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Calendario Escolar 

2019-2020 

 

Agosto 14 Orientación de Regreso a la Escuela 6:00 p.m. Escuela Calumet 

Agosto 26 Primer Día de Clases 

Septiembre 2 Día del Trabajo – No Escuela 

Septiembre 

Septiembre  

5 

9 

Casa Abierta 6:00 p.m. Burr Oak Academy 

Junta de Padres Bilingües 5:00 p.m. Escuela Calumet 

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

Septiembre 17 Casa Abierta 6:00 p.m. Escuela Calumet 

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

Octubre  1 Noche de Padres 6:00 p.m. Escuela Calumet 

Octubre 14 Día de Cristobal Colón – No Escuela 

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

Octubre 18 Día de Fotografías – Todas las Escuelas 

Octubre 

Octubre 

 

21-25 

25 

 

Semana Listón Rojo – Todas las Escuelas 

Conferencias Padres Maestros 11:00 a.m. – 6:00 p.m. Titulo I 

Distribución de Información para Padres 

Noviembre 

Noviember 

5 

11 

Noche de Padres 6:00 p.m. Escuela Calumet 

Dia de los Veteranos- No Escuela 

Noviembre  13 SIP Sálida Temprano de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Noviembre 23-29 Día Festivo Día de Acción de Gracias – No Escuela 

Deciembre 6 Día de la Galleta Burr Oak Academy & Burr Oak Elementary 

Deciembre 6 Retoma de Fotografías – Todas las Escuelas 

Deciembre 9 Junta de Padres Bilingües 5:00 p.m. Escuela Calumet 

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

Deciembre 23-Enero 3 Vacaciones de Invierno – No Escuela 

Enero 

Enero 

6 

7 

Capacitación para Personal – No Escuela 

Regreso a Clases 

Enero 15 SIP Sálida Temprano de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Enero 17 Fotografías de Graduación del 8vo Grado 

Enero 

Febrero 

20 

4 

Aniversario Dr. King – No Escuela 

Noche de Padres 6:00 p.m. Escuela Calumet 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

12 

17 

19 

Día festivo Estatal – No Escuela 

Día de los Presidentes – No Escuela 

SIP Sálida Temprano de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Marzo 

Marzo 

2 

3 

Día de Casimir Pulaski – No Escuela 

Noche de Padres 6:00 p.m. Escuela Calumet 

Marzo 6 Retoma de Fotografias de Graduación de 8vo Grado 

Marzo 16 Junta de Padres Bilingües 5:00 p.m. Escuela Calumet 

Marzo 

Abril  

18 

3 

SIP Sálida Temprano de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Conferencia Padres Maestros 11:00 a.m. – 6:00 p.m. Título I  

Distribución de Información para Padres 

Abril 7 Noche de Padres 6:00 p.m. Escuela Calumet 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

Mayo  

Mayo 

Mayo  

Mayo 

Mayo 

Junio 

Junio 

8 

10 

13-17 

30 

5 

18 

20 

22 

25 

3 

8 

SIP Sálida Temprano de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Viernes Santo – No Escuela 

Vacaciones de Primavera – No Escuela 

Actividades del Día del Niño en todas las escuelas 

Noche de Padres 6:00 p.m. Escuela Calumet  

Junta de Padres Bilingües 5:00 p.m. Escuela Calumet 

SIP Sálida Temprano de Estudiantes a las 11:30 a.m. 

Día de los Abuelos/Persona Especial  

Día Memorable – No Escuela 

Graduación de 8vo Grado 

Ultimo Día de Escuela 

   

   

   

   

   

   

                Burr Oak Academy Burr Oak Elementary Calumet School 

(Pre-K – 2nd grade) 

1441 W. 124th Street 

Tel:  708-824-3090 

Fax:  708-388-1211 

(3rd – 5th grade) 

1440 W. 125th Street 

Tel:  708-388-8010 

Fax:  708-389-5835 

(6th – 8th grade) 

1440 W. Vermont Street 

Tel:  708-388-8820 

Fax:  708-272-4802 
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EVENTOS ESPECIALES DEL DISTRITO 

2019 – 2020 

Marque las Fechas! 

 

Octubre 11   Celebración de la Herencia Hispana  

6:00 p.m.  

Escuela Calumet 

 

Diciembre 6   Feria de Estudios Sociales  

6:00 p.m. Escuela Calumet 

 

Enero 24   Concurso de Ortografía  

6:00 p.m. Escuela Calumet 

 

Febrero 28   Celebración Historia Africo-Americana  

6:00 p.m.  

Escuela Calumet 

  

Marzo 27    Feria de Profesiones  

6:00 p.m. Escuela Calumet 

 

Mayo 1   Festival de Bellas Artes  

6:00 p.m. Escuela Calumet 

 

Mayo 15   Festival de Ciencias STEM  

6:00 p.m. Escuela Calumet  
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Padres, 
 

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

a las escuelas del Distrito 132. Le recomendamos que las mantenga en un lugar conveniente para 

referencia durante todo el año escolar. 

 

Nuestro objetivo es ver que su hijo tenga una experiencia de aprendizaje positiva y satisfactoria. 

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

podemos servir a usted durante el año escolar, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

 

Personal del Distrito & Junta de Educación 

 

 

 

JUNTA DE EDUCACION 

 

Karen Ivey, Presidenta   Corliss Smith, Vice Presidenta             

Kimberly Watkins, Secretaria 

Patricia Carr, Miembro de la Junta  Synathia Harris, Miembro de la Junta

 Constance Smith, Miembro de la Junta  Christopher Towers, Miembro de la Junta

  

     

JUNTAS DE LA MESAS DIRECTIVA 

 

Las juntas regulares de la Mesa Directiva se llevan a cabo en el Salón de Juntas de la Escuela 

Pública de Calumet Distrito 132, en la calle 1440 West Vermont el tercer jueves de cada mes. Todos 

los ciudadanos interesados son bienvenidos. La Escuela Pública de Calumet Distrito 132 esta sujeta 

a los requisitos de los Americanos con Discapacidades acto 1990, asi como la Sección 504 del Acto 

de Rehabilitación. Personas con discapacidades que planean asistir a la Junta de Educación 

patrocinando reuniones y que requieren de ciertas facilidades sobre la accesibilidad a la reunión o las 

instalaciones se solicita que contacten inmediatamente a ADA/Sección 504 al (800) 526-8844 

(Servicios de Retransmisión de Illinois para individuos que utilizan TDD de audición-impar). 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE CALUMET DISTRITO 132 

MANUAL PADRE/ESTUDIANTE 

 
  
ADELANTE  
 
Este manual para padres/estudiantes ha sido desarrollado para responder a muchas de las preguntas más 

comunes que usted pueda tener en el transcurso del año escolar. Este manual contiene infomación 

importante para los padres y estudianes.  Es la responsabilidad de todos los padres y los estudiantes que 

se familiaricen con el contenido de este manual. Si usted tiene alguna pregunta que no sea dirigida en 

este manual, póngase en contacto con la oficina principal de la escuela de su hijo/hija.  

 

OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN IGUAL 

 
Es la politica de este distrito para garantizar oportunidades educativas iguales para todos los estudiantes. 

Este distrito no discrimina por motivos de raza, color, credo, edad, discapacidad, estado civil, religion, 

afiliación religiosa, de género, ascendencia, origen nacional o de cualquier otra caracteristica protegida 

legalmente en sus programas o actividades. Además, ninguna persona podrá ser excluida de participar 

en, o se le negarán los beneficios de, o ser sujeto a discriminación bajo un programa de educación o 

actividad que reciba asistencia federal. El Título IX, prohibe el acoso sexual en todos los programas y 

actividades escolares in las instalaciones u otras patrocinadas por la escuela.  

 

NO DISCRIMINACIÓN 

 

Cualquier persona que crea que la escuela o cualquier miembro del personal ha discriminado en 

contra de un estudiante sobre la base de raza, color, edad, credo, discapacidad, religión, sexo, 

ascendencia, origen nacional, u otras características protegidas, así como lugar de residencia en los 

límites del Distrito, o condición social o económica, tiene derecho a presentar una queja. Es la 

política del distrito para mantener un ambiente libre de acoso, incluyendo acoso sexual, y ningún 

estudiante será objeto de tal acoso. 

