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Calendario Escolar 

2020/2021 

 

Augusto  11  Orientacion de Regreso a Clases 6:00 p.m. Virtual 

Augusto  24  Primer Día de Clases 

Septiembre  7  Día del Trabajo -No Escuela 

Septiembre  10  Casa Abierta 6:00 p.m. Burr Oak Academy Virtual 

Septiembre  14  Junta de Padres Bilingües 5:00 p.m. Virtual 

Septiembre  15  Casa Abierta 6:00 p.m. Escuela Burr Oak Virtual 

Septiembre  16  SIP Sálida de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Septiembre 22  Casa Abierta 6:00 p.m. Escuela Calumet Virtual 

Octubre   2  Padres acompañando a su hijo a la escuela Virtual 

Octubre    6  Noche de Padres 6:00 p.m. Virtual 

Octubre   12  Día de la Raza-No Escuela 

Octubre  16  Herencia Hispana Celebración del Distrito/ 6:00 p.m. Virtual 

Octubre   21  SIP Sálida de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Octubre  26-30  Semana del Listos Rojo-Todas las Escuelas 

Octubre  30  Conferencia Padres Maestros Título 1 Distribución de Información para Padres 11:00 

a.m. – 6:00 p.m. 

Noviembre  3  Festejo Estatal – No Escuela 

Noviembre 10  Noche de Padres 6:00 p.m. Virtual 

Noviembre ` 11  Día de los Veteranos-No Escuela 

Noviembre  18  SIP Sálida de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Noviembre 23-27  Festejo de Acción de Gracias-No Escuela 

Deciembre  4  Día de la Galleta Burr Oak Academy y Escuela Burr Oak Virtual 

Deciembre  7  Junta de Padres Bilingües 5:00 p.m. Virtual 

Deciembre 16  SIP Sálida de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Deciembre 21-Enero 1 Vacaciones de Invierno 

Enero    4  Capacitación para el Personal-No Escuela 

Enero   5  Regreso a la Escuela 

Enero  18  Cumpleaños del Dr. King-No Escuela 

Enero  20  SIP Sálida de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Febrero   2  Noche de Padres 6:00 p.m. Virtual 

Febrero  12  Festejo Estatal-No Escuela 

Febrero  15  Día de los Presidentes-No Escuela 

Febrero  17  SIP Sálida de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Marzo   1  Día de Casimir Pulaski-No Escuela 

Marzo   2  Noche de Padres 6:00 p.m. 

Marzo  15  Junta de Padres Bilingües 5:00 p.m. 

Marzo  17  SIP Sálida de Estudiantes a las Students Dismissed at 11:30 a.m. 

Marzo  26  Conferencia Padres Maestros 1:00-6:00 p.m. Título 1 Distribución de Información para 

Padres 

Abri   2  Viernes Santo-No Escuela 

Abril  5-9  Vacaciones de Primavera-No Escuela 

Abril  13  Noche de Padres 6:00 p.m.  

Abril  21  SIP Sálida de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Abril  30  Día del Niño Actividades en Todas las Escuelas 

Mayo   4  Noche de Padres 6:00 p.m.  

Mayo  17  Junta de Padres Bilingües 5:00 p.m.  

Mayo  19  SIP Sálida de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Mayo  21  Día del Abuelo/Persona Especial Todas las Escuelas 

Mayo  30  Día Conmemorativo-No Escuela 

Junio   2  8th Grado Graduación 

Junio   7  Ultimo día de Clases   
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EVENTOS ESPECIALES DEL DISTRITO 

2020/2021 

Fechas a Recordar! 

 

Octubre 16 Celebración de la Herencia Hispana del Distrito 6:00 p.m. Virtual 

Deciembre 11 Feria de Ciencias Sociales/Carrera Profesional 6:00 p.m. Virtual 

Enero 29 Concurso de Ortografía del Distrito 6:00 p.m.  

Febrero 26 Celebración Historia Americana Africana del Distrito 6:00 p.m.   

Mayo 7 Festival de Bellas Artes del Distrito 6:00 p.m.  

Mayo 14 Feria STEAM del Distrito 6:00 p.m.  
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Padres, 
 

Este manual refleja las políticas y procedimientos adoptados por la Junta de Educación que afectan 

a las escuelas del Distrito 132. Le recomendamos que lo guarde en un lugar conveniente como 

referencia durante el año escolar. 

 

Nuestro propósito es ver que su hijo tenga una experiencia de aprendizaje positiva y exitosa. 

Necesitamos la cooperación de los padres para lograr este objetivo. Si hay alguna manera en la que 

podamos serle de utilidad durante el año escolar, no dude en contactarnos. 

 

Personal del Distrito & Junta de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE EDUCACION 

 

 

Karen Ivey, Presidente 

                              Kimberly Watkins, 

Corliss Smith, Vice Presidente 

Secretaria 

Patricia Carr, Miembro 

Constance Smith, Miembro 

Synathia Harris, Miembro 

Christopher Towers, Miembro 

  

  

  

     

REUNION DE LA JUNTA 

 

Las reuniones regulares de la Mesa Directiva de Educación se llevan a cabo en la Sala de la Mesa 

Directiva de la Escuela Pública de Calumet Distrito 132, el tercer jueves de cada mes en el 1440 

West Vermont Street. Todos los ciudadanos interesados pueden asistir. Las Escuelas Públicas de 

Calumet Distrito 132 están sujeto a los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

de 1990, así como a la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Las personas con 

discapacidades que planean asistir a reuniones patrocinadas por la Junta de Educación y que 

requieren ciertas adaptaciones con respecto a la accesibilidad a la reunión o las instalaciones se le 

pide contacten de inmediato a ADA/Sección 504 al (800) 526-8844 (Servicio de retransmisión de 

Illinois para personas con problemas de audición que utilizan TDD). 
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ESCUELA PUBLICA DE CALUMET DISTRITO 132  

MANUAL PADRES/ESTUDIANTES 
 
  
PREFACIO  
 
Este manual para padres/estudiantes se desarrolló para responder a muchas de las preguntas más 

frecuentes que pueda tener durante el curso de un año escolar. Este manual contiene información 

importante para padres y estudiantes. Es responsabilidad de todos los padres y estudiantes 

familiarizarse con el contenido de este manual. Si tiene alguna pregunta que no se aborda en este 

manual, comuníquese con la oficina principal de la escuela de su hijo. 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS  

 
Es la política de este Distrito garantizar la igualdad de oportunidades educativas para todos los 

estudiantes. Este Distrito no discrimina por motivos de raza, color, credo, edad, discapacidad física 

o mental, estado civil, religión, afiliación religiosa, género, sexo, orientación sexual, ascendencia, 

origen nacional, estado de indigente, estado matrimonial o paternal, o cualquier otra característica 

protegida legalmente en sus programas o actividades. Además, ninguna persona será excluida de la 

participación en, ni se le negarán los beneficios de, ni será objeto de discriminación en virtud de un 

programa o actividad educativa que reciba asistencia federal. El Título IX prohíbe el acoso sexual en 

todos los programas y actividades escolares, en las instalaciones escolares u otras actividades 

patrocinadas por la escuela. 

 

El Distrito no celebrará acuerdos a sabiendas con ninguna entidad o individuo que discrimine a los 

estudiantes por motivos de sexo o cualquier otro estado protegido. Cualquier estudiante puede 

presentar una queja por discriminación utilizando el Procedimiento Uniforme de Quejas que se 

describe a continuación. 

 

EQUIDAD SEXUAL  

 

 

A ningún estudiante, por motivos de sexo, se le negará la igualdad de acceso a programas, 

actividades, servicios o beneficios, ni se le limitará el ejercicio de ningún derecho, privilegio, 

ventaja o se le negará la igualdad de acceso a programas y actividades educativas y 

extracurriculares. 

 

Cualquier estudiante puede presentar una queja por equidad sexual utilizando el Procedimiento 
Uniforme de Quejas que se describe a continuación. Un estudiante puede apelar la resolución de la 

queja de la Junta Escolar ante el Superintendente Regional de Escuelas y, posteriormente, ante el 
Superintendente de Educación del Estado (de conformidad con 105 ILCS 5 / 2-3.8 del Código 

Escolar). La Coordinadora del Título IX del Distrito es Adrienne Saverson, Directora de 
Cumplimiento y Desarrollo Profesional y quien puede ser contactada en el 708 388-8920 X 4812 
 
Cualquier persona que crea que la escuela o cualquier miembro del personal ha discriminado a un 



8 

 

estudiante por motivos de raza, color, edad, credo, discapacidad, religión, género, ascendencia, 

origen nacional u otras características protegidas, así como el lugar de residencia dentro de los límites 

del distrito, o antecedentes sociales o económicos, tiene derecho a presentar una queja. Es política 

del Distrito mantener una atmósfera libre de acoso, incluido el acoso sexual, y ningún estudiante será 

sometido a tal acoso. 

 

 

ACOSO 
 
El Distrito no tolera el acoso sexual de ninguna forma ni por parte de nadie. El acoso sexual puede 

incluir, entre otros, acoso o abuso oral o escrito, presión para la actividad sexual, avances o 

comportamientos sexuales no deseados, comentarios degradantes sexuales o basados en el género y 

otras acciones no deseadas basadas en el género. 

 

Un estudiante o padre debe comunicarse con el director de la escuela inmediatamente con cualquier 

queja relacionada con cualquiera de las anteriores, o se puede presentar una queja formal por escrito 

al Coordinador del Título IX del Distrito designado en la política del Distrito. 

 

Para obtener más información, incluido el proceso para presentar una queja que involucre 

discriminación ilegal, incluyendo cualquier violación del Título IX, esta disponible al consultar las 

políticas del Distrito. 

 
 

EDUCACION ESPECIAL  

 

Todos los niños con discapacidades tienen derecho a una educación pública apropiada y gratuita 

según lo dispuesto por las leyes federales y de Illinois. Es obligación del distrito escolar identificar, 

evaluar y ubicar adecuadamente a dichos niños discapacitados. Para los niños de 3 a 21 años, un niño 

con una discapacidad podría incluir una afección que provoque algún tipo de retraso en el desarrollo 

o la identificación de uno o más de los siguientes: autismo, discapacidad cognitiva, sordoceguera, 

sordera, retraso en el desarrollo, discapacidad emocional , discapacidades múltiples, discapacidad 

ortopédica, discapacidad visual, otra discapacidad de salud, discapacidad específica de aprendizaje, 

discapacidad auditiva, discapacidad del habla o del lenguaje o lesión cerebral traumática. Los padres 

de estudiantes discapacitados también tienen derecho a una copia de las garantías procesales una vez 

al año, así como con la referencia inicial de un estudiante, o la solicitud de un padre, para una 

evaluación o solicitud de una audiencia de proceso. 

 

Los padres tienen derecho a solicitar copias de los registros de servicios relacionados que registran 
los tipos de servicios relacionados administrados bajo el programa educativo individualizado de 
un niño y los minutos de cada tipo de servicio relacionado que se han administrado. 

Cualquier pregunta relacionada con la identificación, evaluación o ubicación de estudiantes con 

discapacidades puede dirigirlas a la Dra. Natashia Harris al 708 388-8920, extensión 4109. Una copia 

de un aviso de garantías procesales y derechos de los padres está disponible para los padres en los 
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siguientes enlaces: 

 https://www.isbe.net/Documents/nc_proc_sfgrds_34-57j.pdf 
 

SECCION 504/LEY DE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES 
Los estudiantes con discapacidades que no califican para un Programa de Educación 

Individualizada ("IEP") pueden calificar para los servicios bajo la Sección 504 de la Ley Federal 

de Rehabilitación de 1973, si el estudiante (1) tiene un impedimento físico o mental que limita 

sustancialmente una o más actividad principal de la vida, (2) tiene un historial de un impedimento 

físico o mental, o (3) se considera que tiene un impedimento físico o mental. Si los padres/tutores 

creen que su estudiante cumple con una de las categorías anteriores y requiere adaptaciones 

razonables, pueden comunicarse con el director de su escuela para obtener más información sobre 

la identificación, evaluación y ubicación de su estudiante. 

 
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley Federal de Rehabilitación requieren 

que el distrito escolar se asegure de que ninguna persona sea discriminada por motivos de 

discapacidad. Según la ley federal, los estudiantes calificados con discapacidades pueden tener 

derecho a ciertos servicios o adaptaciones relacionadas con la programación escolar. Los padres que 

crean que su hijo puede tener una discapacidad que limita sustancialmente una actividad importante 

de la vida deben comunicarse con la Coordinadora del Distrito 504/ADA, Sra. Andrea Delaney al 

708 388-8920, extensión 4109. 
                

 
TARIFAS ESTUDIANTILES/EXENCION DE TARIFAS 
 

Los padres/tutores pueden ser elegibles para una exención de las tarifas de los estudiantes si reciben 

ayuda pública; si su ingreso bruto está por debajo de lo establecido en las pautas federales para 

almuerzos gratis o a precio reducido; o si de alguna otra manera pueden establecer que no pueden 

pagar estas tarifas. Las solicitudes que soliciten la exención de tarifas deben enviarse en línea a través 

del proceso de inscripción. El uso de información falsa para obtener dicha exención es un delito grave 

según la ley de Illinois. Cualquier consulta debe dirigirse al director de la escuela en la que está 

inscrito su hijo. La política y los procedimientos del Distrito con respecto a las exenciones de tarifas 

están disponibles al pedirlas. 
 
 
COMIDAS ESCOLARES 

 
El Distrito participa en el Programa federal Nacional de Almuerzos y Desayunos Escolares. Los 

estudiantes también pueden ser elegibles para ciertos beneficios de comidas a un costo reducido o 

sin costo. 

 

Las solicitudes de beneficios están disponibles en el Distrito comunicándose con la Sra. Julie 

Stearns al 708 388-8920, extensión 4810. Se puede acceder al resumen de los requisitos del 

programa, criterios de elegibilidad y los beneficios en el siguiente Departamento de Agricultura de 

EE. UU.link: www.fns.usda.gov/cnd/Guidance/eligibility.guidancepdf 

https://www.isbe.net/Documents/nc_proc_sfgrds_34-57j.pdf
http://www.fns.usda.gov/cnd/Guidance/eligibility.guidancepdf
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Las solicitudes para comidas gratis & reducidas están disponibles en la Oficina Comercial en la 

Oficina del Distrito. Si las familias ahora reciben beneficios SNAP, FDPIR o TANF (Asistencia 

Temporal para Familias Necesitadas) para sus hijos, el Distrito recibirá Certificación Directa del 

estado que demuestre su elegibilidad para recibir comidas gratis. Si no tienen Certificación Directa 

del estado, deberán llenar una aplicación que muestre el ingreso total del hogar y el tamaño de los 

integrantes. Si el ingreso de su hogar es igual o menor que las cantidades en la Tabla de Ingresos 

que se indica en la aplicación, sus hijos pueden recibir comidas gratis o a precio reducido. Niños 

adoptivos inscritos en Head Start, sin hogar, migrantes y fugitivos pueden recibir comidas gratis 

independientemente de sus ingresos. Los participantes en el Programa Especial de Nutrición 

Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) también pueden ser elegibles para recibir 

comidas gratis o a precio reducido. 

