PREGUNTAS SOBRE MOCHILAS TRANSPARENTES:
En un esfuerzo por mejorar las medidas de seguridad actualmente vigentes, SFDRCISD requiere que todos los
estudiantes de secundaria y preparatoria usen mochilas transparentes. Los estudiantes que participan en una
actividad extracurricular pueden llevar bolsas no transparentes para almacenar artículos relacionados con su
actividad particular (es decir, banda, atletismo, etc.). Al ingresar a la escuela, todas las bolsas de actividades
extracurriculares deben almacenarse en áreas designadas. Todas las bolsas están sujetas a un reviso.
Además, el tamaño máximo para las bolsas no transparentes que los estudiantes de los grados 6-12 podrán llevar
durante el día escolar, como kits de almuerzo, bolsas de lápices y carteras, será de 6 "x 9". Los estudiantes de
primaria podrán continuar usando mochilas tradicionales.



¿Se requiere que los estudiantes de primaria usen mochilas transparentes?
No. Esta política es solo para los grados 6-12 (escuela intermedia y secundaria).



¿Cuáles son las especificaciones de tamaño
para la mochila transparente?
No hay especificaciones de tamaño para la mochila transparente.



¿Están permitidas las mochilas de malla?
Las mochilas de malla no están permitidas. Sin embargo, las bolsas de malla están permitidas solo
para P.E./Deportes.



¿Puede la mochila tener bolsillos de malla?

Sí. Los bolsillos laterales de malla están permitidos en la mochila (ver ejemplo).





¿Puede el bolsillo delantero de la mochila tener un organizador de malla?
Sí. Se permite un organizador de malla dentro del bolsillo delantero (ver ejemplo).

¿Se aceptarán mochilas con respaldo acolchado?
No. La mochila debe tener una visibilidad clara a través de todas las dimensiones, excepto la parte
inferior de la mochila (ver ejemplo).



¿Se permiten mochilas de colores transparentes?

No. No se permiten mochilas de colores transparentes (ver ejemplo). Solo se permiten mochilas
totalmente transparentes.



¿Están permitidas las rayas en la mochila?

No. Las rayas en cualquier lugar no están permitidas en la mochila (ver ejemplo).



¿Puede la mochila tener correas de colores??

Sí. La mochila puede tener correas de colores (ver ejemplo).



Se permiten refuerzos de cuero en las esquinas de las mochilas?

Sí. Se permiten refuerzos de cuero en las esquinas (ver ejemplo).



¿Se permiten logotipos de empresas o marcas comerciales en la parte delantera de la mochila?

Sí. Los logotipos de pequeñas empresas y escuelas están permitidos (ver ejemplo), pero los logotipos
grandes, monogramas u otras obstrucciones de diseño visual no lo están.



¿Se permitirán las bolsas atléticas / espirituales y los estuches de instrumentos, que no están
claros, en el campus?

Sí, sin embargo, estas bolsas deben almacenarse tan pronto como el estudiante llegue a la escuela. Deben
estar asegurados en aulas de bellas artes o vestuarios deportivos según lo designado por los instructores
de la escuela.


¿Se permiten loncheras?

Sí. Se permite llevar loncheras no transparentes de aproximadamente 6" x 9" x 5" (ver ejemplos).



¿Se pueden llevar varias bolsas de 6" x 9" en las escuelas?

Sí. Los estudiantes deben limitar las bolsas no transparentes de 6 " x 9" (kits de almuerzo, carteras,
bolsas) a dos bolsas (ver ejemplos), independientemente de si se llevan dentro o fuera de la mochila.



Se permiten bolsas transparentes, bolsos transparentes y bolsas de plástico
transparentes?
Sí. Se permiten bolsas transparentes, carteras y bolsos (ver ejemplos).



¿Se les permite a los estudiantes tener una funda para computadora portátil en su mochila, o
se les exige que lleven la funda de la computadora portátil por separado?

Sí. Se permitirá una computadora portátil insertada en una funda para computadora portátil en una
mochila.


¿Puedo forrar el interior de la mochila?

No. No se permite tela, papel tapiz o cualquier otro material que oculte el contenido de la
mochila.


¿Dónde compro una mochila transparente?

Los minoristas en línea como Amazon actualmente llevan mochilas transparentes. También nos hemos
comunicado con empresas locales como Walmart, H.E.B. y J.C. Penney para tenerlos disponibles para
ordenar.


¿Existe un problema de salud relacionado con llevar mochilas transparentes (exposición al
plástico)?

No. Según la investigación actual del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
de los Estados Unidos, es poco probable que los productos químicos liberados por las mochilas de
plástico no se almacenen en el cuerpo humano, por lo que es poco probable que las exposiciones
rutinarias y de bajo nivel, como tocar productos de plástico o respirar aire interior, causen toxicidad o
enfermedades. Se puede encontrar información adicional en el sitio web de CDC/ATSDR .


¿Es esto una invasión de la privacidad?

Entendemos la preocupación con respecto a la privacidad de ciertos artículos contenidos dentro de las
mochilas. A los estudiantes se les permitirá llevar dichos artículos en una pequeña bolsa de maquillaje o
bolso dentro de la mochila. Cualquier bolsa, bolso o kit de almuerzo no transparente no debe ser más
grande que aproximadamente 6 "x 9" x 5".