 

ACOSO 
 
El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a, acoso verbal o escrito o abuso, la presión para la 

actividad sexual, insinuaciones sexuales no deseadas o el comportamiento, comentarios degradantes 

sexuales o de género y otras acciones no deseadas sobre la base de su género.  

 

Un estudiante o sus padres deben comunicarse con el director de la escuela inmediatamente con 

cualquier queja con respecto a cualquiera de los anteriores, o una queja formal puede ser hecha por 

escrito a los funcionarios designados en la póliza del Distrito.  

 

Para más información, incluyendo el proceso para presentar una denuncia por discriminación ilegal, 

incluyendo cualquier violación al Título IX, está disponible mediante la revisión de las políticas del 

distrito. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL  

 

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

lo dispuesto en la ley de federal y de Illinois. Es la obligación del Distrito escolar identificar, evaluar 

y colocar apropiadamente a estos niños con discapacidad. Para niños de 3-21 años, un niño con una 

discapacidad puede incluir una condición que resulta en algún tipo de retraso en el desarrollo, o la 

identificación de uno o más de los siguientes: el autismo, sordera-ceguera, discapacidad visual, otros 

impedimentos de salud, discapacidad de aprendizaje específica, trastornos emocionales graves, 

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

de los estudiantes con discapacidad también tienen derecho a una copia de las garantías procesales 

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

evaluación o una petición de audiencia de proceso legal. Cualquier pregunta relacionada con la 

correcta identificación, evaluación o colocación de los hijos pueden ser dirigidas a la Sra. Andrea 

Delaney al 708 388-8920, extensión 4109. Una copia de la notificación de las garantías procesales y 

los derechos de los padres, está a disposición de los padres en los siguientes enlaces: 

http://www.isbe.state.il.us/spec-ed/html/parents.html 

SECCIÓN 504/AMERICANS CON DISCAPACIDADES  

 

La ley de Americanos Con Discapacidades (ADA) y la Ley Federal de Rehabilitación requiere que 

el Distrito escolar se asegure de que ninguna persona será objeto de discriminación basada en una 

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

derecho a ciertos servicios o adaptaciones relacionadas con la programación de la escuela. Los padres 

que cren que su hijo puede tener una discapacidad que limita considerablemente la capacidad de su 

hijo para que funcione correctamente en la escuela deben comunicarse con el Distrito 504/ADA Sra. 

Andrea Delaney al 708 388-8920, extensión 4109. 

 
CUOTAS DE ESTUDIANTE / EXTENCIÓN DE CUOTAS 
 
Las tarifas pueden aplicarse de conformidad con la política del Distrito exención de cuotas y 

procedimientos, en situaciones en las que califican las dificultades financieras. La política del 

Distrito y los procedimientos relativos a la exención del pago están disponibles bajo petición. 

 
COMIDAS ESCOLARES 
 
El Distrito participa en el programa federal Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de 

Desayunos. Los estudiantes también pueden ser elegibles para ciertos beneficios de comidas a un 

costo reducido o no costo. Las solicitudes de beneficios están disponibles en el Distrito poniéndose 

en contacto con la Sra. Julie Stearns, al 708 388-8920, extensión 4810. Un resumen de los requisitos 

del programa, criterios de elegibilidad y los beneficios se puede acceder en el siguiente enlace del 

Departamento de Agricultura de EE.UU.: www.fns.usda.gov/cnd/Guidence/eligibility.guidancepdf 

 
REVISION DE LOS MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 
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Los padres tienen el derecho de revisar los materiales didácticos y planes de estudio utilizados por 

los maestros de la escuela en la clase. Cualquier padre que desee revisar el material u observer la 

instrucción debera contactar al director antes de venir a la escuela y estas solicitudes se tramitarán 

de conformidad con la política del Distrito. Usted puede acceder a un resumen de sus derechos en 

este ámbito en los siguientes enlaces en el Departamento de Educación de EE.UU.: 

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

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

ordenado para todos los estudiantes. En cumplimiento a esa responsabilidad, la Mesa Directiva de 

Educación ha aprobado la Política de Disciplina Estudiantil y el Código. El código incluye los tipos 

de mala conducta a que un estudiante estará sujeto por medidas disciplinarias. Se espera que los 

padres y estudiantes revisen, entiendan y cumplan con todas las disposiciones del Distrito Escolar 

132 Política de Disciplina Estudiantil y Código.  

La disciplina se mantiene en la discreción del personal del Distrito y la administración, basada en 

una revisión de las circunstancias particulares del caso.  

La política del Distrito y el código es un intento general de identificar, conductas esperadas o 

prohibidas y las posibles consecuencias. La ausencia de un comportamiento o una acción específica 

de la lista no significa que dicha conducta no viole el código de disciplina o no pueda ser castigada. 

El Distrito no puede describir, todas las posibles conductas que puedan ser realizadas por un 

estudiante. La disciplina puede ser apropiado por cualquier mala conducta o desobediencia. 

REGISTROS CONFIDENCIALES DEL ESTUDIANTE  

 

Los registros de cada estudiante se mantendran en la escuela de forma confidencial, sujeta a lo 

dispuesto por la ley de acceso. La información en el expediente del estudiante estará disponible 

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

PERMANENTE  

(Guardada por el Distrito por lo menos 60 años) 

 

Estos registros son los que contienen la información básica de identificación, incluyendo el nombre 

del alumno / dirección, fecha de nacimiento, sexo, nombres y direcciones de los padres del 

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

pruebas de la escuela secundaria. 

TEMPORAL  

(Guardada por el Distrito por no menos 5 años)  

 

Estos registros se componen de toda la información registrada, por el cual un estudiante puede ser 

identificado personalmente, que no forma parte del registro permanente. Los ejemplos incluyen la 

información disciplinaria, los registros de educación especial, resultados de exámenes, 

evaluaciones psicológicas, honores, premios y antecedentes familiares. 

http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/pdf/ppraconcent.pdf
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Un padre/estudiante adulto tiene los siguientes derechos:  

 

1. Inspeccionar, copiar y revisar los registros de su estudiante en un plazo de 15 días escolares a 

partir de la solicitud, copiar cualquier registro propuesto para ser borrado o destruido, y antes de 

la transferencia del registro a otro Distrito escolar. El Distrito tiene un formulario para la solicitud 

y le notificará al padre/estudiante adulto cuando y donde los registros pueden ser revisados. 

2.  Registros temporales de los estudiantes se mantienen durante 5 años después de que un estudiante 

es transferido, se graduó o fue dado de baja de la escuela, y luego pueden ser destruidos por el 

Distrito. El padre/estudiante (según sea el caso) tiene derecho a solicitar una copia de cualquier 

documento antes de su destrucción. El horario de la destrucción de expedientes de los estudiantes 

del Distrito es el calendario aprobado actualmente por la Comisión Local de Registros. 

 

3. Después de su graduación o baja de un estudiante de educación especial, educación especial y los 

registros temporales de los estudiantes que pueden ser de ayuda para el estudiante pueden ser 

transferidos a los padres o al estudiante (si es aplicable), después de cinco años. 

 

4. Para solicitar la modificación de la información inexacta, errónea o irrelevante en los registros, hay 

un derecho a una audiencia sobre las modificaciones, si el Distrito y los padres no están de acuerdo. 

 

5. Para controlar el acceso a los registros y el consentimiento para la divulgación de información de 

los registros de la educación del estudiante (con excepción de esas revelaciones ya que permite la 

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

están disponibles bajo petición. 

 

6. Ninguna persona podrá condicionar la concesión o la denegación de cualquier derecho, privilegio 

o hacer como condición de empleo, el crédito o el seguro de la obtención por cualquier persona de 

cualquier información del expediente temporal de un estudiante que el individuo puede obtener a 

través del ejercicio de cualquier derecho garantizado bajo la ley de los Registros de Estudiante en 

la Escuela de Illinois. 