 

Las solicitudes (para familias que no reciben beneficios SNAP, FDPIR o TANF) deben incluir la 

siguiente información: (1) nombres de todos los miembros del hogar, (2) ingresos recibidos por 

cada miembro del hogar, identificados por la fuente de ingresos, ( 3) compensación por desempleo 

y seguro social u otros ingresos en efectivo, (4) la firma de un miembro adulto del hogar, y (5) los 

últimos cuatro dígitos del número de seguro social del miembro adulto del hogar que firma la 

solicitud o una indicación del miembro adulto del hogar que firma la solicitud o una indicación de 

que el adulto no posee un número de seguro social.  

 

Si sus circunstancias cambian en cualquier momento durante el año escolar, pueden presentar una 

solicitud para comidas gratuitas o reducidas para sus hijos. Además, si un miembro de la familia 

queda desempleado en cualquier momento durante el año escolar, sus hijos serán elegibles para 

recibir comidas gratis oa precio reducido durante el período de desempleo, siempre que la pérdida 

de ingresos provoque una caída en el nivel de ingresos de su hogar dentro de los criterios de 

elegibilidad durante el período de desempleo. 

 

Los niños que son miembros de hogares actualmente certificados por SNAP, FDPIR o TANF, en 

lugar de completar la solicitud de comidas gratis o de precio reducido, pueden presentar una carta 

u otro documento proporcionado al hogar por la agencia que administra FDPIR o el programa 

TANF. 

 

Los funcionarios escolares usan la información de la solicitud solo para decidir si el niño (s) 

califican para recibir comidas gratis o reducidas. Todas las aplicaciones son confidenciales. 

 

En el funcionamiento de los programas de alimentación infantil, ningún niño será discriminado 

por motivos de raza, sexo, color u origen nacional; edad o discapacidad. Si un padre/tutor cree que 

ha sido discriminado, escriba a la Secretaria de Agricultura, Washington D.C. 20250. 

 

A los padres/tutores se les informa tan pronto como sea posible si su solicitud es aprobada o 

rechazada. Pueden hablar con los funcionarios de la escuela si no están de acuerdo con la decisión 

de la escuela sobre su solicitud o los resultados de la verificación. También pueden solicitar una 

audiencia imparcial. Esto se puede hacer llamando a la Sra. Julie Stearns al 708 388-8920 X 4810. 
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Los funcionarios escolares pueden verificar la elegibilidad en cualquier momento durante el año 

escolar. Los funcionarios de la escuela le pedirán al padre/tutor que presente documentos que 

demuestren que sus hijos deben recibir comidas gratuitas o a precio reducido. 

 

Las copias de esta información estarán disponibles a solicitud de cualquier persona interesada. 
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LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO  

 

Calumet Public School District 132 has implemented a policy addressing sexual abuse of children 

that includes age appropriate curriculum for students in pre-K through 5th grade.  Las Escuelas 

Públicas de Calumet Distrito 132 ha implementado una política que aborda el abuso sexual de niños 

que incluye un plan de estudios apropiado para la edad de los estudiantes desde prekínder hasta el 

quinto grado. 

 

Los padres tienen el derecho de inspeccionar todos los materiales de instrucción, incluyendo los 

manuales de los maestros, películas, cintas u otro material complementario que se utilizarán en 

conección con cualquier encuesta, análisis o evaluación de su hijo. Los padres pueden contactar al 

director para establecer un horario conveniente para ambos. El material de instrucción no incluyen 

pruebas académicas ni evaluaciones académicas. 

 

. Se puede acceder al resumen de los derechos de los padres en esta área en el siguiente enlace:  

www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/pdf/ppraconcent 

Los padres tendrán derecho a inspeccionar una encuesta creada por un tercero antes de que sea 

administrada y distribuida a su estudiante. Dichas encuestas se pueden obtener comunicándose con 

la oficina escolar apropiada y/ o el maestro. Los padres tendrán derecho a ser informados de los 

arreglos hechos para proteger la privacidad de los estudiantes con respecto a las encuestas que 

soliciten información personal particular. 

 

 

Los padres tendrán derecho a recibir notificación de cualquier examen físico o evaluación que el 

Distrito pueda administrar al estudiante. 

 

Los padres tendrán el derecho de inspeccionar cualquier instrumento de recolección utilizado con 

el propósito de comercializar o vender información personal. Los padres pueden optar por no 
participar en este proceso presentando en la oficina escolar correspondiente un formulario de 

solicitud de no divulgación antes del 1 de septiembre de cada año escolar. 

 

EXPEDIENTES CONFIDENCIALES DEL ESTUDIANTE 

 

La escuela mantendrá adecuadamente los registros de cada estudiante como confidenciales, sujeto al 

acceso según lo dispuesto por la ley. La información en el archivo de registro de un estudiante estará 

disponible para su revisión por los padres de un estudiante o estudiante adulto. 

 
Permanente  

(Maintained by the District for at least 60 years) 

 

Estos registros son aquellos que contienen información de identificación básica, incluyendo el 

nombre/dirección del estudiante, fecha de nacimiento, sexo, nombres/direcciones de los padres del 

estudiante, información académica, asistencia, médica y de exámenes estatales estandarizados de la 

escuela secundaria. 

http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/pdf/ppraconcent
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Temporal  

(Resguadado por el Distrito durante 5 años después de que el estudiante se haya transferido, 

graduado o retirado de la escuela) 
 
Estos registros consisten en toda otra información recopilada, mediante la cual un estudiante puede 

ser identificado personalmente, que no es parte del registro permanente. Algunos ejemplos incluyen 

información disciplinaria, registros de educación especial, puntajes de exámenes, evaluaciones 

psicológicas, honores, premios y antecedentes familiares. 

 

Un padre/estudiante adulto tiene los siguientes derechos: 

 

1. Inspeccionar, copiar y revisar los registros educativos de su estudiante dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a la solicitud, copiar cualquier registro que se proponga eliminar o destruir y 

antes de la transferencia del registro a otro Distrito escolar. El Distrito tiene un formulario para tal 

solicitud y se notificará al padre/estudiante adulto cuándo y dónde se pueden revisar los registros. 

 

2. Los registros temporales de los estudiantes se mantienen durante 5 años después de que un 

estudiante se haya transferido, se haya graduado o se haya retirado de la escuela de otra manera, 

y luego el Distrito puede destruirlos. El padre/ estudiante (según corresponda) tiene derecho a 

solicitar una copia de cualquier registro antes de dicha destrucción. El programa de destrucción 

del distrito para los registros de estudiantes es el programa actualmente aprobado por la 

Comisión de Registros Locales. 

 

3. Tras la graduación o el retiro de un estudiante de educación especial, los registros temporales de 

educación especial y del estudiante que pueden ser de ayuda continua para el estudiante pueden 

transferirse al padre o al estudiante (si corresponde), después de cinco años. 

 

4. Para solicitar enmiendas de información inexacta, engañosa o irrelevante en los registros, existe 

el derecho a una audiencia sobre tales enmiendas, si el Distrito y los padres no están de acuerdo. 

 

5. Controlar el acceso a los registros y dar su consentimiento para la divulgación de la información 

de los registros educativos del estudiante (excepto aquellas divulgaciones ya permitidas por la 

ley). La política y los procedimientos del Distrito y la ley de Illinois describen esas excepciones 

y están disponibles segun se solicite. Los padres/tutores legales tienen derecho a solicitar una 

copia de cualquier información divulgada sin consentimiento previo por escrito.  

 

6. Ninguna persona puede condicionar el otorgamiento o denegación de cualquier derecho, 

privilegio o beneficio, o hacer como condición de empleo, crédito o seguro la obtención por 

cualquier individuo de cualquier información del registro temporal de un estudiante que el 



14 

 

individuo pueda obtener a través del ejercicio de cualquier derecho asegurado bajo la Ley de 

Registros de Estudiantes Escolares de Illinois 

 

7. Ninguna persona que esté prohibida por una orden de protección de inspeccionar u obtener 

registros escolares de un estudiante tendrá derecho a acceder o inspeccionar los registros 

escolares de ese estudiante. 

 

8.  Consentimiento para la divulgación de información de identificación personal contenida en los 

registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que la divulgación sin 

consentimiento esté autorizada por estatutos estatales o federales. 

a.  Entre los tipos de divulgación sin consentimiento permitidos por la ley se encuentra la 

divulgación a un funcionario escolar con intereses educativos legítimos, es decir, una 

persona que necesita revisar un expediente educativo para cumplir con sus 

responsabilidades profesionales. El término "funcionario escolar" puede incluir, para estos 

fines, un administrador, un miembro del personal certificado o de apoyo (incluyendo el 

personal médico o de salud y el personal de la unidad de aplicación de la ley), un miembro 

de la junta escolar o una persona o empresa con quien el Distrito haya contratado para una 

tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico, terapeuta o diagnosticador), o 

un padre o estudiante que sirve en un comité disciplinario o de quejas establecido por la 

escuela.  

b.  El Distrito también está obligado a proporcionar a los reclutadores militares los nombres, 

direcciones y números de teléfono de los estudiantes secundarios, excepto que un padre se 

niegue a que esta información se divulgue sin consentimiento previo. Los padres pueden 

presentar una solicitud por escrito a la agencia educativa local para que el nombre, la 

dirección y la lista de teléfonos del estudiante no se divulguen sin el consentimiento previo 

por escrito de los padres. 

c.  El Distrito divulgará los registros educativos de un estudiante sin consentimiento a una 

escuela en la que el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, a pedido de esa 

escuela, sujeto al derecho de los padres (o estudiante, según corresponda) al recibir 

notificación de la transferencia propuesta a inspeccionar y copiar los registros y buscar la 

modificación de su contenido mediante el procedimiento descrito anteriormente. 

 

9.  Presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. sobre el supuesto 

incumplimiento por parte del Distrito de cumplir con los requisitos de la Ley de Privacidad y 

Derechos Educativos de la Familia. La dirección de la agencia que administra la Ley es: 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5901 

 
 
 

 

INFORMACION DEL DIRECTORIO 
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Esto también es para notificar a los padres y estudiantes que el Distrito pondrá a disposición cierta 

información general sobre los estudiantes, para divulgarla sin el consentimiento de los padres, sin la 

objeción de los padres. Esta información limitada se conoce como "información de directorio". La 

divulgación de información del directorio generalmente no se considera dañina o una invasión de la 

privacidad del estudiante o de la familia. Si los padres / tutores no desean que el distrito divulgue 

información del directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por 

escrito, deben notificar al distrito por escrito antes del 15 de septiembre del año escolar o dentro de 

los 15 días posteriores a la recepción de este manual por un estudiante de transferencia. El Distrito 

ha designado la siguiente información como información de directorio: 

 
 Nombre del estudiante 

 Dirección del Estudiante/Padre 

 Lista de teléfonos 

 Dirección de correo electronico 

 Potografías, video or imagenes digitales 

 Para fines informativos o relacionados con noticias (ya sea por los medios de comunicación 

o la escuela) de los estudiantes que participan en actividades, organizaciones y deportes 

patrocinados por la escuela que han aparecido en publicaciones o folletos escolares. 

 Ninguna foto/imagen individual se puede utilizar con fines comerciales (solicitud, 

publicidad, promoción o recaudación de fondos) sin el consentimiento previo, fechado y por 

escrito de los padres.  

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Fechas de asistencia 

 Grado 

 Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 

 Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos 

 Títulos, honores y premios recibidos 

 La agencia o institución educativa a la que asistió más recientemente 

 Número de identificación del estudiante, identificación de usuario u otra identificación 

personal única utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos que no se pueden usar 

para acceder a los registros educativos sin un PIN, contraseña, etc. El SSN de un estudiante, 

en su totalidad o en parte, no se puede usar para este propósito. 

 
El Departamento de Educación de EE. UU. también ha creado una notificación modelo relativa a la 

designación de la información del directorio a la que se puede acceder en el siguiente enlace: 

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/mndirectoryinfo.html 
 

 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

 

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/mndirectoryinfo.html
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La administración de medicamentos a los estudiantes durante el horario escolar regular se 

desaconsejan y durante las actividades relacionadas con la escuela y se limitan a solo aquellos 

medicamentos que son necesarios para que el niño asista a la escuela y que deben administrarse 

durante el horario escolar. Dicho medicamento debe ser absolutamente necesario para la salud 

críticay el bienestar del estudiante. El distrito escolar tiene una política y pautas para la 

autoadministración de ciertos medicamentos por parte de los estudiantes, que pueden incluir 

medicamentos para el asma, insulina y epi-pens. Las formas de autorización y solicitud de 

medicamentos correspondientes deben llenarse con el director del edificio correspondiente antes de 

que se le permita al estudiante traer a la escuela o comenzar a tomar cualquier medicamento, recetado 

o no, durante el horario escolar. Todos los medicamentos deben registrarse en la oficina del director. 

Los medicamentos que se traigan a la oficina estarán debidamente asegurados. Los padres pueden 

enviar los medicamentos a la escuela directamente. Se recomienda un suministro adecuado de 

medicamentos. NO SE PUEDEN enviar medicamentos a la escuela en la lonchera, el bolsillo u otros 

medios del estudiante sobre su persona, excepto los medicamentos de emergencia. Cualquier 

medicamento no utilizado que no haya sido reclamado por los padres será destruido por el personal 

de la escuela cuando ya no se administre una receta o al final del año escolar. Se mantendrá un 

registro de cada medicamento recetado en el que se anotará el personal que administra el 

medicamento, la fecha y la hora del día. Este registro se mantendrá junto con la solicitud por escrito 

del médico y la autorización escrita de los padres. Una copia de la (s) política (s) del Distrito y los 

procedimientos a este respecto estarán disponibles cuando se pidan. 

