal del colegio al número de teléfono 209-599-5009 coreo electrónico 
adelao@riponusd.net . Por favor guarde este información para un acceso fácil. 
 
Gracias por su apoyo continuo para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y 
saludable para nuestros estudiantes.  
 
Sinceramente, 
Sra. Eva Matthews/Director de escuela 
 
 

EL PROCESO

 

 

1. CASO:    A entrar a la escuela, su teléfono se pondra en un caso Yondr. 

del colegio 



 

 

2. ATRANCAR:  Una vez dentro, el caso se atrancara. Los estudiantes mantienen 

su teléfono durante todo el día. 

 

3. ABRIR:  Para abrir el estuche, tócalo en una base de desbloqueo. Devuelva la 

bolsa vacía a la canasta de almacenamiento. 

 
 

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 209-599-5009 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 Harvest High a si como cualquier otro material 
escolar. Si un estudiante daña un estuche Yondr, el/ella será responsable por el 
costo del estuche. 