 

DIRECTORIO DE LA INFORMACIÓN  

 

Esto también es para notificar a los padres y los estudiantes que el Distrito hará cierta información 

general acerca de los estudiantes disponibles, para la liberación sin el consentimiento de los padres, 

la objeción de los padres ausentes. Esta información limitada conocida como "información del 

directorio". La liberación de la información del directorio generalmente no se considera dañina o una 

invasión de la privacidad del estudiante o su familia. Si usted no desea que el Distrito revele 

información del directorio de los registros de educación de su hijo sin su consentimiento previo y 

por escrito, usted debe notificar al Distrito por escrito el 15 de Septiembre del año escolar, o dentro 

de 15 días de la recepción de este manual por un estudiante que se transfiere. El Distrito ha designado 

la siguiente información como información del directorio:  

* El nombre del estudiante   
* Dirección de los Padres/Estudiantes  
* Teléfono 
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* Dirección de correo electrónico  
* Fotografía, vídeo o imágenes digitales 
* Para fines de información o noticias relacionadas con (medios de comunicación o la escuela) del   
   estudiante (s) que participa en las actividades patrocinadas por la escuela, las organizaciones y  
   los deportes que han aparecido en publicaciones de la escuela o folletos. 
* No fotos individuales/imagenes se pueden utilizar para propósitos comerciales (solicitud, 
   publicidad, promoción o recaudación de fondos) sin el consentimiento previo, con fecha y por 
   escrito de los padres. 
* Fecha y lugar de nacimiento  
* Fechas de asistencia  
* Grado 
* Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente  
* Peso y estatura de los miembros del equipo deportivo 
* Calificaciones, honores y premios recibidos 
* Lugar educacional más reciente o centro al que asistió 
* Número de identificación del estudiante, ID de usuario, u otro identificador personal utilizada  
   para comunicarse electronicamente que no se pueden utilizar para acceder a los registros 
   educativos sin un PIN, contraseña, etc número de seguro social del estudiante, en su totalidad o 
   parte, no se podrá utilizar para este propósito.  
 

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

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

www.ed.gov/policy/gen/guid/fpos/ferma/mndirectoryinfo.html 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

La administración de medicamentos a los estudiantes durante el horario escolar y durante las 

actividades escolares es limitada y sólo a aquellos medicamentos que son necesarios para que el niño 

asista a la escuela, y que se deben dar durante el horario escolar. Este medicamento debe ser 

absolutamente necesario para la salud crítico y el bienestar del estudiante. El Distrito escolar tiene una 

política y directriz para la auto-administración de ciertos medicamentos por los estudiantes; que pueden 

incluir, medicamentos para el asma, insulina y epi-pens. La solicitud de la medicación adecuada y el 

formulario de autorización (s) debe ser presentada antes al director correspondiente y antes de que al 

estudiante se le permite traerlo a la escuela, o para comenzar a tomar cualquier medicamento, con receta 

o sin receta médica, durante el horario escolar. Todos los medicamentos deben estar registrados en la 

oficina de la direccción. Los medicamentos que son traídos a la oficina serán adecuadamente 

asegurados. La medicina puede ser aplicada por los padres o transportada por el personal del autobus 

(conductor del autobús y/o ayudante del autobús), a petición de los padres. Esto debe ser acordado con 

anticipación. Un suministro adecuado de medicamentos se recomienda. Los medicamentos NO 

PUEDEN ser enviados a la escuela en la lonchera del estudiante, el bolsillo o por otro medio, o acerca 

de su/ persona, con excepción de los medicamentos de emergencia para las alergias o reacciones. 

Cualquier medicamento sin usar no reclamados por los padres serán destruidos por el personal de la 

escuela, cuando una receta ya no es para ser administrada o al final del año escolar. Los padres tendrán 

la responsabilidad de instruir a sus hijos a tomar el medicamento a la hora programada, y el niño tiene 

la responsabilidad de presentarse a tiempo y para tomar el medicamento prescrita. Un registro por cada 

medicamento recetado se tendra que mantener para informar al personal de administrar el 

http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpos/ferma/mndirectoryinfo.html
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medicamento, la fecha y la hora del día. Este registro se mantendrá junto con la solicitud por escrito 

del médico y la autorización por escrito de los padres. Una copia de la póliza del distrito (s) y 

procedimientos que al respecto se harán disponibles bajo petición. 

 
 

SALUD Y EMERGENCIAS DEL ESTUDIANTE 
 

     NECESIDADES DE SALUD 
  

Los estudiantes con necesidades de salud especial deben presentar esas necesidades por escrito y con 

la debida documentación de un médico, a la oficina del director. 

 
LESIONES Y ENFERMEDADES  
 
Si un estudiante sufre una lesión o accidente en la escuela, él / ella debe informar con prontitud a un 

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

a clases. Si se necesita 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 tiene que ir a casa. 

Ningún estudiante sera mandado a la escuela sin permiso de los padres. 

 



13 

 

AUTORIZACION MEDICA DE EMERGENCIA 

 
Todos los estudiantes deben tener un formulario de Autorización Médica de Emergencia terminado y 

firmado por su padre/ madre. Esta forma también es necesaria con el fin de participar en cualquier 
excursión o actividad relacionada con la escuela fuera del patio de recreo escolar. 

 
El no devolver el formulario completo a la escuela puede poner en peligro el programa educativo de 

un estudiante. 

 

EXÁMENES DE SALUD 

 

Todos los niños están obligados a someterse a un examen de salud y presentar prueba de haber sido 

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

reglamentos de aplicación del mismo.  

Cada estudiante debe tener las vacunas requeridas por la ley o han autorizado una renuncia. A 

menos que se conceda una exención a los estudiantes deben haber recibido las inmunizaciones 

contra enfermedades transmisibles evitables como requerido por las reglas y regulaciones del 

Departamento de Salud Pública de Illinois. Si un estudiante no tiene las vacunas necesarias o la 

renuncia, el director puede retirar al estudiante o exigir el cumplimiento en un plazo establecido. 

Esto es para la seguridad de todos los estudiantes y en conformidad con la ley del Estado. 

Cualquier pregunta acerca de las vacunas o renuncias, deberán dirigirse a la oficina principal de la 

escuela.    

EXÁMENES DENTALES  

 

Todos los estudiantes de kindergarten y de los grados 2-6 están obligados a tener un examen de salud 

oral. Cada estudiante está obligado a presentar la prueba del examen realizado por un dentista antes 

del 15 de mayo del año escolar. El examen debe haberse efectuado dentro de los 18 meses anteriores 

a la fecha límite que es el 15 de mayo. El Formulario de Prueba de Examen de la Facultad de 

Odontología y el formulario de exención de examen dental, y la información relacionada con estos 

requisitos, se puede obtener en los enlaces de ISBE siguientes: 

http://www.isds.org/newsroom/articles/QADentalExampdf 

      EXÁMENES DE LA VISTA  
 

Los estudiantes inscritos en Kindergarten o por primera vez en una escuela de Illinois están obligados 

por la ley de Illinois a tener un examen ocular realizado por un optometrista o oftalmólogo para el 

15 de octubre del año escolar. El examen de la vista requerido debe tener fecha de por lo menos un 

año antes del primer día del año escolar en el que el niño entre al kindergarten, o entra en el sistema 

escolar de Illinois por primera vez. La froma del Reporte del Examen de la Vista, Forma de Renuncia 

al Examen de la Vistay la información relacionada a estos requerimientos, se puede obtener en la 

siguiente página web IDPH o ISBE:  
http://www.isbe.state.il.us/research/pdf/eyeexaminations.pdf 

 

 

  

http://www.isds.org/newsroom/articles/QADentalExampdf
http://www.isbe.state.il.us/research/pdf/eyeexaminations.pdf
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ENFERMEDADES Y PLAGAS CONTAGIOSAS/INFECCIOSAS 

 

El personal de la escuela está entre las personas obligadas a presenter informes a las autoridades 

sanitarias locales cuando son conscientes de una enfermedad o condición. Los niños sospechosos de 

estar infectados con una enfermedad infecciosa para lo cual se requiere aislamiento se le negará el 

ingreso a la escuela, mientras que los síntomas agudos están presentes. Enfermedades específicas 

incluyen: difteria, escarlatina, infecciones por estreptococos, la tos ferina, el sarampión, la rubéola y 

demás condiciones indicadas por los departamentos de salud locales y estatales. Las escuelas 

manejaran los contactos de casos de enfermedades infecciosas en la forma prescrita por el 

Departamento de Illinois de los reglamentos de salud pública, o según lo recomendado por la 

autoridad sanitaria local. Además, dado que una escuela tiene una alta concentración de personas, es 

necesario tomar medidas específicas cuando la salud o la seguridad del grupo está en riesgo.  El 

personal profesional de la escuela tiene la autoridad para eliminar o aislar a un estudiante que ha 

estado enfermo o ha sido expuesta a una enfermedad transmisible o altamente- plagas transitorios, 

como los piojos. 