 

MEDICAMENTOS PARA EL ASMA/AUTOADMINISTRACION 

 

De conformidad con la Sección 5 / 22-30 del Código Escolar, las escuelas deben permitir la 

autoadministración de medicamentos para un estudiante con asma o el uso de un autoinyector de 

epinefrina por un estudiante siempre que: 

 

1. Los padres del estudiante proporcionan a la escuela una autorización por escrito para la 

autoadministración de medicamentos o el uso de un autoinyector de epinefrina; y 

 

2. Los padres proporcionan a la escuela una declaración escrita del médico, asistente médico 

o enfermera registrada de práctica avanzada del estudiante que contiene la siguiente 

información:  

a. el nombre y el propósito del medicamento o autoinyector de epinefrina; 

b. la dosis prescrita; y 

c. la hora o horarios en los que o las circunstancias especiales en las que se 

administrará el medicamento o el autoinyector de epinefrina. 

 

Por la presente se informa a los padres que el distrito escolar y sus empleados y agentes no 

incurrirán en responsabilidad alguna, excepto por conducta deliberada y lasciva, como resultado 

de cualquier lesión que surja de la autoadministración de medicamentos o el uso de un autoinyector 

de epinefrina por parte de un estudiante. 
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Por la presente se informa a los padres que el distrito escolar y sus empleados y agentes, incluido 

un médico, asistente médico o enfermera de práctica avanzada que proporcione un protocolo 

permanente o una receta para autoinyectores de epinefrina en la escuela, no deben incurrir en 

responsabilidad ni disciplina profesional, excepto en caso de y conducta desenfrenada, como 

resultado de cualquier lesión que surja de la administración de medicamentos para el asma o el uso 

de un autoinyector de epinefrina sin importar si la autorización fue otorgada por los padres o tutores 

del alumno o por el médico, asistente médico o enfermera de práctica avanzada del alumno . Los 

padres están obligados a indemnizar y mantener indemne al distrito escolar y a sus empleados y 

agentes contra cualquier reclamo (excepto un reclamo basado en una conducta deliberada y sin 

sentido) que surja de la autoadministración de medicamentos por parte del estudiante o el uso de 

un autoinyector de epinefrina o el almacenamiento del medicamento por parte del distrito. 

 

Cabe señalar que ante cualquier administración de un autoinyector de epinefrina, el distrito escolar 

activará inmediatamente el sistema EMS y notificará al padre, tutor o contacto de emergencia del 

estudiante, si se conoce. Además, dentro de las 24 horas posteriores a la administración de un 

autoinyector de epinefrina no designado, el distrito escolar notificará al médico, asistente médico 

o enfermera de práctica avanzada que proporcionó el protocolo permanente o la receta para el 

autoinyector de epinefrina no designado de su uso. 

 

La forma de autorización para la autoadministración de medicamentos se puede obtener en la 

oficina de la escuela. El permiso para la autoadministración de medicamentos o el uso de un 

autoinyector de epinefrina es efectivo solo para el año escolar para el que se otorga y debe 

renovarse cada año escolar subsiguiente.  

 

Los empleados de la escuela no tienen prohibido brindar asistencia de emergencia a los estudiantes, 

incluida la administración de medicamentos. 
 

 
SALUD DEL ESTUDIANTE Y NECESIDADES DE EMERGENCIA DE SALUD 
 
Los estudiantes con necesidades de atención médica particulares o únicas deben someter esas 

necesidades, por escrito y con la documentación adecuada por un médico, a la oficina del director. 
 
LESIONES Y ENFERMEDADES 
 
Si un estudiante sufre una lesión o accidente en la escuela, debe informarlo de inmediato a un maestro 

o la oficina del director. Si la lesión es menor, el estudiante será tratado y podrá regresar a clase. Si 

se requiere atención médica, la oficina seguirá los procedimientos de emergencia de la escuela. 
 
Un estudiante que se enferma durante el día en la escuela debe pedir permiso al maestro para ir a la 

oficina. La oficina determinará si el estudiante debe permanecer en la escuela o debe irse a casa. 

Ningún estudiante saldrá de la escuela sin el permiso apropiado de los padres. 
 

AUTORIZACION MEDICA DE EMERGENCIA 

 

Todos los estudiantes deben tener una Forma de Autorización Médica de Emergencia completa y 
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firmada por sus padres. Esta forma también es necesario para participar en cualquier excursión o 

actividad relacionada con la escuela fuera de la escuela. 
 
El no devolver la forma llena a la escuela puede poner en peligro el programa educativo del 

estudiante. 
 
 

EXAMENES DE SALUD 

 
Se requiere que todos los niños tengan un examen de salud y presenten prueba de haber sido 

examinados de acuerdo con el Código Escolar de Illinois (105 ILCS 5/27-8.1) y las reglas y 

regulaciones de conformidad con el mismo. 

                               

Cada estudiante debe tener las vacunas requeridas por la ley o tener una exención autorizada. A 

menos que se les otorgue una exención, los estudiantes deben haber recibido esas vacunas contra 

enfermedades transmisibles prevenibles según lo exigen las reglas y regulaciones del Departamento 

de Salud Pública de Illinois. Si un estudiante no tiene las vacunas o exenciones necesarias, el director 

puede retirar al estudiante o exigir el cumplimiento de una fecha límite establecida. Esto es por la 

seguridad de todos los estudiantes y de acuerdo con la ley estatal. Cualquier pregunta sobre vacunas 

o exenciones debe dirigirse a la oficina del director de la escuela. 

 

Los estudiantes que ingresan a kindergarten y al sexto grado, así como los estudiantes que se 

transfieren de una escuela fuera del estado, deben presentar un comprobante de haber recibido 

vacunas contra enfermedades transmisibles prevenibles según lo exige el Departamento de Salud 

Pública de Illinois y presentar un (es decir, dentro de un año antes del primer día del año escolar 

correspondiente) examen de salud reciente antes del primer día de clases. La ley del estado de Illinois 

requiere que los distritos escolares excluyan a los estudiantes que no hayan cumplido con los 

requisitos del examen de salud con las vacunas vigentes antes del 15 de octubre, o que no hayan 

presentado una objeción apropiada por motivos religiosos o médicos. Por lo tanto, si no se presenta 

un examen de salud válido y prueba de vacunas antes del 15 de octubre del año escolar actual, el 

estudiante será excluido de la escuela hasta que el formulario de examen de salud y/o la forma de 

vacunación estén archivados en la oficina de la escuela. 

 

El examen de salud requerido debe ser realizado por un médico con licencia para ejercer la medicina 

en todas sus ramas, una enfermera de práctica avanzada que haya escrito un acuerdo de colaboración 

con un médico colaborador que autorice a la enfermera de práctica avanzada a realizar exámenes de 

salud, o un asistente médico que haya sido delegado a la realización de exámenes médicos por un 

médico supervisor. Se debe incluir una prueba de detección de diabetes como parte obligatoria de 

cada examen de salud; no se requieren pruebas de diabetes. Antes de la admisión y junto con los 

exámenes de salud requeridos, los padres/tutores de niños entre las edades de uno y siete años deben 

proporcionar una declaración de un médico que indique que su niño fue “evaluado por riesgo” o 

examinado por envenenamiento por plomo. 
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Un examen de desarrollo apropiado para la edad y un examen social y emocional apropiado para la 

edad son partes obligatorias de cada examen de salud. Sin embargo, un estudiante no será excluido 

de la escuela debido a que su padre/tutor no haya obtenido una evaluación del desarrollo o una 

evaluación social y emocional. 

 

 

EXAMEN DENTAL  

 
Todos los estudiantes de kindergarten, segundo y sexto grado deben someterse a un examen de salud 

bucal. Se requiere que cada estudiante presente prueba de examen por un dentista antes del 15 de 

mayo del año escolar. El examen debe haberse completado dentro de los 18 meses anteriores a la 

fecha límite del 15 de mayo. Si un niño en segundo o sexto grado no presenta prueba antes del 15 de 

mayo, la escuela puede retener la boleta de calificaciones del niño hasta que los padres presenten 

prueba de un examen dental completado o prueba de que se realizará un examen dental dentro de los 

60 días posteriores al 15 de mayo. Este requisito puede no aplicarse a los estudiantes que muestran 

una carga excesiva o falta de acceso a un dentista. El formulario de prueba de examen dental escolar 

y el formulario de exención de examen dental, y la información relacionada sobre estos requisitos, 

se pueden obtener en los siguientes enlaces de la ISBE: 

  https://www.isbe.net/Documents/School-Dental-Examinations.pdf 

 

EXAMEN DE LA VISTA 

 

La ley de Illinois requiere que los estudiantes que se inscriban en kindergarten o por primera vez en 

una escuela de Illinois tengan un examen de la vista realizado por un médico con licencia para 

practicar la medicina en todas sus ramas o un optometrista con licencia antes del 15 de octubre del 

año escolar. Un examen ocular incluirá como mínimo antecedentes, agudeza visual, refracción 

subjetiva para obtener la mejor agudeza visual de cerca y de lejos, examen interno y externo y una 

evaluación de glaucoma, así como cualquier otra prueba u observación que, a juicio profesional del 

médico, sea necesaria. El examen de la vista requerido debe completarse dentro de 1 año antes del 

primer día del año escolar en el que el niño ingresa a kindergarten o ingresa al sistema escolar de 

Illinois por primera vez. Si no se presenta la prueba antes del 15 de octubre, la escuela puede retener 

la boleta de calificaciones del niño hasta que los padres presenten una prueba de un examen de la 

vista completo o una prueba de que se llevará a cabo un examen de la vista dentro de los 60 días 

posteriores al 15 de octubre. Este requisito puede no aplicarse para niños que muestran una carga 

excesiva o falta de acceso a un médico que realice exámenes de la vista o a un optometrista 

autorizado. La escuela no puede excluir a un niño de asistir debido a que el padre o tutor no haya 

obtenido un examen de la vista del niño. La forma de la escuela del Reporte de Examen de la Vista, 

Forma de Exención de Examen de la Vista y la información relacionada sobre estos requisitos se 

pueden obtener en los siguientes enlaces de IDPH o ISBE: 

 https://www.dph.illinois.gov/topics-services2fprevention-wellness2fvision-hearing%23forms-

forms-vision-hearing 

 

Cualquier padre o tutor legal que se oponga a los exámenes de salud, dentales o de la vista o 

https://www.isbe.net/Documents/School-Dental-Examinations.pdf
https://www.dph.illinois.gov/topics-services2fprevention-wellness2fvision-hearing%23forms-forms-vision-hearing
https://www.dph.illinois.gov/topics-services2fprevention-wellness2fvision-hearing%23forms-forms-vision-hearing
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cualquier parte de los mismos, o a las inmunizaciones por motivos religiosos, no deberá someter a 

sus hijos o pupilos a los exámenes o inmunizaciones a los que se oponga, siempre que presentan a 

la autoridad escolar local correspondiente una declaración firmada que detalla los motivos de la 

objeción. 

 

EXAMEN DE LA VISTA 

 

El examen de la vista no sustituye a una evaluación completa de los ojos y la vista realizada por un 

oculista. Los niños no están obligados a someterse a este examen de la vista si un optometrista u 

oftalmólogo ha llenado y firmado la forma indicando que se ha realizado un examen en los 12 

meses anteriores. 

 
 

ENFERMEDAD CONTAGIOSA/INFECCIOSA  
 
El personal de la escuela se encuentra entre las personas encargadas de informar a las autoridades de 

salud locales cuando se enteran de una enfermedad o afección notificable. A los niños sospechosos 

de estar infectados con una enfermedad infecciosa notificable por la cual se requiere aislamiento se 

les negará la admisión a la escuela de acuerdo con las pautas de CDC e IDPH mientras los síntomas 

agudos estén presentes. Las enfermedades específicas incluyen: COVID-19, difteria, escarlatina, 

infecciones por estreptococos, tos ferina, paperas, sarampión, rubéola y otras afecciones indicadas 

por los departamentos de Salud Locales y Estatales. Las escuelas deben manejar los contactos de 

casos de enfermedades infecciosas de la manera prescrita por las regulaciones del Departamento de 

Salud Pública de Illinois o según lo recomendado por la autoridad de salud local. Además, debido a 

que una escuela tiene una alta concentración de personas, es necesario tomar medidas específicas 

cuando la salud o seguridad del grupo está en riesgo. El personal profesional de la escuela tiene la 

autoridad para retirar o aislar a un estudiante que ha estado enfermo o ha estado expuesto a una 

enfermedad contagiosa. 

 

En el caso de enfermedades transmisibles de contacto no casual, la escuela todavía tiene la obligación 

de proteger la seguridad del personal y los estudiantes. En estos casos, el estado de la persona en 

cuestión será revisado por los profesionales adecuados, incluido el departamento de salud local, para 

garantizar que los derechos de la persona afectada y las personas en contacto con esa persona estén 

adecuadamente protegidos. La escuela buscará mantener a los estudiantes en la escuela a menos que 

haya evidencia suficiente para justificar la exclusión. Las enfermedades transmisibles de contacto no 

casual incluyen enfermedades de transmisión sexual, SIDA (síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida), complejo relacionado con ARC-SIDA, VIH (virus de inmunodeficiencia humana), 

hepatitis B y otras enfermedades que pueden ser especificadas por el Departamento de Salud. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD & SALUD COVID-19  
 

 
PATOGENES TRANSMITIDOS POR LA SANGRE 
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El Distrito está sujeto a las regulaciones Federales y Estatales para restringir la propagación del virus 

de Hepatitis B (VHB) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el lugar de trabajo. Estas 

regulaciones están diseñadas para proteger a los empleados del Distrito que están, o podrían estar, 

expuestos a sangre u otros fluidos corporales contaminados mientras realizan sus tareas laborales. 

Debido a las muy graves consecuencias de contraer el VHB o el VIH, el Distrito se compromete a 

tomar las precauciones necesarias para proteger tanto a los estudiantes como al personal de su 

propagación en el entorno escolar. 

 

Parte de los procedimientos obligatorios incluye el requisito de que el Distrito solicite a la persona 

que estaba sangrando que dé su consentimiento para hacerse la prueba del VHB y el VIH. La ley no 

requiere que los padres o tutores otorguen permiso para el examen de la sangre de su hijo, pero sí 

requiere que el Distrito solicite ese consentimiento. Aunque esperamos que los incidentes de 

exposición sean pocos, queríamos notificar a los padres de estos requisitos con anticipación. De esa 

manera, si la situación se desarrolla, los padres entenderán el motivo de nuestra solicitud y habrán 

tenido la oportunidad de considerarlo con anticipación. Se trata de enfermedades graves y esperamos 

sinceramente que, mediante las precauciones y la cooperación adecuadas, podamos evitar que se 

propaguen. 
 

