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Enero 2022 
 
 
Estimados Padres y Guardianes, 
 
Le estamos escribiendo para compartir una noticia emocionante: Estaremos usando el 
Sistema Yondr para hacer nuestra escuela un espacio libre de teléfonos para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje! Yondr ha sido usado a través del mundo en más de 1,000 escuela, al 
igual que en conciertos, comedias, negocios, campamentos y bodas/eventos especiales.  
 
Los teléfonos celulares tienen una gran utilidad, pero bajo la Política 3245 del Comité Escolar no 
pueden ser usados durante el día escolar. El programa Yondr emplea un simple, bolso con candado 
que guarda el teléfono celular. Nosotros creemos que usando estas bolsas le ayudara a nuestros 
estudiantes mantener se mas conectados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y establecer 
hábitos de responsabilidad con el teléfono que duraran para toda la vida. Cada estudiante 
asegurara su teléfono en una bolsa Yondr asignada personalmente cuando lleguen a la escuela. 
Los estudiantes tendrán posesión de sus teléfonos, pero no los podrán usar hasta que sus bolsas 
sean abiertas al final de día escolar. Los estudiantes deben traer sus bolsas Yondr a casa y a la 
escuela todos los días ellos son responsables por sus bolsas todo el tiempo. 
 
Estamos motivados por los efectos de este Sistema en instituciones de aprendizaje. Yondr encuesto 
más de 900 escuelas para medir los efectos de un ambiente educativo libre de teléfonos. Estas 
escuelas alcanzaron un progreso notable en múltiples áreas: 

• 65% vio mejoramiento en el rendimiento académico 
• 74% vio mejoramiento en el comportamiento estudiantil 
• 83% vio mejoramiento en la participación del estudiante en la clase 

 
Si tiene preguntas, ponga se en contacto con la Oficina de la escuela al número que está arriba. 
También visite el sitio web de su escuela en los links para más información sobre el sistema Yondr. 
 
Empezaremos este nuevo Sistema el Martes 1de Febrero en la Miller y Harbor Learning Center y el 
Miércoles 2 de Febrero para AHS. Si ocurre una emergencia y le gustaría poner se en contacto con 
su estudiante, por favor llame a la Oficina de la escuela al (360) 538-2040. Mas Información y una 
lista de Preguntas y respuestas está en la siguiente página de esta carta. 
 
Estas ansiosos de ver el progreso que nuestros estudiantes harán sin el estrés y la distracción de 
estos aparatos. Le agradecemos su apoyo en lo que implementamos Yondr en los grados 6-12 en 
el Distrito Escolar de Aberdeen. 
 
Atentamente, 
 
Principal Aaron Roiko, Aberdeen High School 
 

 

https://www.overyondr.com/


 

 

Como Funciona Yondr 
 

                    Bolsa    Seguro     Salida 
En lo que entra el estudiante la  La bolsa se cierra y asegura  A la salida de la escuela,  
Escuela, ponen su teléfono en su  Cada estudiante guarda su bolsa   el estudiante toca su   
Bolsa asignada Yondr.   A través del día.    Bolsa en la base de abrir  
           Para sacar su teléfono. 
 

¿Preguntas de Frecuencia? 
¿Si me quiero comunicar con mi hijo/a durante el día escolar? 

Si una situación sucede que no puede esperar hasta la salida de la escuela, llame a la oficina al 
(360) 538-2040 para comunicar se con su hijo/a. 
  
¿Qué tal si hay una emergencia? 
En caso de una emergencia en la escuela, la primera prioridad es la seguridad del estudiante. El 
personal de la Escuela podrá abrir las bolsas Yondr en cuanto estén seguros y a salvo. 
  
¿Estar Seguro el teléfono de mi hijo/a? 
Los estudiantes estarán en posesión de sus teléfonos - en su bolsa Yondr – todo el día escolar. 
Nosotros les advertimos a los estudiantes que guarden sus bolsas en su mochila. 
 
¿Y si la bolsa Yondr es dañada? 
La bolsa Yondr es propiedad del Distrito Escolar de Aberdeen. Si un estudiante daña su bolsa, ellos 
serán responsables por los danos. Los estudiantes que dañen o pierdan su bolsa Yondr pueden ser 
cobrados un costo de $10 para reemplazar la y no pueden tener su teléfono en la escuela hasta que 
se les asigne una nueva bolsa. (Danos consisten de cualquier seña física de que la bolsa fue 
maltratada, aunque sea intencional o sin intención como sea determinado por la escuela o el 
personal de Yondr.) 
 