En el caso de las enfermedades de contacto no casuales transmisibles, la escuela tiene la obligación 

de proteger la seguridad del personal y los estudiantes. En estos casos, sera revisada por los 

profesionales adecuados, incluyendo el departamento de salud local, para asegurar que los derechos 

de la persona afectada y quienes están en contacto con esa persona están protegidos adecuadamente. 

La escuela tratará de mantener a los estudiantes en la escuela a menos que haya pruebas suficientes 

para justificar la exclusión. No enfermedades casuales transmisibles de contacto son las 

enfermedades de transmisión sexual, el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), ARC-

SIDA complejos relacionados, el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana-), hepatitis B y otras 

enfermedades que pueden ser especificadas por el Departamento de Salud. 

PATÓGENOS DE LA SANGRE  

 

El Distrito está sujeto a las regulaciones federales y estatales para limitar la propagación de la 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 son, o podrían estar, expuestos a sangre 

o otros fluidos corporales contaminados en el desempeño de sus tareas laborales. Debido a las graves 

consecuencias de contraer el VHB o el VIH, el Distrito se compromete a tomar las precauciones 

necesarias para proteger tanto a los estudiantes y el personal de su propagación en el entorno escolar. 

 

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

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

padres o tutores den concentimiento para el examen de la sangre de sus hijos, pero sí requiere que el 

Distrito solicite dicha autorización. Aunque esperamos que los incidentes de la exposición serán pocos, 

hemos querido informar a los padres de estos requisitos antes de tiempo. De esta manera, si la situación 

no se desarrolla, usted entiende la razón de nuestra solicitud y ha tenido una oportunidad de considerar 

de antemano. Se trata de enfermedades graves y esperamos sinceramente que a través de medidas 

preventivas adecuadas y la cooperación podemos evitar que se propaguen. 

 

 

 

LEY DE PORTABILIDAD Y ACTO DE RESPONSABILIDAD 
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Bajo esta ley federal, el Distrito está obligado a dar aviso de sus procedimientos de privacidad y 

políticas. Un resumen de los requisitos federales bajo la Ley se puede encontrar en: 

http://www.hhs.gov/ocr/privacysummary.pdf 

 

BÚSQUEDA Y CAPTURA  

 

Búsqueda de un estudiante y de sus posesiones, se puede realizar en cualquier momento que el 

estudiante está bajo la jurisdicción de la Mesa Directiva de Educación, si existe una sospecha 

razonable de que el estudiante está en violación de la ley o las reglas escolares. Una búsqueda puede 

también llevarse a cabo para proteger la seguridad de los demás. Todas las búsquedas pueden llevarse 

a cabo con o sin el consentimiento del estudiante. 

 

A los estudiantes se les proporcionan casilleros, escritorios y otro equipo en el que almacenar los 

materiales. Debe quedar claro que este equipo es propiedad de la escuela y está sujeto a inspección en 

cualquier momento. Los candados son para evitar el robo, no para evitar las búsquedas. 

 

Cualquier cosa que se encuentre en el curso de una búsqueda que puede ser evidencia de una violación 

de las reglas de la escuela o la ley puede ser tomado y entregado a la policía. La escuela se reserva el 

derecho de no devolver los artículos que han sido confiscados. La escuela puede solicitar la asistencia 

de los agentes del orden para llevar a cabo búsquedas razonables de los estudiantes y la propiedad de 

las sustancias ilegales, incluyendo búsquedas con perros entrenados de búsqueda. 

 

CALIFICACIONES DE LOS MAESTROS  

 

En virtud de la Nueva ley Cada Estudiante Logra, y la ley de Illinois, los maestros deben estar 

altamente calificados. Puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales del maestro 

de salon de su hijo, incluyendo:  

 

 Si el maestro ha cumplido con las normas estatales de certificación para este nivel de grado y 

de la materia enseñada.  

 Si el maestro está funcionando bajo las normas de certificación especiales o la aprobación.  

 Colegio mayor, la certificación de la condición de la graduación, y el área de competencia. 

 Si el estudiante es atendido por un asistente de maestro, las calificaciones de esa persona. 
 

INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE ASBESTOS  

 

La ley de Emergencia en Respuesta al Peligro de Asbestps requiere ciertas acciones por los Distritos 

escolares con respecto a la presencia de asbestos en los edificios escolares, incluyendo muestras de aire 

y la planificación que puedan ser necesarios. El Distrito ha llevado a cabo pruebas e inspecciones y 

todos los edificios están en conformidad con AHERA. Puede acceder información adicional acerca de 

AHERA y los requisitos federales relacionadas con el asbestos y las escuelas en el siguiente enlace: 

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

http://www.hhs.gov/ocr/privacysummary.pdf
http://www.epa.gov/asbestos/pubs/asbestosinschools.html
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ESTUDIANTES SIN HOGAR 
 

Los derechos de residencia, matrícula y asistencia de los estudiantes que no tienen hogar se han 

establecido bajo las leyes federales (Ley McKinney-Vento) de Illinois (Ley de Educación de Illinois 

para los niños sin hogar). Los estudiantes sin hogar son los niños que comparten la vivienda con otras 

personas debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicas o causas similares, o aquellos 

que carecen de una residencia regular, fija y adecuada. Un estudiante sin hogar en general tienen 

derecho a inscribirse inmediatamente en la escuela donde se inscribieron cuando se encuentra de 

forma permanente, a la escuela en la cual el estudiante se matriculó por última vez o la escuela en el 

área de asistencia donde el estudiante sin hogar vive actualmente. Un estudiante sin hogar no puede 

ser obligado a asistir a una escuela separada de las personas sin hogar. El Distrito puede ser 

responsable de los servicios comparables, incluyendo el transporte, la educación y alimentación para 

el estudiante, en base a las circunstancias del alumno. Para cualquier duda o problema relacionado 

con la inscripción de un estudiante sin hogar, los padres deben ponerse en contacto con el funcionario 

de enlace sin hogar por el Distrito. Dicho funcionario puede llegar a ponerse en contacto con la 

oficina del director, o mediante la revisión de la política del Distrito siguiente en la residencia 

estudiantil y los sin techo:  

 

Información adicional y un resumen de los derechos de los estudiantes sin hogar se puede acceder 

en la siguiente Consejo del Estado de Illinois de enlace de la Educación: 

http://www.isbe.state.il.us/homeless/default.html 
 
 

VIDEO VIGILANCIA EN LOS AUTOBUSES Y EN LA ESCUELA  

 

Para promover la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del personal, la rutina de vídeo 

y grabaciones de audio se realizan en los autobuses escolares. El Distrito también se reserva el derecho 

de acceso a los videos de dominio público y las áreas en y alrededor de los edificios escolares para 

estos mismos propósitos, según se determine necesario por el Distrito. Grabaciones electrónicas 

(video, digital, audio) realizadas en los autobuses escolares no son considerados para formar parte de, 

ni tratado como un registro de los estudiantes. El Distrito Escolar autoriza audio-grabaciones en los 

autobuses de sus escuelas 

 

COMPORTAMIENTO DE LA POLÍTICA DE INTERVENCIÓN  

 

El Distrito ha adoptado las prácticas de intervención de conducta y una política coherente con las 

directrices y requisitos del Consejo Estatal de Educación de Illinois y el Código de la Escuela. 