LEY DE RESPONSABILIDAD DEL SEGURO DE SALUD 
 

Bajo esta ley federal, el Distrito debe notificar sus procedimientos y políticas de privacidad. Puede 

encontrar un resumen de los requisitos federales bajo la Ley en: 
 https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/security/laws-regulations/index.html 
 
BUSQUEDA Y CAPUTURA 

 
El registro de un estudiante y sus pertenencias se puede realizar en cualquier momento en que el 

estudiante esté bajo la jurisdicción de la Junta de Educación, si existe una sospecha razonable de 

que el estudiante está violando la ley o las reglas de la escuela. También se puede realizar una 

búsqueda para proteger la seguridad de los demás. Todas las búsquedas basadas en sospechas 

razonables se pueden realizar con o sin el consentimiento del estudiante. 

 

Los estudiantes reciben casilleros, escritorios y otros equipos para almacenar materiales. Debe 

entenderse claramente que este equipo es propiedad de la escuela y está sujeto a registro en cualquier 

momento. Las cerraduras son para prevenir robos, no para prevenir registros. 

 

Todo lo que se encuentre en el curso de una búsqueda que pueda ser evidencia de una violación de 
las reglas de la escuela o la ley puede ser tomado y retenido o entregado a la policía. La escuela se 
reserva el derecho de no devolver artículos que hayan sido confiscados. La escuela puede solicitar 
la ayuda de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para realizar registros razonables 
de los estudiantes y la propiedad en busca de sustancias ilegales, incluidos registros con perros de 
búsqueda entrenados. Cualquier oficial de la ley que desee detener e interrogar a un estudiante 
menor de 18 años bajo sospecha de que cometió un acto criminal, primero debe notificar a los 
padres/tutores del estudiante y hacer esfuerzos razonables para asegurarse de que el padre/tutor esté 
presente durante el interrogatorio. De lo contrario, el personal de la escuela (trabajador social de la 
escuela, psicólogo u otro profesional de salud mental) debe estar presente. 

https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/security/laws-regulations/index.html
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CALIFICACIONES DE LOS MAESTROS 

 
Al comienzo de cada año escolar, una agencia educativa local que reciba fondos del Título I notificará a 

los padres de cada estudiante que asiste a las escuelas del Título I que los padres pueden solicitar, y la 

Agencia Educativa Local proporcionará de manera oportuna información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros del estudiante, que incluyen, como mínimo, lo siguiente: 

Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación y licencia del Estado para los niveles de 

grado y las áreas temáticas en las que el maestro brinda instrucción Si el maestro está enseñando bajo 

una situación de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha renunciado a los criterios 

de calificación o licencia del Estado. El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación 

de posgrado o título que posea el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título Si el 

niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones 

Por la presente se informa a los padres que pueden solicitar información sobre cualquier política de 

la agencia educativa local o Estatal con respecto a la participación de los estudiantes en cualquier 

evaluación exigida por la Sección 1111 (b) (2) de la ESSA y por la agencia educativa Estatal o local. 

Los padres tienen el derecho de optar por que su hijo no participe en dicha evaluación 

comunicándose con el distrito escolar. 

 
INFORMACION SOBRE EL PLAN DE ASBESTO 

 
La Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbesto requiere ciertas acciones por parte de los 

Distritos Escolares con respecto a la presencia de asbesto en los edificios escolares, incluyendo las 

muestras de aire y la planificación según sea necesario. Se puede acceder a información adicional 

sobre AHERA y los requisitos federales relacionados con el asbesto y las escuelas en el siguiente 

enlace:  

http://www.epa.gov/asbestos/pubs/asbestosinschools.html 

Como se require, la inspección de asbestos de tres (3) años de nuestro edificio se llevo a cabo en la 

escuela en marzo del 2017  

 

La ley AHERA requiere que se complete una vigilancia visual de las áreas que contienen asbesto 

cada seis meses, y que se realice una nueva inspección cada tres años. 

 

El plan de gestión de inspección está disponible para revisión pública en la oficina de la escuela. 

La persona de contacto de la escuela es el Sr. Steven Corley, Director de Edificios y Terrenos 
 
 

 

ESTUDIANTES SIN HOGAR 

 
Los derechos de residencia, inscripción y asistencia de los estudiantes sin hogar están establecidos 

bajo las leyes federales (Ley McKinney-Vento) e Illinois (Ley de Educación para Niños sin Hogar 

de Illinois). Los estudiantes sin hogar incluyen niños que comparten vivienda con otros debido a la 

pérdida de vivienda, dificultades económicas o causas similares, o aquellos que carecen de una 

http://www.epa.gov/asbestos/pubs/asbestosinschools.html
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residencia nocturna regular, fija y adecuada. Un estudiante sin hogar generalmente tiene derecho a 

inscribirse inmediatamente en la escuela donde se inscribió cuando estaba alojado permanentemente, 

la escuela en la que el estudiante estuvo inscrito por última vez o la escuela en el área de asistencia 

donde vive actualmente el estudiante sin hogar. No se puede exigir que un estudiante sin hogar asista 

a una escuela separada para personas sin hogar. Para cualquier pregunta o problema relacionado con 

la inscripción de un estudiante sin hogar, los padres deben comunicarse con el funcionario de enlace 

para personas sin hogar del Distrito. Puede comunicarse con ese funcionario comunicándose con la 

oficina del director o revisando la siguiente política del Distrito sobre residentes y estudiantes sin 

hogar: 
 
Se puede acceder a información adicional y un resumen de los derechos de los estudiantes 

sin hogar en el siguiente enlace de la Junta de Educación del Estado de Illinois: 

 https://www.isbe.net/Pages/Homeless.aspx 

https://www.isbe.net/Pages/Homeless.aspx
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VIGILANCIA POR VIDEO EN AUTOBUSES Y EN LA ESCUELA 

 
Para promover la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal, se realizan 

grabaciones de audio y video de rutina en los autobuses escolares. El Distrito también se reserva el 

derecho de grabar en video el acceso público y las áreas dentro y alrededor de los edificios escolares 

para estos mismos fines, según lo determine necesario el Distrito. Las grabaciones electrónicas 

(video, digital, audio) realizadas en los autobuses escolares no se consideran parte ni se tratan como 

un registro del estudiante. El Distrito Escolar autoriza grabaciones de audio en sus autobuses 

escolares. 
 
 
 

POLITICA DE INTERVENCION DE COMPORTAMIENTO 
 

El Distrito ha adoptado prácticas de intervención conductual y una política consistente con las pautas 

y requisitos del Código Escolar y la Junta de Educación del Estado de Illinois. 
 
 
LEY DE NOTIFICACION COMUNITARIA  

(Información del Delincuente Sexual) 
 

La información sobre delincuentes sexuales está disponible para el público según lo dispuesto en la 

Ley de Notificación a la Comunidad de Delincuentes Sexuales de Illinois. Se puede acceder a la Base 

de Datos de Delincuentes Sexuales en el siguiente enlace de la Policía del Estado de Illinois: 

http://www.isp.state.il.us/sor/sor.cfm  
 
 

EXPOSICION A PLAGUICIDAS 
 
De conformidad con la Ley de Control de Plagas Estructurales, el Distrito sigue los procedimientos 
para controlar las plagas estructurales y del paisaje, mientras trabaja para minimizar la exposición 
de los estudiantes y el personal a los pesticidas. Los problemas o preguntas con respecto al 
programa de manejo integrado de plagas del Distrito deben dirigirse al director de la escuela. Los 
estudiantes o los padres pueden enviar una solicitud por escrito al director de la escuela si desean 
ser notificados 2 días antes de la aplicación o uso de cualquier aplicación de pesticida sin cebo. Los 
padres o el estudiante deben proporcionar información confiable del contacto. El Distrito hará 
varios esfuerzos de buena fe para proporcionar un aviso real a los padres. Si el aviso no se 
proporciona antes de la solicitud, el Distrito proporcionará el aviso tan pronto como sea posible 
comunicarse con los padres. Se puede acceder a más información sobre la Ley de Control de Plagas 
y sus requisitos en el siguiente enlace del Departamento de Salud Pública de 
Illinois:https://www.dph.illinois.gov/topics-services/environmental-health-protection/structural-
pest-control 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION 
 

La persona que inscriba al estudiante debe completar y firmar una forma de "Certificación de 

Residencia para la Inscripción". Junto con este formulario, la persona que inscriba al estudiante debe 

presentar lo siguiente: 

 

http://www.isp.state.il.us/sor/sor.cfm
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/environmental-health-protection/structural-pest-control
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/environmental-health-protection/structural-pest-control
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Requisitos para Estudiantes Nuevos 

 
 Acta de nacimiento original con sello 

 Registro de examen físico/vacunación 

 Boleta de calificaciones anterior con el nivel de grado 

 Forma de Transferencia de Estudiante del Estado de Illinois ISBE 33-78 

 El Plan de Educación Individual (IEP) de los Estudiantes de Educación Especial debe 

acompañar la transferencia 

 

Requisitos para Estudiantes que Reingresan 

 
 Examen físico actualizado e inmunizaciones para estudiantes de los grados Pre-K, K, 2do y 

6to grado 

 Examen dental-Todos los estudiantes 

 

Requisitos de Vivienda 

 
El padre/tutor debe presentar tres de los siguientes documentos: 

 Contrato de hipoteca vigente 

 Contrato de arrendamiento firmado y fechado y comprobante de los dos ultimos pagos de 

dos meses (cheque cancelado o recibos requeridos de los inquilinos) 

 Licencia de conducer de Illinois o Identificación del Estado de Illinois 

 Factura actual de impuestos a la propiedad 

 Tarjeta de registro de votante 

 Talón de cheque de nómina actual con dirección actual 

 Factura de servicios púlicos:  gas, electricidad, y/o agua 

 Factura de teléfono 

 Factura del cable o satelite 

 Tarjeta de registro vehicular 

 

La información requerida incluye el nombre de la persona que inscriba al estudiante, el nombre del 

estudiante, una declaración de la persona que inscriba al estudiante que él o ella tiene la custodia 

legal del estudiante, que él o ella reside en una dirección establecida en el Distrito, y que el estudiante 

reside con la persona en esa dirección. Tenga en cuenta que de conformidad con 105ILCS 5 / 10-

20.12b, “una persona que, a sabiendas o intencionalmente, presente a cualquier distrito escolar 

cualquier información falsa con respecto a la residencia de un alumno con el propósito de permitir 

que ese alumno asista a la escuela en el Distrito sin el pago de un cargo de matrícula no residente 

será culpable de un delito menor de Clase C. " 
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Dentro de los 30 días posteriores a la inscripción de un estudiante por primera vez en el Distrito, el 

padre/tutor que inscribe al estudiante debe proporcionar (I) una copia certificada del acta de 

nacimiento del estudiante o (ii) otra prueba confiable, según lo determine el Distrito, de la identidad 

y edad del estudiante y una declaración jurada que explique la imposibilidad de presentar una copia 

del certificado de nacimiento. Otra prueba confiable de la identidad y edad del estudiante deberá 

incluir un pasaporte, visa u otra documentación gubernamental de la identidad del niño. 
 
ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

 

Las reglas se aplican a la conducta relacionada con la escuela de todos los estudiantes involucrados 

en actividades extracurriculares y atletismo tanto dentro como fuera de las instalaciones. Eso 

significa que las reglas se aplican en la escuela, en la propiedad escolar, en cualquier evento o 

actividad patrocinada por la escuela, en cualquier actividad o evento razonablemente relacionado 

con la escuela, y mientras los estudiantes viajan hacia y desde la escuela o cualquier actividad o 

evento relacionado con la escuela. Además, estas reglas se aplican cuando se realizan excursiones o 

excursiones fuera de las instalaciones como parte de un curso tomado en la escuela. Para que se le 

permita participar en actividades extracurriculares y atletismo, un estudiante debe cumplir con la 

política del Distrito de no pasar/no jugar. 

 

La administración del distrito, utilizando los comentarios de los entrenadores y patrocinadores de 

actividades extracurriculares, desarrollará un código de conducta para todos los participantes en 

actividades extracurriculares de acuerdo con la política de la Junta y las reglas adoptadas por 

cualquier asociación en la que el Distrito Escolar mantenga una membresía. El código de conducta 

deberá: 

 

 exigir a los participantes en actividades extracurriculares que se comporten en todo momento, 

incluso después de la escuela y en los días en que la escuela no está en sesión, y ya sea dentro 

o fuera de la propiedad escolar, como buenos ciudadanos y ejemplares de su escuela. 

 Notifique a los participantes que si no lo acatan, podrían ser retirados de la actividad. 

 

A cada participante en una actividad extracurricular se le proporcionará una copia de las reglas de 

conducta y las reglas serán revisadas anualmente por miembros de la Administración del Distrito 

según lo designe el Superintendente.  

 
 

ACESO A ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

 
Se espera que los padres y los estudiantes demuestren buen espíritu deportivo y se comporten de 

manera apropiada y respetuosa en todas las actividades relacionadas con la escuela. La asistencia y 

participación en actividades, ya sea como atleta o aficionado, es un privilegio. El ejercicio de tal 

privilegio está sujeto a un comportamiento adecuado. Las reglas de la junta escolar relacionadas con 

las reglas de conducta y espíritu deportivo para eventos deportivos y extracurriculares escolares se 
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aplican ampliamente a todos los espectadores, estudiantes y participantes en el evento atlético y 

extracurricular. A cualquier persona que viole las reglas se le puede negar la admisión a eventos 

escolares hasta por un año calendario, de conformidad con la Política de la Junta 8:30, siempre que 

la junta lleve a cabo una audiencia de conformidad con sus reglas y regulaciones. El Superintendente 

puede rechazar la admisión de la persona en espera de dicha audiencia, pero debe proporcionarle a 

la persona un aviso de audiencia al menos 10 días antes de la fecha de audiencia de la Junta. 

 

 

PROPIEDAD DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA 
 

Los estudiantes no deben traer artículos de valor a la escuela ni dejar artículos de valor sin vigilancia 

o sin asegurar en la escuela. La escuela no puede garantizar la seguridad de la propiedad de los 

estudiantes en la escuela y no es responsable de ningún daño o pérdida de la propiedad de los 

estudiantes. 
 