¿Qué pasa cuando un estudiante viola la Política de los teléfonos celulares? 
El teléfono será confiscado. 
1ra vez, el estudiante tendrá una junta con el personal y el teléfono se regresará al final del día. 
2da violación resultara en una llamada al padre o guardián por el personal de la escuela y se 
harán arreglos para recoger en teléfono. 
Después de una 3rd violación, se hará un plan individual para el estudiante. Esto puede incluir la 
Perdida del tener un teléfono en la escuela. 
 
¿Como puedo limpiar mi bolsa Yondr? 
En acuerdo con las recomendaciones del CDC, las bolsas Yondr pueden ser lavadas en agua fría 
en un ciclo corto y secados en un ciclo corto o con aire.  Las bolsas también pueden ser limpiadas 
con un desinfectante limpiador. Los estudiantes pueden decorar sus bolsas.  


	Enero 2022
	Estimados Padres y Guardianes,
	Le estamos escribiendo para compartir una noticia emocionante: Estaremos usando el Sistema Yondr para hacer nuestra escuela un espacio libre de teléfonos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje! Yondr ha sido usado a través del mundo en más de 1,00...
	Los teléfonos celulares tienen una gran utilidad, pero bajo la Política 3245 del Comité Escolar no pueden ser usados durante el día escolar. El programa Yondr emplea un simple, bolso con candado que guarda el teléfono celular. Nosotros creemos que usa...
	Estamos motivados por los efectos de este Sistema en instituciones de aprendizaje. Yondr encuesto más de 900 escuelas para medir los efectos de un ambiente educativo libre de teléfonos. Estas escuelas alcanzaron un progreso notable en múltiples áreas:
	 65% vio mejoramiento en el rendimiento académico
	 74% vio mejoramiento en el comportamiento estudiantil
	 83% vio mejoramiento en la participación del estudiante en la clase
	Si tiene preguntas, ponga se en contacto con la Oficina de la escuela al número que está arriba. También visite el sitio web de su escuela en los links para más información sobre el sistema Yondr.
	Empezaremos este nuevo Sistema el Martes 1de Febrero en la Miller y Harbor Learning Center y el Miércoles 2 de Febrero para AHS. Si ocurre una emergencia y le gustaría poner se en contacto con su estudiante, por favor llame a la Oficina de la escuela ...
	Estas ansiosos de ver el progreso que nuestros estudiantes harán sin el estrés y la distracción de estos aparatos. Le agradecemos su apoyo en lo que implementamos Yondr en los grados 6-12 en el Distrito Escolar de Aberdeen.
	Atentamente,
	Principal Aaron Roiko, Aberdeen High School
	Como Funciona Yondr
	Bolsa    Seguro     Salida
	En lo que entra el estudiante la  La bolsa se cierra y asegura  A la salida de la escuela,
	Escuela, ponen su teléfono en su  Cada estudiante guarda su bolsa   el estudiante toca su
	Bolsa asignada Yondr.   A través del día.    Bolsa en la base de abrir
	Para sacar su teléfono.
	¿Preguntas de Frecuencia? ¿Si me quiero comunicar con mi hijo/a durante el día escolar?
	Si una situación sucede que no puede esperar hasta la salida de la escuela, llame a la oficina al (360) 538-2040 para comunicar se con su hijo/a.
	¿Qué tal si hay una emergencia?
	En caso de una emergencia en la escuela, la primera prioridad es la seguridad del estudiante. El personal de la Escuela podrá abrir las bolsas Yondr en cuanto estén seguros y a salvo.
	¿Estar Seguro el teléfono de mi hijo/a?
	Los estudiantes estarán en posesión de sus teléfonos - en su bolsa Yondr – todo el día escolar. Nosotros les advertimos a los estudiantes que guarden sus bolsas en su mochila.
	¿Y si la bolsa Yondr es dañada?
	La bolsa Yondr es propiedad del Distrito Escolar de Aberdeen. Si un estudiante daña su bolsa, ellos serán responsables por los danos. Los estudiantes que dañen o pierdan su bolsa Yondr pueden ser cobrados un costo de $10 para reemplazar la y no pueden...
	¿Qué pasa cuando un estudiante viola la Política de los teléfonos celulares?
	El teléfono será confiscado.
	1ra vez, el estudiante tendrá una junta con el personal y el teléfono se regresará al final del día.
	2da violación resultara en una llamada al padre o guardián por el personal de la escuela y se harán arreglos para recoger en teléfono.
	Después de una 3rd violación, se hará un plan individual para el estudiante. Esto puede incluir la Perdida del tener un teléfono en la escuela.
	¿Como puedo limpiar mi bolsa Yondr?
	En acuerdo con las recomendaciones del CDC, las bolsas Yondr pueden ser lavadas en agua fría en un ciclo corto y secados en un ciclo corto o con aire.  Las bolsas también pueden ser limpiadas con un desinfectante limpiador. Los estudiantes pueden deco...