 

NOTIFICACIÓN A LA COMUNIDAD  

(Información de Delincuentes Sexuales)  

 

La información sobre los delincuentes sexuales está a disposición del público conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Illinois Agresor Sexual Notificación de la Comunidad. La base de datos de delincuentes 

sexuales se pueden consultar en el enlace de la Policía Estatal de Illinois siguiente:   

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

 

EXPUESTO A LOS PESTICIDAS  

 

De conformidad con la Ley de Control de Plagas Estructurales del Distrito sigue los procedimientos 

para el control de plagas estructurales y el paisaje, mientras se trabaja para reducir al mínimo la 

exposición de los estudiantes y el personal a los pesticidas. Problemas o preguntas relacionadas con el 

http://www.isbe.state.il.us/homeless/default.html
http://www.isp.state.il.us/
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Distrito de programa de manejo integrado de plagas deben ser dirigidas al director de la escuela. Los 

estudiantes o los padres pueden presentar una solicitud por escrito al director de la escuela si les 

gustaría que se le notifique 2 días antes de la aplicación o uso de cualquier aplicación de pesticidas 

no-cebo. Información de contacto fiable debe ser proporcionada por el padre o el estudiante. El Distrito 

hará varios intentos de buena fe para proporcionar aviso real a los padres. Si el aviso no se proporciona 

antes de la aplicación, el Distrito proveerá la notificación tan pronto como sea posible llegar a los 

padres. Para más información sobre la Ley de Control de Plagas y sus requisitos, puede acceder a la 

siguiente Departamento de Illinois de enlace de la Salud Pública: 

http://www.idph.state.il.us/envhealthy/structuralpest.html 

 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  
 

La persona que inscribe al estudiante debe completar y firmar un "Certificado de Residencia para la 

inscripción" la forma. Junto con este formulario, la persona que inscribe al estudiante está obligado 

a presentar la siguiente documentación: 

 

Nuevos Requisitos para Nuevos Estudiantes  

 
 Certificado de nacimiento original con sello  

 Examen físico / registro de vacunación  

 Boleta de Calificaciones con el grado  

 Forma de la Transferencia del estudiantes del Estado de Illinois ISBE 33-78  

 Plan Individual de Educación del Estudiante de Educación Especial (IEP) debe acompañar la   

transferencia  

 

Requisitos para Estudiantes que Regresan 

 
 Examen físico reciente y vacunas para los grados Pre-K, Kinder y estudiantes de 6 º grado 

 Examen Dental - todos los estudiantes 

 

Requisitos de Residencia 

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

 Un acuerdo de la hipoteca actual 

  Arrendamiento de renta firmado y fechado y prueba de pago de los últimos dos meses (cheques 

cancelados o recibos de los inquilinos se requieren)  

 Una licencia de conducir de Illinois o tarjeta de identificación del estado de Illinois actual 

 Recibo de Declaración de Impuestos   

 Tarjeta de registro de votante 

 Talón de cheque reciente con la dirección actual  

 Facturas de servicios públicos: gas, electricidad y / o agua  

 Factura de la línea telefónica  

 Factura del servicio de Cable o satélite 

 Tarjeta de Registro Vehícular  
 

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

estudiante, la declaración de la persona que inscribe al estudiante que él o ella tiene la custodia legal 

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

http://www.idph.state.il.us/envhealthy/structuralpest.html
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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 se presenta a cualquier Distrito escolar de cualquier 

información falsa respecto a la residencia de un alumno con el fin de permitir que el alumno asista a 

la escuela en el Distrito sin el pago de un cargo de matrícula de no residente, será culpable de un delito 

menor de Clase C ". 

 

Dentro de los 30 días de la inscripción de un estudiante por primera vez en el Distrito, la inscripción 

los padres / tutores del estudiante debe proporcionar ya sea (i) una copia certificada del acta de 

nacimiento del estudiante o (ii) la prueba fidedigna, según lo determinado por el Distrito, de la 

identidad del estudiante y la edad y una declaración jurada explicando la imposibilidad de producir 

una copia del acta de nacimiento. Otra prueba confiable de la identidad del estudiante y la edad deberá 

incluir un pasaporte, visa o 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 los deportes, tanto dentro como fuera de las instalaciones. Esto significa 

que las reglas se aplican en la escuela, en la propiedad escolar, en cualquier caso, patrocinada por la 

escuela o actividad, en cualquier actividad o evento razonablemente relacionada a la escuela, y 

mientras los estudiantes están viajando hacia y desde la escuela o cualquier actividad relacionada con 

la escuela o evento. Además, estas reglas se aplican cuando las excursiones o viajes fuera del campus 

se toman como parte de un curso tomado en la escuela. Con el fin de que se le permitiera participar en 

actividades extracurriculares y atletismo, el estudiante debe cumplir con la política del Distrito no-

pase/no-jugar. 

 

La administración del distrito, utilazando la aportación de los entrenadores y patrocinadores de las 

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

las actividades extraescolares en acuerdo con la política de la Mesa Directiva y de las normas 

adoptadas por cualquier forma de asociación en la que el distrito escolar mantiene una calidad de 

miembro. El código de conducta: 

 Exigir a los participantes en las actividades extracurriculares que se comporten en todo 

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

dentro o fuera de la escuela, como buenos ciudadanos y ejemplos de su escuela. 

 Notificar a los participantes que el incumplimiento de las que podría dar lugar al retiro de la   

actividad. 

 

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

conducta y las reglas serán revisadas anualmente por los miembros de la Administración Distrital, 

designados por el Superintendente. 

 

PROPIEDAD DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA  

Los estudiantes no deben traer artículos de valor a la escuela o dejar artículos de valor alguno sin 

supervisión o sin garantía en la escuela. La escuela no garantizar la seguridad o la seguridad de la 

propiedad del estudiante en la escuela, y no es responsable por cualquier daño o pérdida de la 

propiedad de los estudiantes 
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VISITAS AL EDIFICIO 
 
PROCEDIMIENTOS PARA ABORDAR LAS PREOCUPACIONES  
 

1. Llame al maestro de su hijo (s). El maestro (s) debe devolver su llamada dentro de 24-48 

horas.  

2. Si usted siente que sus preocupaciones no se han tratado, usted puede solicitar una cita con 

el maestro o el director, llenando el Formulario de solicitud de los padres. Los formularios 

se encuentran en la oficina principal de cada edificio de la escuela o se puede descargar desde la 

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

 

3.  Una muestra de la forma está por debajo. 

 

 
 
 

4. Nos comunicaremos con usted dentro de 3-5 días laborables 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.  

 

http://www.sd132.org/
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6. Si usted no está satisfecho con la respuesta del Superintendente, usted tiene el derecho de 

exponer sus preocupaciones a la Mesa Directiva de Educación. 

 

7.  Procedimientos para contactar a la Mesa Directiva de Educación:  

 Una "forma de preguntas y comentarios" debe ser llenados y presentados al Secretario del 

Superintendente.  

 La Mesa Directiva de Educación debe estar preparado para hacer frente a esas 

observaciones relativas al programa por escrito en un plazo de tiempo razonable; sin 

embargo, los comentarios pueden ser reenviados al Superintendente para una 

respuesta individual.  

 No hay otra discusión o acción se llevará a cabo.  

 Permanezca sentado hasta que sea reconocido por el president de la Mesa Directiva de 

Educación.  

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

Para los estudiantes con discapacidad, las visitas serán administrados de conformidad con las políticas 

del programa de observación para esos fines. Con el fin de supervisar adecuadamente la seguridad de 

los estudiantes y el personal, cada visitante debe reportarse a la oficina al entrar en cualquier edificio y 

obtener un pase. Cualquier visitante que se encuentra en el edificio sin el 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 a visitantes o invitados a la escuela sin antes ponerse en contacto con 

la oficina del director y obtener el permiso. 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE POR EL USO O DAÑOS A LA PROPIEDAD DEL 

DISTRITO  

 

Los estudiantes que usan la propiedad escolar y el equipo puede ser responsable de daño o mal uso de 

esos bienes y equipos y / o multas por el uso no autorizado de los equipos, o la falta de propiedad de la 

escuela a tiempo de retorno o el equipo. 