 

VISITAR UN EDIFICIO 

 
PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR PREOCUPACIONES 

1. Llame al maestro (s) de su hijo. El maestro (s) debe regresar su llamada dentro de las 24 a 

48 horas. 

2. Si cree que no se han abordado sus preocupaciones, puede solicitar una cita con el maestro 

o el director completando el Formulario de solicitud de los padres. Los formularios se 

encuentran en la oficina principal de cada edificio escolar o puede descargarlos del sitio 

web del Distrito ubicado en http://www.sd132.org.   

3. A continuacion se muetra una ejemplo de la forma. 

 

 

 

http://www.sd132.org/
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4. Nos comunicaremos con usted en un plazo de 3-5 días hábiles o antes. 

 

5. Si aún no está satisfecho después de seguir los pasos descritos anteriormente, puede 

llamar a la oficina del Superintendente para programar una cita. 

 

6. Si no está satisfecho con la respuesta del Superintendente, tiene derecho a dirigir sus 

inquietudes a la Junta de Educación. 

 

7. Procedimientos para dirigirse a la Junta de Educación: 

  Se debe completar un “Formulario de preguntas y comentarios” y presentarlo al 

Secretario del Superintendente. 

 La Junta de Educación estará preparada para abordar los comentarios relacionados con 

la agenda por escrito dentro de un tiempo razonable; sin embargo, los comentarios 

pueden ser enviados al Superintendente para una respuesta individual. 

 No se llevará a cabo ninguna otra discusión o acción 
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 Permanezca sentado hasta que sea reconocido por el presidente de la Junta de 

Educación. 

 Indique su nombre y dirección. Sus comentarios se limitarán a dos minutos. 

Generalmente, las visitas se manejarán de acuerdo con las políticas y procedimientos del Distrito. 

Para monitorear adecuadamente la seguridad de los estudiantes y el personal, cada visitante debe 

reportarse a la oficina al ingresar a cualquier edificio para registrarse y obtener un pase. Cualquier 

visitante encontrado en el edificio sin permiso deberá ser reportado a la oficina principal. Las 

solicitudes para visitar la escuela o una clase deben dirigirse a la oficina del director. 

 

Los estudiantes no pueden traer visitantes o invitados a la escuela sin primero comunicarse con la 

oficina del director y obtener permiso. 
 
 
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE POR EL USO O DAÑO A LA PROPIEDAD 

DEL DISTRITO 
 

Los estudiantes que usen propiedad y equipo de la escuela pueden ser responsables por daños o mal 

uso de dicha propiedad y equipo y/o multas por uso no autorizado de equipo, o por no devolver 

oportunamente la propiedad o equipo de la escuela. 
 
CIERRES Y RETRASOS DE EMERGENCIA 
Si la escuela debe estar cerrada o la apertura demorada debido a las inclemencias del tiempo, las 

condiciones u otras circunstancias exigentes, la escuela proporcionará información sobre dicha 

emergencia por los siguientes medios: Global Connect and the District’s website at:  

http://www.sd132.org Padres y estudiantes son responsables de verificar e informarse sobre cierres de 

emergencia y retrasos. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 

 
A menos que tengan una excusa válida de la asistencia, los estudiantes deben asistir a su escuela 

pública todos los días en que la escuela está en sesión. Tal asistencia es requerida por la ley de Illinois. 

La asistencia a clase y la participación son parte integral de la educación que ofrece el distrito escolar 

y contribuyen significativamente al éxito en la escuela. 

 

Para los niños de kindergartenes a octavo grado, si no hay un registro de una causa válida para la 

ausencia de un estudiante dentro de las dos horas posteriores a la primera clase en la que el estudiante 

está inscrito, la escuela hará un "esfuerzo razonable para llamar de inmediato y notificar a los padres, 

tutor legal u otra persona que tenga la custodia legal del niño, de la ausencia del niño de la escuela ". 
 

PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR AUSENCIAS 
 

Los padres/tutores deben comunicarse directamente con la escuela de su hijo para informar una 

http://www.sd132.org/
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ausencia el día de la ausencia del estudiante. Si un padre/tutor legal no puede cumplir con ese 

requisito, se debe hacer una explicación por escrito de la razón de la ausencia del estudiante cuando 

el estudiante regrese a la escuela. A discreción del Distrito, si la explicación escrita es insuficiente, 

el Distrito se reserva el derecho de solicitar la verificación o información adicional que sea necesaria 

para aclarar el estado de su ausencia. Si el padre/tutor legal no se comunica con la escuela en el 

tiempo requerido el día del regreso del estudiante a la escuela, la ausencia se considerará injustificada. 

Los siguientes son ejemplos de ausencias justificadas: enfermedad personal, muerte de un familiar 

inmediato, observancia de una festividad religiosa, emergencia familiar. 

 

Otras ausencias pueden ser justificadas si hay otras situaciones que están más allá del control del 

estudiante o cuando existen circunstancias que causan que un padre tenga una preocupación 

razonable por la salud o seguridad del estudiante. 

 

Se requerirá que un estudiante recupere el trabajo perdido debido a una ausencia justificada o 

injustificada y es responsable de tomar los pasos necesarios para completar el trabajo. Se anima a los 

padres/tutores legales a programar citas profesionales para los estudiantes fuera del horario escolar. 

El Distrito no apoya ni tolera la expulsión de un niño de la escuela con el propósito de tomar 

vacaciones durante el período escolar. 
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CONSECUENCIAS DE LAS AUSENCIAS REPETIDAS/EXCESIVAS 
 
Las ausencias repetidas sin excusa pueden resultar en consecuencias, pérdida de privilegios, 

detención u otra disciplina, según lo dispuesto por la práctica y la política del Distrito. Para cualquier 

ausencia prolongada, el Distrito se reserva la capacidad de examinar las posibles causas de las 

ausencias, solicitar información adicional y determinar qué medidas, si las hay, pueden ser 

apropiadas para ayudar a abordar los problemas. 

 

AUSENTISMO/AUSENCIA CRÓNICA 

 

El absentismo escolar es una ausencia injustificada de la escuela durante todo o parte del día 

escolar, según lo define la Sección 26-2a del Código Escolar de Illinois. Un estudiante se considera 

ausente crónico si está ausente sin una causa válida durante el 5% (9 días) o más de los 180 días 

de asistencia regular anteriores. La causa válida se define como: enfermedad, observancia de un 

día festivo religioso, muerte de un familiar inmediato, emergencia familiar e incluirá otras 

situaciones más allá del control del estudiante según lo determine la junta de educación de cada 

distrito, u otras circunstancias. que causen una preocupación razonable a los padres por la salud o 

seguridad mental, emocional o física del estudiante. 

 

Las consecuencias por absentismo escolar se determinan por la cantidad de días perdidos o la 

naturaleza del absentismo escolar. Se contactará a los padres/tutores y todas las ausencias de más 

de cinco (5) días sin nota de un médico serán referidas al Trabajador Social de la Escuela y/o la 

administración para verificar su legitimidad. Si es necesario, se contactará al oficial de absentismo 

escolar del condado para que tome las medidas necesarias. Las ausencias excesivas o el absentismo 

escolar pueden poner en grave peligro las calificaciones y las habilidades del estudiante en el aula. 

 
 
POLÍTICAS DE COMPUTADORA E INTERNET 
 
El uso de las computadoras de la escuela se limita a fines educativos. Los estudiantes deben usar las 

computadoras de la escuela con fines educativos, para hablar y expresarse. Cualquier intento de eludir 

el sistema de seguridad instalado en las computadoras disponibles para el uso de los estudiantes u 

otros actos de vandalismo puede resultar en el retiro de la clase en particular, suspensión o disciplina 

más severa, restitución de los costos del equipo/software dañado o una posible multa o arresto. de 

conformidad con el estatuto penal de Illinois con respecto a la manipulación de computadoras. El 

estatuto penal de Illinois establece que una persona comete manipulación de computadora cuando 

accede a una computadora y obtiene datos, causa daños, inserta un programa en la computadora o 

falsifica o falsifica el correo electrónico en exceso de la autoridad otorgada a la persona por el 

propietario de la computadora. 720 ILCS 5/16D. 

 

El sistema informático de la escuela es propiedad del Distrito y los estudiantes no tienen ninguna 

expectativa de privacidad en relación con la información almacenada en el mismo o los usos que se 

hacen de los recursos y equipos del Distrito. Ejemplos de comportamientos prohibidos incluyen, pero 

no se limitan a: 



32 

 

 

 Usar Internet o el correo electrónico del distrito escolar para fines no educativos, que 

incluyen, entre otros, acceder, transmitir, descargar o distribuir materiales de Internet 

inapropiados para la educación; 

 Manipulación de los sistemas operativos de las computadoras; 

  "Hackear" los programas del Distrito; 

 Violating the integrity of District servers; Violar la integridad de los servidores del Distrito; 

 Accessing, vandalizing or altering another person's files; Acceder, destrozar o alterar los 

archivos de otra persona; 

 Violar estatutos locales, estatales o federales; 

 Plagio; 

 Enviar o reenviar correos electrónicos inapropiados, vulgares, indecentes o acosadores; 

 Juegos de azar; 

 Enviar o reenviar cartas en cadena; y 

 Usar el sistema informático de la escuela para acosar o discriminar. 

 
Los estudiantes no deben generar, acceder, ver, crear o distribuir materiales de Internet inapropiados 

para la educación en el sistema escolar. Los materiales de Internet "educativamente inapropiados" 

incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 

 

 Material que promueva la violencia o destrucción de la propiedad; 

 Material pornográfico o de orientación sexual; y 

 Material que promueva la violencia u odio contra un individuo o grupo(s) en particular por 

motivos de raza, etnia u otras características. 

 
Antes de cualquier uso de los recursos informáticos de la escuela, un estudiante debe firmar una 

política de uso de Internet que explica las reglas y regulaciones de la escuela para el uso de Internet 

e indica que el estudiante acepta cumplir con las reglas y regulaciones. El uso de los sistemas 

informáticos del Distrito es un privilegio, no un derecho. Si la persona abusa de su privilegio, puede 

ser revocado. El estudiante también estará sujeto a disciplina de acuerdo con la política o código de 

disciplina general del Distrito. 

 

 

 

Los funcionarios escolares no pueden solicitar ni exigir que un estudiante o sus padres/tutores 

proporcionen una contraseña u otra información relacionada con la cuenta para obtener acceso a la 

cuenta o perfil del estudiante en un sitio web de redes sociales. Los funcionarios de la escuela pueden 

realizar una investigación o requerir que un estudiante coopere en una investigación si hay 

información específica sobre la actividad en la cuenta del estudiante en un sitio web de redes sociales 

que viola una regla o política disciplinaria de la escuela. En el curso de una investigación, es posible 
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que se requiera que el estudiante comparta el contenido que se informa para permitir que los 

funcionarios escolares tomen una determinación fáctica. “Sitio web de redes sociales” significa un 

servicio basado en Internet que permite a las personas 1) construir un perfil público o semipúblico 

dentro de un sistema delimitado creado por el servicio; 2) crear una lista de otros usuarios con los 

que comparten una conexión dentro del sistema; y 3) ver y navegar su lista de conexiones y las 

realizadas por otros dentro del sistema. Ejemplos de un sitio web de redes sociales incluyen, entre 

otros, Facebook, Instagram, Twitter, etc. "Sitio web de redes sociales" para los propósitos de esta 

sección no incluye el correo electrónico.      

 

El Distrito no es responsable por ninguna información que se pierda, dañe o no esté disponible debido 

a dificultades técnicas. El Distrito tampoco es responsable de la exactitud de la información 

recuperada a través de la tecnología o violaciones de la confidencialidad. No hay garantía de 

confidencialidad con respecto a las transmisiones de archivos por personas dentro o fuera del distrito 

escolar. La escuela se reserva el derecho de monitorear el uso de la tecnología y examinar los archivos 

del usuario según sea necesario. 

 

Las violaciones de la política de Internet/computadora pueden resultar en la revocación de los 

privilegios de Internet /computadora del estudiante, disciplina impuesta por la escuela de acuerdo 

con el código de conducta/política de disciplina de la escuela o daños civiles o penales en caso de 

una violación de cualquier estatuto aplicable. La política de disciplina general del Distrito se aplicará 

y regirá cualquier mala conducta. 
 

 

ESCUELAS LIBRES DE DROGAS 
 
De acuerdo con la ley federal, la Junta de Educación prohíbe el uso, posesión, ocultación o 

distribución de drogas por parte de los estudiantes en los terrenos de la escuela o en cualquier evento 

relacionado con la escuela. Las drogas incluyen cualquier bebida alcohólica, esteroide anabólico, 

cualquier sustancia controlada ilegal según la definición de la ley de Illinois, y cualquier sustancia 

que pueda considerarse una sustancia controlada "similar". Cualquier estudiante que viole esta 

política está sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Cuando sea apropiado, 

el Distrito derivará al estudiante a recursos que pueden ayudarlo a abordar los problemas de abuso 

de drogas o alcohol. 
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PROGRAMACIÓN DE HOGAR/HOSPITAL 

(Servicios Hospitalarios a Domicilio) 

Los estudiantes discapacitados o no discapacitados pueden tener derecho a recibir servicios 

educativos en el hogar o en un hospital si se prevé que no podrán asistir a la escuela durante dos o 

más semanas consecutivas, o de forma continua intermitente, debido a una condición médica. El 

objetivo de la instrucción en el hogar/hospital es apoyar razonablemente y continuar la educación de 

un niño durante una ausencia prolongada, para permitir que el estudiante regrese al salón de clases. 

 

 

AVISOS REQUERIDOS 

 

Un miembro del personal de la escuela deberá notificar inmediatamente a la oficina del Director del 

Edificio en caso de que él o ella (1) observe a cualquier persona en posesión de un arma de fuego en 

o alrededor de los terrenos de la escuela; sin embargo, dicha acción puede demorarse si el aviso 

inmediato pondría en peligro a los estudiantes bajo su supervisión, (2) observa o tiene motivos para 

sospechar que cualquier persona en los terrenos de la escuela está o estuvo involucrada en un 

incidente relacionado con las drogas, o (3) observa una agresión cometida contra cualquier miembro 

del personal. Al recibir dicho informe, el director de la escuela o la persona designada deberá notificar 

inmediatamente a la agencia policial local y a los padres o tutores del estudiante involucrado. Los 

“terrenos de la escuela” incluyen modos de transporte a las actividades escolares y cualquier vía 

pública dentro de 1000 pies de la escuela, así como la propiedad de la escuela misma. 