 

CIERRE DE EMERGENCIA Y DEMORAS  

 

Si la escuela debe ser cerrada o se retrasa la apertura, debido a las inclemencias del tiempo, condiciones 

o otras circunstancias extremas, la escuela proporcionará información acerca de emergencia, por los 

siguientes medios: Global Connect y el sito web del  Distrito en:  http://www.sd132.org 

 

Los padres y estudiantes son responsables de verificar y informar a los mismos sobre el cierre de 

emergencia y las demoras.  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA  

http://www.sd132.org/
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A menos que se compruebe la falta, los estudiantes están obligados a asistir a la escuela pública en 

todos los días cuando la escuela está en sesión. Dicha asistencia es requerida por la ley de Illinois. La 

asistencia a clase y la participación son parte integral de la educación ofrecida por el Distrito escolar y 

contribuyen de manera significativa al éxito en la escuela. Para los niños de kinder a octavo grado, si 

no hay ningún registro de una causa válida para la ausencia de un estudiante dentro de dos horas después 

de la primera clase en la que está inscrito el estudiante, la escuela hará un "esfuerzo razonable para 

llamar por teléfono con prontitud y notificará a los padres, tutor legal o otra persona que tenga la 

custodia legal del niño, de la ausencia del niño de la escuela.” 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES AUSENCIAS 

 

Los padres o tutores deben ponerse en contacto con la escuela de su hijo directamente a reportar una 

ausencia en el día de la ausencia del estudiante. Si un padre/tutor legal no puede cumplir con ese 

requisito, una explicación por escrito de la razón de la ausencia del estudiante debe hacerse en el 

momento que el estudiante regrese a la escuela. En la discreción del distrito, si la explicación por escrito 

es suficiente, el Distrito se reserva el derecho de solicitar dicha verificación o información adicional 

que puedan resultar necesarios para aclarar el estado de su ausencia. Si el padre / tutor legal no hace 

contacto con la escuela por el tiempo requerido en el día del regreso del estudiante a la escuela, la 

ausencia será considerada injustificada. Los siguientes son ejemplos de ausencias justificadas: 

enfermedad, fallecimiento de un familiar inmediato, la observancia de una fiesta religiosa, una 

emergencia familiar.  

 

Otras ausencias pueden ser excusados si hay otras situaciones que están fuera del control del estudiante, 

o cuando existen circunstancias que hacen que un padre tiene la preocupación razonable para la salud 

o la seguridad del estudiante.  

 

El estudiante tendrá que recuperar el trabajo perdido debido a la ausencia justificada o injustificada y 

es responsable de tomar las medidas necesarias para completar el trabajo. Padre/tutor legal se les anima 

a programar las citas profesionales para los estudiantes fuera del horario escolar. El Distrito no apoya 

ni permite la eliminación de un niño de la escuela con el propósito de tomar unas vacaciones durante 

el curso escolar. 
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CONSECUENCIAS REPETIDAS/AUSENCIAS EXCESIVAS  

 

Repetidas ausencias injustificadas pueden dar lugar a consecuencias, la pérdida de privilegios, 

detención o otra medida disciplinaria, 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 lo que, en su caso, las medidas pueden ser 

apropiadas para ayudar abordar los problemas. 

 

POLÍTICAS DE LA COMPUTADORAS Y EL INTERNET 

 

El uso de las computadoras de la escuela se limita a los efectos educativos. Los estudiantes deben usar 

las computadoras del sistema educativo apropiado para los propósitos, el habla y la expresión. 

Cualquier intento de eludir el sistema de seguridad instalado en las computadoras disponibles para los 

estudiantes o otros actos de vandalismo puede dar lugar a la retirada de la clase particular, la 

suspensión, o la disciplina más severa, la restitución de los costos de los equipos dañados / software o 

una posible multa o arresto de conformidad con la ley de Illinois penal en relación a la manipulación 

informática. La ley de Illinois penal establece que una persona comete equipo manipulación cuando 

se accede a una computadora y obtiene los datos, causa daños inserta un programa en el ordenador o 

falsifique o forja de correo electrónico en exceso de la autoridad a la persona por el propietario del 

equipo. 720 ILCS 5/16D. 

 

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

expectativa de privacidad en relación con la información almacenada en ella, o usos que se hacen de 

los recursos del Distrito y el equipo. Ejemplos de comportamientos prohibidos incluyen, pero no están 

limitados a:  

 

 El uso de Internet o el distrito escolar de correo electrónico para fines no educativos, incluyendo, 

pero no limitado a acceder, transmitir, descargar o distribuir material educativo de Internet 

inapropiados;  

 La manipulación de los sistemas operativos; • "hacking" en los programas del Distrito;  

 La violación de la integridad de los servidores del Distrito; 

 Acceso a, actos de vandalismo o alteración de los archivos de otra persona;  

 La violación de los estatutos locales, estatales o federales; 

 El plagio; 

 Enviar o reenviar inapropiado, vulgar, o de acoso por e-mail;  

 Juegos de azar; 

 Enviar o reenviar mensajes en cadena, y  

 El uso del sistema informático de la escuela para acosar o discriminar. 

 

Los estudiantes no deben generar acceso, ver, crear o distribuir material educativo de Internet 

inapropiados en el sistema escolar. "Educativamente inapropiadas" Internet materiales incluyen, pero 

no se limitan a, los siguientes:  

 

 El material que promueva la violencia o la destrucción de la propiedad; 

 El material que es pornográfico o sexualmente orientado; y  

 Material que promueva la violencia o al odio contra una persona o grupo (s) por motivos de raza, 

origen étnico o otras características. 

 

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

de uso de Internet, que explica las reglas de la escuela y los reglamentos para el uso de Internet y 
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indica que el estudiante se compromete a respetar las normas y reglamentos. El uso del sistema 

informático del Distrito es un privilegio, no un derecho. Si la persona abusa, el privilegio puede ser 

revocado. El estudiante también estará sujeto a la disciplina, de acuerdo con la política del Distrito 

disciplina general o código. 
 

El Distrito no es responsable por cualquier información que se ha perdido, dañado o no está disponible 

debido a dificultades técnicas. El Distrito también no es responsable de la exactitud de la información 

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

confidencialidad en lo que respecta a las transmisiones de archivos por parte de personas dentro o 

fuera del distrito escolar. La escuela se reserva el derecho de supervisar el uso de la tecnología y para 

examinar los archivos de usuario, según sea necesario. 

 

Violaciónes de la política de Internet/computadora puede resultar en la revocación de los privilegios 

de Internet del estudiante/equipo, la disciplina impuesta por la escuela de acuerdo al código de la 

escuela de la política de conducta/disciplina o daños civiles o penales en caso de una violación de 

los estatutos aplicables. La política del Distrito disciplina general se aplicará a cualquier mala 

conducta y gobernar tales. 

ACCESO A ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES  
 

Los padres y estudiantes se espera que muestren un buen espíritu deportivo y se comporten de una 

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

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

privilegio está sujeta a un comportamiento adecuado. Reglas del foro de la escuela de que pertenecen 

a las normas de conducta y espíritu deportivo para eventos deportivos escolares y extracurriculares se 

aplican en general a todos los espectadores, estudiantes y participantes en el evento deportivo y 

extracurriculares. Toda persona que viole las reglas se le puede negar la admisión a los eventos 

escolares hasta por un año, siempre que diez días de aviso de la violación se da a la persona y se realiza 

una audiencia por el Consejo de Educació con arreglo a sus normas y reglamentos. 
 

ESCUELAS LIBRES DE DROGAS 
 

De acuerdo con la ley federal, el Consejo de Educación prohíbe el uso, tenencia, ocultamiento, o 

distribución de drogas por los estudiantes en la escuela o en cualquier caso relacionado con la 

escuela. Los medicamentos incluyen cualquier bebida alcohólica, esteroides anabólicos, cualquier 

sustancia ilegal controlada como se define en la ley de Illinois, y cualquier sustancia que pudiera ser 

considerado como un "como se ve" sustancia controlada. Cualquier estudiante que viole esta política 

está sujeta a la disciplina, incluyendo la expulsión. En su caso el Distrito referirá al estudiante a 

recursos que puedan ayudar al alumno en el tratamiento de los problemas de drogas o alcohol 

relacionadas con el abuso. 

CASA/HOSPITAL DE PROGRAMACIÓN  

(Servicios de hospital)  
 

Discapacitados o no discapacitados los estudiantes pueden tener derecho a recibir servicios educativos 

en el hogar o en un hospital si se prueba que el estudiante no podrá asistir a la escuela durante dos 

semanas consecutivas o más, o sobre una base continua intermitente, debido a una condición médica. 

El objetivo de la instrucción en el hogar/hospital es apoyar de manera razonable y continuar la 

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

de clases. 
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COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE/DISCIPLINA EN LA ESCUELA  

 

A fin de garantizar un propósito unificado entre las escuelas, La Escuela Pública de Calumet Distrito 

Escolar 132 ha instituido el PBIS (intervenciones de comportamiento positivas y programas de apoyo). 

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

construir sistemas de manejo de conducta eficaces en la clase y la escuela. Los maestros repartiran y 

revisaran el Código de Conducta del Estudiante para todos los estudiantes durante la primera semana 

de clases para asegurar la comprensión y las responsabilidades, ya que se relacionan con el 

comportamiento del estudiante. Además, los padres o tutores se les pedirá que revisen el Código de 

Conducta Estudiantil con su hijo (a) en casa para asegurar la comprensión por y para todos los 

interesados. 

 

La Mesa Directiva de Educación reconoce la importancia de la cooperación de los padres en el 

tratamiento eficaz de la conducta y disciplina del estudiante. Conducta de los alumnos debe reflejar la 

consideración y el respeto de los derechos y privilegios de los demás, que son necesarios para los 

ciudadanos en una democracia. Los estudiantes deben de cooperar con todos los miembros de la 

comunidad escolar. Los altos estándares personales de la cortesía, la honestidad y el respeto de los 

bienes muebles y inmuebles que se espera de todos los estudiantes. Todos los empleados certificados 

deben ejercer un juicio profesional sólido en el empleo de medidas disciplinarias de manera coherente 

y confidencial. Dichas medidas estarán encaminadas a promover el respeto de la escuela, para que los 

estudiantes y compañeros y para desarrollar en los estudiantes el poder de auto-control. El abuso físico 

o verbal entre estudiantes y el personal está prohibido. Los maestros, otros empleados certificados y 

cualquier otra persona, sea o no un empleado certificado, que ofrece un servicio relacionado para o 

con respecto a un estudiante, tienen el deber legal de mantener la disciplina en la escuela, en los 

terrenos escolares, en eventos extra-curriculares, y con respecto a todos los programas de la escuela. 

Los profesores o administradores pueden usar sus manos para dirigir, restringir o controlar a los 

estudiantes. La Mesa Directiva de Educación prohíbe el uso de castigos corporales. Todas las acciones 

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

estudiante, seguido por una notificación al padre o tutor. El proceso disciplinario se pretende que sea 

educativo y correctivo, no punitivo. Las políticas y procedimientos administrativos aplicables a las 

acciones de los estudiantes durante el horario escolar, antes y después de la escuela, mientras que en 

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

actividades escolares y cuando las acciones afectan a la misión o la operación de la la escuela. 

 

INTIMIDACIÓN  

 

El acoso, la intimidación y el acoso disminuye la capacidad del estudiante para aprender y la capacidad 

de una escuela para educar. Estos comportamientos se tomarán en serio y no son aceptables en ninguna 

forma. Prevención de los estudiantes se involucren en estas conductas disruptivas se logra mediante la 

plena aplicación de estas políticas del Consejo: 7:20, 7:180 y 7:190. La plena aplicación de estas 

políticas incluye proveer a cada estudiante que viole una o más de ellos con consecuencias apropiadas 

y las medidas correctoras, así como proteger a los estudiantes contra las represalias por denunciar tal 

conducta. 
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CONDUCTA PROHIBIDA DEL ESTUDIANTE  

 

La administración de la escuela está autorizada a disciplinar a los estudiantes para la desobediencia o 

mala conducta, incluyendo pero no limitado a: 

 El uso, posesión, distribución, compra o venta de materiales de tabaco.  

 El uso, posesión, distribución, compra o venta de bebidas alcohólicas. Los estudiantes que 

están bajo la influencia no se les permite asistir a la escuela o las funciones de la escuela y 

son tratados como si tuvieron alcohol en su posesión.  

 El uso, posesión, distribución, compra o venta de: 

o Cualquier otra droga ilegal de sustancias, controlada o el cannabis (incluyendo marihuana 

y hachís).  

o Cualquier esteroide anabólico no administrado bajo el cuidado de un médico y la   

supervisión.  

o Cualquier otro medicamento cuando no se prescribe para el estudiante por un medico 

      con licencia o cuando se utiliza de manera incompatible con la prescripción o la 

prescripción de las instrucciones del médico. 

o "Aspecto similar" o la falsificación de medicamentos, incluyendo una sustancia que no   

contiene una droga ilegal o sustancia controlada, pero uno: 

 que un estudiante cree que es o representa ser una droga ilegal o sustancia 

controlada; o  

 sobre las que el estudiante ha participado en un comportamiento que una persona 

razonable a creer que el estudiante expresa o tácitamente representa ser una droga 

ilegal o sustancia controlada. 

 Parafernalia de drogas, incluidos los dispositivos que son o pueden ser utilizados 

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

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

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

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

prohibida, según corresponda, en su poder. 

 El uso, posesión, control, o la transferencia de un arma en violación de la "armas" de esta 

política. 

 Usar o poseer un teléfono celular, aparate de señal electrónica, un radio de dos vías, un   

dispositivo de grabación de vídeo, y/o dispositivo de telecomunicación, salvo que esté 

autorizado y aprobado por el Director de la escuela. 

 Uso o posesión de un puntero láser a menos que este bajo la supervisión directa de un 

funcionario y en el contexto de la instrucción. 

 Desobedecer las reglas de conducta de los estudiantes o las directivas de los miembros del 

personal o funcionarios de la escuela 

 Participar en la deshonestidad académica, incluyendo trampa, plagiar deliberadamente, por 

error de dar o recibir ayuda durante un examen académico y abusivamente de las copias de 

prueba o los resultados. 

 Participar en cualquier tipo de comportamiento agresivo que cause daño físico o psicológico a 

otro.  
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 Instancias de otros estudiantes a participar en dicha conducta. La conducta prohibida incluye 

cualquier uso de violencia, fuerza, ruido, coerción, amenazas, la intimidación, el miedo, el 

acoso, la intimidación, novatadas u otro comportamiento comparable. 

 Causar o intentar causar daño o robar o intentar robar en propiedad escolar o de otra persona. 

 Estar ausente sin excusa reconocida, la ley del Estado y la política del Consejo en el control de 

absentismo escolar se puede utilizar con inasistentes crónicos y habitual. 

 Estar involucrado en cualquier fraternidad, hermandad, o sociedad secreta, por:  

o ser un miembro;  

o promesa de unirse;  

o sobre Promesas de Contribuciones para convertirse en un miembro, o  

o solicitar cualquier otra persona a unirse, se comprometen a unir, o se comprometieron a 

convertirse en miembro. 

 Estar involucrado en pandillas o en actividades relacionadas con pandillas, incluyendo símbolos 

de pandillas que muestran o parafernalia. 

 La violación de cualquier ley penal, como asalto y agresión, incendio, robo, los juegos de azar, 

y las novatadas. 

 Participar en cualquier actividad, dentro o fuera del campus, que representa una amenaza o    

peligro para la seguridad de otros estudiantes, personal o de propiedad de la escuela. 

 Constituye una interferencia con los propósitos de la escuela o una función educativa, o es 

perjudicial para el ambiente escolar. 

 No cumplir con la política de uniformes obligatorios, pero sólo después de repetidos intentos 

para garantizar el cumplimiento, tales como conferencias con los padres/ tutores, no han tenido 

éxito. 

 

Para propósitos de esta política, el término "posesión" incluye tener el control, custodia o cuidado, en 

la actualidad o en el pasado, de un objeto o sustancia, incluidos los casos en que el tema es: (a) sobre  

la persona del estudiante, (b ) contenida en otro artículo perteneciente a, o bajo el control del estudiante, 

como por ejemplo en la ropa del estudiante, o en la mochila, (c) en el casillero de estudiantes de una 

escuela, un escritorio, u otra propiedad escolar, (d) en cualquier punto de propiedad de la escuela o en 

un evento patrocinado por la escuela. Ninguna acción disciplinaria será adoptada en contra de cualquier 

estudiante que se basa total o parcialmente sobre la negativa de los padres del estudiante/tutor para 

administrar o dar su consentimiento para la administración de medicamentos estimulantes psicotrópicos 

o psico al estudiante. 