 

 

DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 

 

Cada maestro, y cualquier otro personal de la escuela cuando los estudiantes estén bajo su cargo, está 

autorizado a imponer cualquier medida disciplinaria, que no sea suspensión, expulsión, castigo 

corporal o suspensión dentro de la escuela, que sea apropiada y de acuerdo con las políticas y reglas. 

sobre la disciplina del estudiante. Los maestros, otros empleados educativos certificados [con 

licencia] y otras personas que brinden un servicio relacionado para o con respecto a un estudiante, 

pueden usar fuerza razonable según sea necesario para mantener la seguridad de otros estudiantes, 

personal escolar u otras personas, o con el propósito de autodefensa o defensa de la propiedad. Los 

maestros pueden sacar a los estudiantes de un salón de clases por comportamiento perturbador. 

 

El Superintendente, el Director del Edificio, el Subdirector del Edificio o el Decano de Estudiantes 

están autorizados a imponer las mismas medidas disciplinarias que los maestros y pueden suspender 

a los estudiantes culpables de desobediencia grave o mala conducta de la escuela (incluidas todas las 

funciones escolares) y de viajar en el autobús escolar, hasta a 10 días escolares consecutivos, siempre 

que se sigan los procedimientos adecuados. La Junta Escolar puede suspender a un estudiante de 

viajar en autobús por más de 10 días escolares por razones de seguridad. 
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CODIGO DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 
Es responsabilidad del personal de la escuela proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y 

ordenado para todos los estudiantes. En cumplimiento de esa responsabilidad, la Junta de Educación 

ha adoptado la siguiente Política y Código de Conducta del Estudiante. El Código incluye los tipos 

de mala conducta que someterán a un estudiante a una acción disciplinaria. Se espera que los padres 

y los estudiantes revisen, comprendan y cumplan con todas las disposiciones de la Política y el 

Código de Conducta del Estudiante del Distrito Escolar 132. 
 
La disciplina permanece dentro de la sana discreción del personal y la administración del Distrito, en 

base a una revisión de las circunstancias particulares involucradas. 

La Política y Código del Distrito es un intento de identificar en general los comportamientos 

esperados o prohibidos y las posibles consecuencias. La ausencia de un comportamiento o acción 

específica de la lista no significa que tal conducta no viole el código de disciplina o no pueda ser 

castigado. El Distrito no puede describir o enumerar todos los posibles comportamientos en los que 

puede participar un estudiante. La disciplina puede ser apropiada para cualquier mala conducta grave 

o desobediencia. 

 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE/DISCIPLINA DE LA ESCUELA 

 

Para garantizar un propósito unificado entre las escuelas, las Escuelas Públicas de Calumet Distrito 

132 ha instituido el Programas PBIS (Intervenciones y apoyo de comportamiento positivo). PBIS 

establece una base firme para que los estudiantes, padres/tutores, maestros y la administración 

establezcan un aula y una escuela eficaces con sistemas de manejo del comportamiento. Los maestros 

distribuirán y revisarán el Código de Conducta Estudiantil con todos los estudiantes durante la 

primera semana de clases para garantizar la comprensión y las responsabilidades a medida que se 

relacionan con el comportamiento del estudiante. Además, se les pedirá a los padres/tutores que 

revisen el Código de Conducta del Estudiante con su (s) hijo (s) en el hogar para asegurar la 

comprensión por y para todos los interesados. 

 

La Junta de Educación reconoce la importancia de la cooperación de los padres para tratar 

eficazmente el comportamiento y la disciplina de los estudiantes. La conducta del estudiante debe 

reflejar consideración y respeto por los derechos y privilegios de los demás, que se require para la 

democracia de los ciudadanos. Se espera que los estudiantes cooperen con todos los miembros de la 

comunidad escolar. Se espera de todos los estudiantes altos estándares personales de cortesía, 

honestidad y respeto por la propiedad real y personal. Todos los empleados certificados deben ejercer 

un juicio profesional sólido al emplear medidas disciplinarias de manera coherente y confidencial. 

Dichas medidas estarán dirigidas a estimular el respeto por la escuela, por uno mismo y por los 

compañeros y desarrollar en los estudiantes el poder de autocontrol. Está prohibido el abuso físico o 

verbal entre los estudiantes o entre los estudiantes y el personal. Los maestros, otros empleados 

certificados y cualquier otra persona, sea o no un empleado certificado, que brinde un servicio 

relacionado para o con respecto a un estudiante, tienen el deber legal de mantener la disciplina en la 
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escuela, en los terrenos de la escuela, en eventos extracurriculares, y con respecto a todos los 

programas escolares. La Junta de Educación prohíbe el uso de castigos corporales. Todas las acciones 

disciplinarias por mala conducta deben incluir una conferencia entre el maestro y/o el director y el 

estudiante, seguida de una notificación al padre o tutor. El proceso disciplinario está destinado a ser 

instructivo y correctivo. Las políticas y los procedimientos administrativos se aplican a las acciones 

de los estudiantes durante el horario escolar, antes y después de la escuela, mientras se encuentran 

en la propiedad de la escuela, mientras viajan hacia y desde la escuela, en el transporte financiado 

por la escuela, las actividades patrocinadas por la escuela y cuando las acciones afectan la misión u 

operación de la escuela. colegio. 
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INTIMIDACION 

 

El acoso, la intimidación y el acoso disminuyen la capacidad de un estudiante para aprender y la 

capacidad de la escuela para educar. Estos comportamientos se tomarán en serio y no son aceptables 

de ninguna forma. Evitar que los estudiantes se involucren en estos comportamientos perturbadores 

se logra haciendo cumplir plenamente estas políticas de la Junta: 7:20, 7: 180 y 7: 190. La 

implementación completa de estas políticas incluye proporcionar a cada estudiante que viole una o 

más de ellas las consecuencias apropiadas y medidas correctivas, así como proteger a los estudiantes 

contra represalias por informar tal conducta. 

 

 

CONDUCTA PROHIBIDA DEL ESTUDIANTE 

 

La administración de la escuela está autorizada a disciplinar a los estudiantes por desobediencia grave 

o mala conducta, incluyendo, pero no limitado a: 

 Usar, poseer, distribuir, comprar o vender tabaco o materiales de nicotina, incluidos, entre 

otros, los cigarrillos electrónicos. 

 Usar, poseer, distribuir, comprar o vender bebidas alcohólicas. Los estudiantes que están bajo 

la influencia de una bebida alcohólica no pueden asistir a la escuela ni a funciones escolares 

y son tratados como si tuvieran alcohol en su poder. 

 Usar, poseer, distribuir, comprar, vender u ofrecer a la venta: 

o Cualquier droga ilegal, sustancia controlada o cannabis (incluida la marihuana, el 

hachís y el cannabis medicinal a menos que el estudiante esté autorizado a recibir un 

producto infundido con cannabis medicinal según la ley de Ashley). 

o Cualquier esteroide anabólico que no se administre bajo el cuidado y la supervisión 

de un médico 

o Cualquier sustancia que mejore el rendimiento en la lista de sustancias prohibidas más 

actual de la Asociación de Escuelas Secundarias de Illinois, a menos que se administre 

de acuerdo con la prescripción de un médico o profesional autorizado. 

o Cualquier medicamento recetado cuando no sea recetado para el estudiante por un 

médico o un profesional autorizado, o cuando se use de una manera inconsistente con 

la receta o las instrucciones del médico que prescribe. El uso o posesión de cannabis 

medicinal, incluso por parte de un estudiante a quien se le haya recetado cannabis 

medicinal, está prohibido a menos que el estudiante esté autorizado a recibir un 

producto infundido con cannabis medicinal según la Ley de Ashley. 

o Cualquier inhalante, sin importar si contiene una droga ilegal o sustancia controlada: 

(a) que un estudiante cree que es o representa ser capaz de causar intoxicación, 

alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o sistema nervioso; o (b) sobre el 

cual el estudiante participó en un comportamiento que llevaría a una persona 

razonable a creer que el estudiante pretendía que el inhalante causara intoxicación, 
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alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o del sistema nervioso. La 

prohibición en esta sección no se aplica al uso por parte de un estudiante de asma u 

otros medicamentos inhalantes recetados legalmente. 

o Cualquier sustancia inhalada, inyectada, fumada, consumida o ingerida o absorbida 

de otro modo con la intención de provocar un cambio fisiológico o psicológico en el 

cuerpo, incluida, entre otras, la cafeína pura en tabletas o en polvo. 

o Drogas "similares" o falsificadas, incluida una sustancia que no está prohibida por 

esta política, pero una: (a) que un estudiante cree que es o representa que es una droga 

ilegal, sustancia controlada u otra sustancia que es prohibido por esta política; o (b) 

sobre el cual un estudiante participó en un comportamiento que llevaría a una persona 

razonable a creer que el estudiante expresó o implícitamente representó ser una droga 

ilegal, sustancia controlada u otra sustancia prohibida por esta política.  

o Droga Parafernalia, incluidos dispositivos que son o pueden usarse para: 

 ingerir, inhalar o inyectar cannabis o sustancias controladas en el cuerpo; y 

cultivar, procesar, almacenar u ocultar cannabis o sustancias controladas. 

 Los estudiantes que están bajo la influencia de cualquier sustancia prohibida no se les permite 

asistir a la escuela o funciones escolares y son tratados como si tuvieran la sustancia 

prohibida, según corresponda, en su poder. 

 Usar, poseer, controlar o transferir un arma en violación de la sección "armas" de esta política. 

 Usar o poseer un teléfono celular, un dispositivo de señalización electrónica, una radio de dos 

vías, un dispositivo de grabación de video y/u otro dispositivo de telecomunicaciones, a 

menos que esté autorizado y aprobado por el Director del Edificio. · 

 Usar o poseer un puntero láser a menos que esté bajo la supervisión directa de un miembro 

del personal y en el contexto de la instrucción. 

 Desobedecer las reglas de conducta estudiantil o las directivas de los miembros del personal 

o de los funcionarios escolares. 

 Participar en deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, plagiar intencionalmente, 

dar o recibir ayuda indebidamente durante un examen académico, alterar las boletas de 

calificaciones y obtener copias o puntajes de exámenes de manera indebida. 

 Participar en novatadas o cualquier tipo de acoso o comportamiento agresivo que cause daño 

físico o psicológico a un miembro del personal u otro estudiante, o instar a otros estudiantes 

a participar en tal conducta. La conducta prohibida incluye específicamente, sin limitación, 

cualquier uso de violencia, intimidación, fuerza, ruido, coacción, amenazas, acecho, acoso, 

acoso sexual, humillación pública, robo o destrucción de propiedad, represalias, novatadas, 

intimidación, intimidación usando una computadora escolar. o una red de computadoras de 

la escuela, otra conducta comparable. 

 Participar en cualquier actividad sexual, incluidos, entre otros, el contacto ofensivo, el acoso 

sexual, la exposición indecente (incluida la luna llena) y la agresión sexual. Esto no incluye 

lo no disruptivo: (a) expresión de género u orientación o preferencia sexual, o (b) 
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demostración de afecto durante el tiempo no educativo. 

 Violencia en el noviazgo de adolescentes, como se describe en la política de la Junta 7: 185. 

 Causar o intentar causar daño, o robar o intentar robar propiedad de la escuela o la propiedad 

personal de otra persona. 

 Entrar a la propiedad escolar o una instalación escolar sin la debida autorización. 

 En ausencia de una creencia razonable de que existe una emergencia, llamar a los servicios 

de emergencia (como llamar al 911); señalizar o disparar alarmas o señales que indiquen la 

presencia de una emergencia; o indicando la presencia de una bomba o dispositivo explosivo 

en los terrenos de la escuela, el autobús escolar o en cualquier actividad escolar. 

 Estar ausente sin una excusa reconocida; La Ley Estatal y la olítica de la Junta con respecto 

al control de absentismo escolar se utilizarán con los absentistas habituales y crónicos. 

 Estar involucrado con cualquier fraternidad, hermandad de mujeres o sociedad secreta de la 

escuela pública, por: 

o Ser un miembro; 

o Prometer unirse; 

o Comprometerse a convertirse en miembro; o 

o Solicitar a cualquier otra persona que se una, prometer unirse o que se comprometa a 

convertirse en miembro. 

 Estar involucrado en pandillas o actividades relacionadas con pandillas, incluida la exhibición 

de símbolos o parafernalia de pandillas. 

 Violar cualquier ley penal, como asalto y agresión, incendio premeditado, robo, apuestas, 

escuchas clandestinas, vandalismo y novatadas. 

 Hacer una amenaza explícita en un sitio web de Internet contra un empleado de la escuela, 

un estudiante o cualquier personal relacionado con la escuela si el sitio web de Internet a 

través del cual se hizo la amenaza es un sitio accesible dentro de la escuela en el momento en 

que se hizo la amenaza o estaba disponible para terceros que trabajaban o estudiaban dentro 

de los terrenos de la escuela en el momento en que se hizo la amenaza, y la amenaza podría 

interpretarse razonablemente como una amenaza para la seguridad de la persona amenazada 

debido a sus deberes o situación laboral o situación como estudiante dentro de la escuela 

 Operar un sistema de aeronaves no tripuladas (UAS) o un dron para cualquier propósito en 

los terrenos de la escuela o en cualquier evento escolar a menos que el Superintendente o la 

persona designada les otorgue permiso 

 Participar en cualquier actividad, dentro o fuera del campus, que interfiera, interrumpa o 

afecte adversamente el entorno escolar, las operaciones escolares o una función educativa, 

que incluye, entre otros, una conducta que razonablemente se puede considerar que: (a) es 

una amenaza o un intento de intimidación de un miembro del personal; o (b) poner en peligro 

la salud o seguridad de los estudiantes, el personal o la propiedad escolar. 

 No cumplir con la política de uniformes obligatorios, pero solo después de que los intentos 

repetidos de asegurar el cumplimiento, como conferencias con los padres/tutores, no hayan 
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tenido éxito. 

 

Para los propósitos de esta política, el término "posesión" incluye tener control, custodia o cuidado, 

actualmente o en el pasado, de un objeto o sustancia, incluidas situaciones en las que el artículo: (a) 

está en la persona del estudiante; (b) contenido en otro artículo que pertenece o está bajo el control 

del estudiante, como en la ropa, mochila o automóvil del estudiante; (c) en el casillero, escritorio u 

otra propiedad escolar de la escuela; o (d) en cualquier lugar de la propiedad escolar o en un evento 

patrocinado por la escuela. 

 

Se harán esfuerzos, incluido el uso de intervenciones y apoyos positivos, para disuadir a los 

estudiantes, mientras están en la escuela o en un evento relacionado con la escuela, de participar en 

un comportamiento agresivo que razonablemente pueda producir daño físico o fisiológico a otra 

persona. El Superintendente o la persona designada se asegurará de que los padres/tutores de un 

estudiante que se involucre en comportamientos agresivos sean notificados del incidente. El hecho 

de no proporcionar dicha notificación no limita la autoridad de la Junta para imponer disciplina, 

incluida la suspensión o expulsión, por tal comportamiento. 

No se tomará ninguna acción disciplinaria contra ningún estudiante que se base total o parcialmente 

en la negativa del padre/tutor del estudiante a administrar o dar su consentimiento para la 

administración de medicamentos psicotrópicos o psicoestimulantes al estudiante. 

 

Los motivos para la acción disciplinaria, incluidos los que se describen más a fondo más adelante en 

esta política, se aplican siempre que la conducta del estudiante esté razonablemente relacionada con 

la escuela o las actividades escolares, que incluyen, entre otros: 

1. En o dentro de la vista de los terrenos de la escuela antes, durante o después del horario 

escolar o en cualquier momento; 

 

2. Fuera de la propiedad escolar en una actividad o evento patrocinado por la escuela, o 

cualquier actividad o evento que tenga una relación razonable con la escuela; 

 

3. Traveling to or from school or a school activity, function, or event; or Viajar hacia o desde 

la escuela o una actividad, función o evento escolar; o 

 

4. En cualquier lugar, si la conducta interfiere, interrumpe o afecta adversamente el entorno 

escolar, las operaciones escolares o una función educativa, incluyendo, pero no limitado a, 

conducta que razonablemente puede considerarse que: (a) es una amenaza o un intento de 

intimidación de un miembro del personal; o (b) poner en peligro la salud o seguridad de los 

estudiantes, el personal o la propiedad escolar.  

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Las medidas disciplinarias pueden incluir: 

1. Notificación a los padres/tutores 

2. Conferencia disciplinaria. 

3. Retención de privilegios. 



41 

 

4. Retiro temporal del aula 

5. Devolución de propiedad o restitución por propiedad perdida, robada o dañada 

6. Suspensión dentro de la escuela. El Director de la Escuela o la persona designada se 

asegurará de que el estudiante esté debidamente supervisado. 

7. Estudio después de la escuela o estudio del sábado siempre que se haya notificado al 

padre/tutor del estudiante. Si no se pueden acordar los arreglos de transporte, se debe 

utilizar una medida disciplinaria alternativa. El estudiante debe ser supervisado por el 

maestro asignado o el Director de la Escuela o su designado. 

8. Servicio comunitario con agencias públicas y sin fines de lucro locales que mejoran 

los esfuerzos de la comunidad para satisfacer las necesidades humanas, educativas, 

ambientales o de seguridad pública. El Distrito no proporcionará transportación. La 

administración de la escuela utilizará esta opción solo como una alternativa a otra 

medida disciplinaria, dando al estudiante y/o padre/tutor la opción. 

9. Incautación de contrabando; confiscación y retención temporal de propiedad personal 

que se utilizó para violar esta política o las reglas disciplinarias de la escuela. 

10. Suspensión de los privilegios de viajar en autobús, siempre que se sigan los 

procedimientos apropiados. 

11. Suspensión fuera de la escuela de la escuela y todas las actividades escolares de 

acuerdo con la política de la Junta 7: 200. Un estudiante que ha sido suspendido 

también tendrá prohibido estar en los terrenos de la escuela y en las actividades 

escolares. 

12. Expulsión de la escuela y de todas las actividades escolares por un período de tiempo 

definido que no exceda los 2 años calendario, siempre que se sigan los procedimientos 

apropiados. Un estudiante expulsado tiene prohibido estar en los terrenos de la escuela 

y en las actividades escolares. 

13. Transferencia a un programa alternativo si el estudiante es expulsado o califica para 

la transferencia bajo la Ley Estatal. 

14. Notificar a las autoridades juveniles u otras fuerzas del orden cuando la conducta 

implique una actividad delictiva, incluidas, entre otras, drogas ilegales (sustancias 

controladas) "parecidas", alcohol o armas. 

 

No se utilizará el castigo corporal. El castigo corporal se define como bofetadas, patadas o 

mantenimiento prolongado de los estudiantes en posiciones físicamente dolorosas, o infligir 

intencionalmente daño corporal. El castigo corporal no incluye fuerza razonable según sea necesario 

para mantener la seguridad de los estudiantes, personal u otras personas, o con el propósito de defensa 

propia o defensa de la propiedad. 

 

ARMAS 

 

Un estudiante que se determine que ha traído uno de los siguientes objetos a la escuela, cualquier 
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actividad o evento patrocinado por la escuela, o cualquier actividad o evento que tenga una relación 

razonable con la escuela, será expulsado por un período de al menos un año calendario, pero no más 

de 2 años calendario: 

 

1. Un arma de fuego, es decir, cualquier arma, rifle, escopeta o arma según se define en la 

Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, arma de fuego como se define 

en la Sección 1.1 de la Ley de Tarjeta de Identificación de Propietarios de Armas de Fuego, 

o arma de fuego como se define en la Sección 24 -1 del Código Penal de 1961. 

2. Un cuchillo, nudillos de bronce u otra arma de nudillos independientemente de su 

composición, un garrote Billy o cualquier otro objeto si se usa o se intenta usar para causar 

daño corporal, incluidas las imágenes de cualquier arma de fuego como se define arriba. 

 

Las prohibiciones de la política con respecto a las armas se aplican independientemente de si: (1) un 

estudiante tiene licencia para portar un arma de fuego oculta, o (2) la Junta permite que los visitantes, 

que tienen licencia para portar un arma de fuego oculta, guarden un arma de fuego en un vehículo 

cerrado con llave en un área de estacionamiento de la escuela. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSION 

 

Los siguientes son los procedimientos relacionados con la suspensión en la escuela: 

 

 Antes de asignar a un estudiante a la suspensión en la escuela, se le proporcionará al 

estudiante una conferencia durante la cual se explicarán los cargos y se le dará la oportunidad 

al estudiante de responder a los cargos. 

 Los estudiantes son supervisados por personal escolar autorizado. 

 Los estudiantes tienen la oportunidad de completar el trabajo en el aula durante la suspensión 

en la escuela para obtener un crédito académico equivalente. 

 

Los siguientes son los procedimientos relacionados con la suspensión fuera de la escuela: 

 Una conferencia durante la cual se explicarán los cargos y se le dará al estudiante la 

oportunidad de responder a los cargos antes de que pueda ser suspendido. 

 No se requiere una conferencia previa a la suspensión y el estudiante puede ser suspendido 

inmediatamente cuando la presencia del estudiante representa un peligro continuo para las 

personas o la propiedad o una amenaza constante de interrupción del proceso educativo. En 

tales casos, el aviso y la conferencia se seguirán tan pronto como sea posible. 

 Intento de llamar por teléfono a los padres/tutores del estudiante 

 Una notificación por escrito de la suspensión a los padres/tutores y al estudiante, que deberá: 

o Notificar a los padres/tutores del derecho de su hijo a una revisión de la suspensión; 

o Incluir información sobre la oportunidad de recuperar el trabajo perdido durante la 

suspensión para obtener un crédito académico equivalente; 
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o Detallar el acto específico de desobediencia grave o mala conducta que resultó en la 

decisión de suspender;  

o Proporcionar una justificación o una explicación de cómo el número elegido de días 

de suspensión abordará la amenaza o interrupción planteada por el estudiante o su 

acto de desobediencia o mala conducta grave; y 

o Dependiendo de la duración de la suspensión fuera de la escuela, incluya la siguiente 

información aplicable: 

 Para una suspensión de 3 días escolares o menos, una explicación de que la 

presencia continua del estudiante en la escuela plantearía:  

 Una amenaza a la seguridad escolar; o 

 Una interrupción de las oportunidades de aprendizaje de otros 

estudiantes  

  Para una suspensión de 4 o más días escolares, una explicación: 

 Que se han agotado otras intervenciones conductuales y disciplinarias 

apropiadas y disponibles, 

 En cuanto a si los funcionarios escolares intentaron otras 

intervenciones o determinaron que no había otras intervenciones 

disponibles para el estudiante, y 

 Que la presencia continua del estudiante en la escuela o bien: 

o Presentar una amenaza para la seguridad de otros estudiantes, 

personal o miembros de la comunidad escolar, o interrumpir, 

impedir o interferir sustancialmente con el funcionamiento de 

la escuela. 

 Para una suspensión de 5 o más días escolares, la información mencionada 

anteriormente, junto con la documentación del Superintendente o la persona 

designada que determine qué servicios de apoyo apropiados y disponibles se 

proporcionarán al estudiante durante la duración de su suspensión.  

 El Superintendente o la persona designada debe entregar a la Junta un resumen del aviso, 

incluido el motivo de la suspensión y la duración de la suspensión. 

 A solicitud de los padres/tutores, la Junta o un oficial de audiencia designado por la Junta 

llevará a cabo una revisión de la suspensión. En la revisión, los padres/tutores del estudiante 

pueden comparecer y discutir la suspensión con la Junta o su oficial de audiencia y pueden 

ser representados por un abogado. Siempre que haya evidencia de que una enfermedad mental 

puede ser la causa de la suspensión, el Superintendente o su designado invitará a un 

representante del Departamento de Servicios Humanos para consultar con la Junta. Después 

de la presentación de la evidencia o la recepción del informe del oficial de audiencia, la Junta 

tomará las medidas que considere apropiadas. Si se mantiene la suspensión, la decisión de 

suspensión por escrito de la Junta detallará específicamente los puntos (a) y (e) en el número 

4,arriba. 
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PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN 

 

Los siguientes son los procedimientos relacionados con la expulsión: 

 Antes de que un estudiante pueda ser expulsado, el estudiante y sus padres/tutores deberán 

recibir una solicitud por escrito para comparecer en una audiencia para determinar si el 

estudiante debe ser expulsado. La solicitud se enviará por correo registrado o certificado, con 

acuse de recibo. 

 La solicitud deberá: 

o Incluir la hora, fecha y lugar de la audiencia 

o Describir brevemente lo que sucederá durante la audiencia 

o Detallar el acto específico de desobediencia grave o mala conducta que resultó en la 

decisión de recomendar la expulsión 

o Enumerar las suspensiones anteriores del estudiante 

o Declarar que el Código Escolar permite a la Junta Escolar expulsar a un estudiante 

por un período de tiempo definido que no exceda los 2 años calendario, según se 

determine caso por caso. 

o Pedir que el estudiante o padre/tutor o abogado informe al Superintendente o al 

Abogado de la Junta si el estudiante será representado por un abogado y, de ser así, el 

nombre del abogado y la información de contacto. 

 A menos que el estudiante y los padres/tutores indiquen que no quieren una audiencia o no 

se presenten a la hora y lugar designados, la audiencia continuará. Será conducido por la Junta 

o un oficial de audiencia designado por ella. Si se designa un oficial de audiencia, él o ella 

informará a la Junta la evidencia presentada en la audiencia y la Junta tomará la acción final 

que considere apropiada. Siempre que haya evidencia de que una enfermedad mental puede 

ser la causa de la expulsión recomendada, el Superintendente o su designado invitará a un 

representante del Departamento de Servicios Humanos para consultar con la Junta. 

 Durante la audiencia de expulsión, la Mesa Directiva o el oficial de audiencia escuchará 

evidencia sobre si el estudiante es culpable de la desobediencia grave o mala conducta según 

lo acusado. Los funcionarios Escolares deben proporcionar: (1) testimonio de cualquier otra 

intervención intentada y agotada o de su determinación de que no había otras intervenciones 

apropiadas y disponibles disponibles para el estudiante, y (2) evidencia de la amenaza o 

interrupción planteada por el estudiante. El estudiante y sus padres / tutores pueden ser 

representados por un abogado, ofrecer evidencia, presentar testigos, interrogar a los testigos 

que testificaron y, de otro modo, presentar razones por las que el estudiante no debería ser 

expulsado. Después de la presentación de la evidencia o la recepción del informe del oficial 

de audiencia, la Junta decidirá el tema de la culpabilidad y tomará las medidas que considere 

apropiadas. 

 Si la Junta actúa para expulsar al estudiante, su decisión de expulsión por escrito deberá: 
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o Detallar la razón específica por la que sacar al estudiante de su entorno de aprendizaje 

es lo mejor para la escuela. 

o Proporcionar una justificación para la duración específica de la expulsión 

recomendada 

o Documentar cómo los funcionarios escolares determinaron que todas las 

intervenciones conductuales y disciplinarias se han agotado especificando qué 

intervenciones se intentaron o si los funcionarios escolares determinaron que no 

existían otras intervenciones apropiadas y disponibles para el estudiante. 

o Documentar cómo la presencia continua del estudiante en la escuela (1) representaría 

una amenaza para la seguridad de otros estudiantes, el personal o los miembros de la 

comunidad escolar, o (2) interrumpiría, obstaculizaría o interferiría sustancialmente 

con el funcionamiento de la escuela. 

 Tras la expulsión, el distrito puede derivar al estudiante a servicios de apoyo apropiados y 

disponibles 

 

INTERVENCIONES DE COMPORTAMIENTO 

 

Las intervenciones conductuales se utilizarán con los estudiantes con discapacidades para promover 

y fortalecer las conductas deseables y reducir las conductas inapropiadas identificadas. El Distrito 

establecerá y mantendrá un comité para desarrollar, implementar y monitorear procedimientos sobre 

el uso de intervenciones conductuales para niños con discapacidades. El comité revisará las pautas 

de la Junta de Educación del estado sobre el uso de intervenciones conductuales y las utilizará como 

referencia no vinculante. El Superintendente puede designar al menos un miembro del personal como 

consultor de intervención conductual que supervisará la implementación de esta política. Esta política 

y los procedimientos de intervención conductual se proporcionarán a los padres/tutores de todos los 

estudiantes con programas de educación individualizados dentro de los 15 días posteriores a su 

adopción o enmienda por, o presentación a, la Junta o en el momento en que un El Programa de 

Educación Individualizada (IEP) se implementa primero para un estudiante; todos los estudiantes 

serán informados anualmente de la existencia de esta política y los procedimientos. En la revisión 

anual del Programa de Educación Individualizada, se entregará una copia de esta política a los 

padres/tutores. Se explicarán la política y los procedimientos. Una copia de los procedimientos estará 

disponible, a solicitud de los padres/tutores. 

 

DISCIPLINA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

El Distrito deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Educación para Personas con 

Discapacidades (IDEA) al disciplinar a los estudiantes. Ningún estudiante de educación especial será 

expulsado si el acto particular de desobediencia o mala conducta del estudiante es una manifestación 

de su discapacidad. Cualquier estudiante de educación especial cuya desobediencia o mala conducta 

grave no sea una manifestación de su discapacidad puede ser expulsado de conformidad con los 

procedimientos de expulsión, excepto que dicho estudiante discapacitado continuará recibiendo 
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servicios educativos según lo dispuesto en IDEA durante dicho período de expulsión. 

 

Un estudiante de educación especial que viole un código de conducta estudiantil puede ser removido 

de su ubicación actual a un entorno educativo alternativo provisional apropiado, otro entorno o 

suspensión, por no más de 10 días escolares. Si el personal de la escuela busca ordenar un cambio de 

ubicación que excedería los 10 días escolares y se determina que el comportamiento que dio lugar a 

la violación del código escolar no es una manifestación de la discapacidad del niño, los 

procedimientos disciplinarios pertinentes aplicables a los niños sin discapacidades puede aplicarse al 

niño de la misma manera y durante el mismo período en el que se aplicarían los procedimientos a los 

niños sin discapacidades. Cualquier estudiante de educación especial puede ser temporalmente 

excluido de la escuela por orden judicial o por orden de un funcionario de audiencias del Estado de 

Illinois debidamente designado que cambie la ubicación del estudiante a un entorno educativo 

alternativo provisional apropiado por hasta 45 días escolares, si el funcionario de audiencias 

determina que mantener es muy probable que el estudiante en su ubicación actual resulte en lesiones 

al estudiante oa otros. El personal de la Escuela puede trasladar a un estudiante a un entorno educativo 

alternativo provisional por no más de 45 días escolares sin importar si se determina que el 

comportamiento es una manifestación de la discapacidad del niño, en los casos en que un niño porta 

o posee un arma en la escuela o en ella. , en las instalaciones de la escuela, o en una función escolar 

bajo la jurisdicción de una agencia educativa estatal o local; (ii) a sabiendas posee o usa drogas 

ilegales, o vende o solicita la venta de una sustancia controlada, mientras está en la escuela, en las 

instalaciones de la escuela o en una función escolar bajo la jurisdicción de una agencia educativa 

Estatal o local; o (iii) ha infligido lesiones corporales graves a otra persona mientras estaba en la 

escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar bajo la jurisdicción de una agencia 

educativa Estatal o local. 

 

   

SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL 

 

El Distrito Escolar puede proporcionar los siguientes servicios de apoyo al estudiante: 

 

 Servicios de salud supervisados por una enfermera calificada: el Superintendente o su 

designado pueden implementar procedimientos para promover un ambiente escolar 

saludable y prevenir o reducir la propagación de enfermedades, incluidos los piojos 

(Pediculus Humanus Capitis). 

 

 Servicios de pruebas educativas y psicológicas y los servicios de un psicólogo según sea 

necesario. En todos los casos, se debe obtener un permiso por escrito para administrar un 

examen psicológico de los padres / tutores del estudiante. Los resultados se entregarán a los 

padres/tutores, con interpretación, así como al personal profesional apropiado. 

 

 Los servicios de un trabajador social: los padres/tutores del estudiante deben dar su 
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consentimiento para recibir servicios regulares o continuos de un trabajador social. 

 

 Servicios de orientación y asesoramiento: el Superintendente o su designado desarrollará 

protocolos para responder a los estudiantes con problemas de salud social, emocional o 

mental que afecten la capacidad de aprendizaje. El Distrito, sin embargo, no asume ninguna 

responsabilidad por prevenir, identificar o tratar tales problemas. Esta política se 

implementará de manera consistente con las leyes estatales y federales, incluida la Ley de 

Educación para Personas con Discapacidades, 42 U.S.C. §12101 et seq. 

 Abrir en Google Translate  

 Realimentación 

 Resultado web con Enlaces al Sitio 

  

 Google Translatetranslate.google.com 

 El servicio gratuito de Google traduce instantáneamente palabras, frases y páginas web entre 

inglés y más de 100 idiomas más. 

 Traductor de google 

 El servicio gratuito de Google traduce instantáneamente palabras, frases y… 

 Ahora, Google Translate funciona en cualquier aplicación. …· Habla con el mundo 

 Español 

 Detectar idioma. Arábica. Inglés. Español. Arábica. Inglés ...  

 Traducir  

 El servicio gratuito de Google traduce instantáneamente palabras, frases y ... 

 Más resultados de google.com » 

 La gente también pregunta 

 ¿Es correcto el traductor de Google? 

  

 ¿Cuál es su nombre en la traducción al francés de Google? 

  

 ¿Cómo traduzco una imagen en Google? 

  

 ¿Cuál es su nombre en chino Google Translate? 

  

  

  

 Realimentación 

 Resultados web 

  

 Traductor de Google: aplicaciones en Google Playplay.google.com ›tienda› aplicaciones 
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›detalles› id = com.goog ... 

 Traducción de texto: traduzca entre 103 idiomas escribiendo • Toque para traducir: copie 

texto en cualquier aplicación y toque el icono de Google Translate para traducir (todo ... 

 Calificación: 4.5 - 7,275,700 votos - Gratis - Android - Utilidades / Herramientas 

  

 Traductor de Google en la aplicación Storeapps.apple.com ›aplicación› google-translate 

 14 de julio de 2020: descargue Google Translate y disfrútelo en su iPhone, iPad y iPod ... 

Traducción instantánea con la cámara: traduzca el texto en imágenes al instante con solo ... 

 Calificación: 4.5 - 58.843 reseñas - Gratis - iOS - Referencia 

 Videos 

  

 VISTA PREVIA 

 2:25 

 Dentro del Traductor de Google 

 Google 

 YouTube - Jul 9, 2010 

  

 VISTA PREVIA 

 1:41 

 Traductor de Google frente a "La Bamba" 

 Google 

 YouTube - Jul 29, 2015 

  

 VISTA PREVIA 

 14:04 

 Gente bilingüe vs. Traductor de google 

 REACCIONAR 

 YouTube - Sep 18, 2019 

  

 VISTA PREVIA 

 3:52 

 Mantenga conversaciones con Google Translate 

 CNET 

 YouTube - Jan 22, 2015 

  

 VISTA PREVIA 

 1:23 

 Presentamos Tap para Traducir 
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 Google 

 YouTube - May 11, 2016 

  

 PREVIEW VISTA PREVIA 

 1:32 

 Traductor de Google: ¿Cómo utilizo el Traductor de Google sobre la marcha? 

 Iniciativa de Google News 

 YouTube - Apr 27, 2015 

  

 VISTA PREVIA 

 5:31 

 Traductor de Google 2018: ¡Intérprete instantáneo! 

 dottotech 

 YouTube - Oct 15, 2018 

  

 VISTA PREVIA 

 4:54 

 Cómo utilizar Google Translate - Guía para principiantes 

 Howfinity 

 YouTube - Dec 9, 2019 

  

 VISTA PREVIA 

 2:01 

 Traductor de Google: la historia de Alberto 

 Google 

 YouTube - Oct 19, 2015 

  

 11:49 

 Tutorial Tutorial del Traductor de Google 

 Tecnología para profesores… 

 YouTube - Apr 14, 2016 

 Resultados de la Web  

  

 Traductor de Google - Google Chromechrome.google.com ›tienda web› detalle ›traductor de 

google 

 17 de marzo de 2020: Google. Vea las traducciones fácilmente mientras navega por la web. 

Por el equipo de Google Translate. Resalte o haga clic con el botón derecho en una sección 

de texto y haga clic en ... 
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 La superficialidad del traductor de Google - The Atlanticwww.theatlantic.com ›tecnología› 

archivo ›2018/01 

 30 de enero de 2018: Google Translate no está familiarizado con situaciones, punto. Está 

familiarizado únicamente con cadenas compuestas por palabras compuestas por letras. Se 

trata de ultra- ... 

  

 Traductor de Google - Wikipediaen.wikipedia.org ›wiki› Google_Translate 

 Google Translate es un servicio gratuito de traducción automática neuronal multilingüe 

desarrollado por Google, para traducir texto y sitios web de un idioma a otro. 

  

 Avances recientes en el Traductor de Google - Google AI Blogai.googleblog.com ›2020/06› 

recientes-avances-en-goo ... 

 8 de junio de 2020: puntaje BLEU de los modelos de Google Translate desde poco después 

de su inicio en 2006. Las mejoras desde la implementación del nuevo ... 

 Búsquedas relacionadas con el traductor de Google 

 traductor de google del inglés al español 

  

 aplicación de traducción de Google 

  

 traductor de audio de Google 

  

 traductor de google del inglés al francés 

  

 imagen del traductor de google 

  

 cómo usar el traductor de google 

  

 traducir al inglés 

  

 widget de traducción de Google 

  

 Navegación de página 

 1  

 2 

 3 

 4 

 5 
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 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 Próximo 

 Resultados complementarios 

 Imágenes 

 Resultado de imagen para el traductor de Google 

 Resultado de imagen para el traductor de Google 

 Resultado de imagen para el traductor de Google 

 Resultado de imagen para el traductor de Google 

 Resultado de imagen para el traductor de Google 

 Resultado de imagen para el traductor de Google 

 Resultado de imagen para el traductor de Google 

 Mas imagenes 

 Traductor de google 

 Sitio web 

 translate.google.com 

 Descripción 

 DescripciónGoogle Translate es un servicio gratuito de traducción automática neuronal 

multilingüe desarrollado por Google, para traducir texto y sitios web de un idioma a otro. 

Wikipedia 

 Disponible en: 109 idiomas, ver más abajo 

 Creado por: Franz Josef Och 

 Fecha de lanzamiento: 28 de abril de 2006 

 Usuarios: más de 500 millones de personas al día 

 Tipos de sitio: traducción automática estadística, traducción automática neuronal 

 La gente también busca 

 Ver más de 15 

 Gmail 

 Gmail 

 Reverso 

 Reverso 

 Traductor DeepL 

 Traductor DeepL 

 Google Drive 

 Google Drive 
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 Google Académico 

 Google Académico 

 

 

 

APARIENCIA DEL ESTUDIANTE 

 

La vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes no deben interrumpir el proceso educativo; 

interferir con el mantenimiento de un clima positivo de enseñanza / aprendizaje o comprometer 

estándares razonables de salud, seguridad y decencia. El Director del Edificio o su designado es la 

autoridad final para juzgar la idoneidad de la apariencia de un estudiante. Se requiere que los 

estudiantes usen uniformes escolares en la escuela todos los días de asistencia escolar para mantener 

y promover las funciones escolares ordenadas, la seguridad de los estudiantes y un ambiente de 

aprendizaje positivo. Los padres / tutores pueden solicitar una exención de esta política por cualquier 

motivo si le han proporcionado a la Mesa Directiva una declaración de objeción firmada detallando 

los motivos de la objeción. La Junta tomará una determinación con respecto a dichas exenciones. El 

Director de la Escuela está autorizado a designar días en los que se relaje la política de uniformes. 

 

 Los estudiantes usan blusas blancas con mangas y cuellos (sin escribir, sin camisetas) y 

pantalones azules o negros (pantalones o faldas; no jeans). 

 

 Las camisas deben estar dentro de los pantalones en todo momento y los pantalones no 

deben usarse por debajo de la cintura. Se puede usar un cinturón para asegurarse de que los 

pantalones estén en su lugar. 

 

 No se permiten jeans, camisetas o camisas con escritura. 

 

 Los estudiantes varones no deben usar aretes ni maquillaje. 

 

 Los estudiantes pueden: 

o Usar ropa que sea parte de la práctica religiosa del estudiante; 

o Usar o exhibir artículos expresivos, como un botón, siempre y cuando dichos artículos 

no interrumpan el proceso educativo, interfieran con el mantenimiento de un clima 

positivo de enseñanza/aprendizaje o comprometan estándares razonables de salud, 

seguridad y decencia; y 

o Use el uniforme de una organización juvenil nacional como Boy Scouts o Girl Scouts 

en los días de reuniones regulares. 

 

A ningún estudiante se le negará la asistencia a la escuela, se le penalizará o estará sujeto a medidas 

de cumplimiento por no usar el uniforme debido a dificultades económicas. 
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DERECHOS BAJO LA LEY DE DERECHOS DE VISITA ESCOLAR 

 

Los padres de estudiantes que asisten a las Escuelas de Illinois y que trabajan para empleadores 

que emplean al menos a 50 o más personas en Illinois tienen ciertos derechos en virtud de la Ley 

de Derechos de Visita Escolar (820 ILCS 147/1). Los padres empleados que han trabajado para un 

empleador durante al menos seis meses consecutivos, que trabajan al menos medio tiempo y que 

no pueden reunirse con los educadores debido a un conflicto laboral deben recibir una licencia de 

hasta 8 horas durante el año escolar para Asistir a conferencias escolares o actividades en el aula 

relacionadas con el hijo del empleado si la conferencia o las actividades en el aula no se pueden 

programar fuera del horario laboral. Sin embargo, no se pueden tomar más de 4 horas de este 

tiempo en un día determinado y no se puede tomar una licencia bajo esta Ley a menos que el 

empleado haya agotado todas las vacaciones acumuladas, licencia personal, licencia 

compensatoria y cualquier otra licencia que se le pueda otorgar. al empleado, excepto licencia por 

enfermedad y licencia por discapacidad. Antes de coordinar la asistencia a la conferencia o 

actividad, el empleado deberá proporcionar al empleador una solicitud por escrito de licencia al 

menos 7 días antes de la hora en que se requiere que el empleado utilice el derecho de visita. En 

situaciones de emergencia, no se requerirá una notificación con más de 24 horas de anticipación. 

El empleado debe consultar con el empleador para programar la licencia de manera que no 

interrumpa indebidamente las operaciones del empleador. El Distrito proporcionará 

documentación para el uso de los padres confirmando la fecha y hora de cada visita a la escuela a 

solicitud de los padres de dicha documentación. Para visitas programadas regularmente, que no 

son de emergencia, el Distrito pondrá tiempo disponible para visitas tanto durante el horario 

escolar regular como en el horario de la tarde, cuando sea posible, y el Distrito podrá hacerlo 

fácilmente. 
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NOTAS 

 