 

Los motivos de la acción disciplinaria, incluyendo los que se describen más a fondo más adelante en 

esta política, se aplicarán siempre que la conducta del estudiante está razonablemente relacionada con 

las actividades escolares o de la escuela, incluyendo pero no limitado a: 

 

1. En, o a la vista de, la escuela antes, durante o después del horario escolar o en cualquier otro 

momento cuando la escuela está siendo utilizado por un grupo escolar;  

 

2. Fuera del recinto de la escuela en una actividad patrocinada por la escuela o eventos, o cualquier 

actividad o evento que lleva una relación razonable con la escuela;  

 



27 

 

3. Viajar hacia o desde la escuela o una actividad escolar, función o evento, o 

 

4. En cualquier lugar, si:  

a. La conducta puede razonablemente ser considerada como una amenaza o un intento de 

intimidación de un miembro del personal,  

b. La conducta puede razonablemente ser considerada como una interferencia con los 

propósitos de la escuela o una función educativa, o  

c. La presencia del estudiante en la escuela se pueda considerar para crear una interferencia 

con los propósitos de la escuela o una función educativa. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Las medidas disciplinarias podrían incluir:  

1. Conferencia de Disciplina.  

2. La suspensión de los privilegios.  

3. La incautación de contrabando. 

4. Suspensión de la escuela y todas las actividades de la escuela hasta por 10 días, siempre 

que los procedimientos apropiados sean seguidos. Un estudiante suspendido tiene 

prohibido estar en la escuela 

5. Suspensión de los privilegios de viajar en autobús, siempre que los procedimientos 

apropiados sean seguidos.  

6. La expulsión de la escuela y todas las actividades patrocinadas por la escuela y los eventos 

para un determinado período de tiempo no superior a 2 años naturales, siempre que los 

procedimientos apropiados sean seguidos. Un estudiante expulsado tiene prohibido estar 

en la escuela.  

7. Notificar a las autoridades de menores o la aplicación de otra ley siempre que la conducta 

consiste en drogas ilegales (sustancias controladas) "semejantes", alcohol o armas.  

8. Notificar a los padres o tutores.  

9. Separación del salón de clases. 

10. Suspensión en la escuela por un período que no exceda 5 días escolares. El Director de 

la escuela o designado debe asegurar que el estudiante esté bien supervisado.  

11. Detención o la escuela los sábados siempre los padres del estudiante (s) / tutor (s) han 

sido notificados. Si los arreglos de transporte no puede ser acordado, una medida 

disciplinaria alternativa se debe utilizar. El estudiante debe ser supervisado por el 

profesor de la detención o el Director de la escuela o su designado.  

12. El servicio comunitario con agencias públicas y no lucarativas que mejoran los esfuerzos 

de la comunidad para satisfacer las necesidades humanas, la educación, la seguridad del 

medio ambiente, o del público. El Distrito no proveerá transportación. Administración 

de la escuela se utiliza esta opción sólo como una alternativa a otra medida disciplinaria 

dando al estudiante y / o padre (s) / tutor (s) de la elección. 

 

Un estudiante que está sujeto a la suspensión o expulsión puede ser elegible para una transferencia a 

un programa de escuela alternativa. El castigo corporal no se utilizará. El castigo corporal se define 

como bofetadas, mantenimiento infantil, o prolongada de los estudiantes en posiciones físicamente 
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dolorosas o causar intencionalmente daños corporales. El castigo corporal no incluye la fuerza 

razonable según sea necesario para mantener la seguridad de los estudiantes, personal o otras personas, 

o con el propósito de la autodefensa o la defensa de la propiedad. 

 

ARMAS 

Un estudiante que usa, posee controles o transferencias de un arma o cualquier otro objeto que pueda 

ser considerado, o se ve como un arma, será expulsado por un año calendario por lo menos una, pero 

no más de 2 años. El Superintendente podrá modificar el período de expulsión y de la Junta podrá 

modificar la determinación del Superintendente, sobre una base caso por caso. Un "arma" se refiere a 

la posesión, uso, control o la transferencia de: 

 

1. Cualquier arma de fuego, rifle, escopeta o un arma como se define en la Sección 921 del Título 18, 

Código de Estados Unidos, arma de fuego tal como se define en la Sección 1.1 de la Ley de 

Identificación de Propietarios de Armas de Fuego, o el uso de un arma tal como se define en la 

Sección 24-1 del Código Penal Código 

 

2. Cualquier otro objeto si es usado o intentado utilizar para causar daño físico, incluyendo pero no 

limitado a, los cuchillos, manoplas, cachiporras, o 

 

 

3. "Se parece a" de cualquier arma como se definió anteriormente. Cualquier elemento, como un bate 

de béisbol, tubo, botella, de bloqueo, palo, lápiz y pluma es considerado como un arma si se usa o 

intentado utilizar para causar daño corporal. El Superintendente o su designado puede otorgar una 

excepción a esta política, a petición previa de un adulto supervisor de estudiantes, en el teatro, la 

cocina, el ROTC, artes marciales y programas similares, ya sea o no patrocinado por la escuela, 

siempre que el artículo no este preparado, ni pretende, de hacer daño corporal. 
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AVISOS REQUERIDOS  

 

Un miembro del personal de la escuela notificará de inmediato al Director de la escuela en caso de que 

él o ella (1) observe a cualquier persona en posesión de un arma de fuego en o alrededor de la escuela, 

sin embargo, tal acción puede retrasarse si la notificación inmediata podría poner en peligro a los 

estudiantes, o bajo su supervisión, (2) observa o tiene razones para sospechar que una persona en la 

escuela o que haya estado involucrado en un incidente relacionado con las drogas, o (3) observa una 

batería cometidos contra cualquier miembro del personal. Al recibir dicho informe, el Director de la 

escuela o su designado notificará inmediatamente a la agencia de policía local y los padres (s) /tutor (s) 

del estudiante. "Terrenos de la escuela" incluye los modos de transporte a las actividades escolares y la 

vía publica a 1000 pies de la escuela, así como la propiedad de la escuela en sí. Los esfuerzos, 

incluyendo el uso de la intervención temprana y la disciplina progresiva, deberán estar fabricados para 

disuadir a los estudiantes, mientras que en la escuela o un evento relacionado con la escuela, de incurrir 

en un comportamiento agresivo que razonablemente se puede producir un daño físico o psicológico a 

otra persona. El Superintendente o designado debe asegurar que los padres/tutor (s) de un estudiante 

que participa en conductas agresivas es/son notificados del incidente. La falta de notificación no limita 

la autoridad de la Mesa Directiva de imponer la disciplina, incluyendo la suspensión o la expulsión, por 

tal comportamiento. 

 

DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  

 

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

facultado para imponer una medida disciplinaria, con excepción de la suspensión, expulsión, castigo 

corporal jurídica o suspensión en la escuela, que es apropiado y de conformidad con las políticas y 

normas en la disciplina de los estudiantes. Los maestros, otros empleados certificados de educación y 

otras personas que presten un servicio relacionado para o con respecto a un estudiante, puede usar 

fuerza razonable según sea necesario para mantener la seguridad de otros estudiantes, personal escolar, 

o otras personas, o con el propósito de auto-defensa o defensa de la propiedad. Los maestros pueden 

remover a los estudiantes de una clase por su comportamiento problemático 

 

El Superintendente, el Director del Edificio, Asistente del Director de la escuela, o el Decano de 

Estudiantes está facultado para imponer las mismas medidas disciplinarias que los profesores y puede 

suspender a los estudiantes culpables de desobediencia o mala conducta de la escuela (incluyendo todas 

las funciones de la escuela) y de viajar en el autobús escolar, hasta de 10 días escolares consecutivos, 

siempre que los procedimientos apropiados sean seguidos. La Mesa Directiva Escolar podrá suspender 

a un estudiante de viajar en el autobús por más de 10 días por razones de seguridad 

 

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN  

 

Los siguientes son los procedimientos relativos a la suspensión: 

 

 Antes de la suspensión, al estudiante se le dará una conferencia durante la cual los se le 

explicarán los cargod y al estudiante se le dará la oportunidad de responder a los cargos. 
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 Una conferencia previa a la suspensión que no es obligatoria y el estudiante puede ser suspendido 

inmediatamente, cuando la presencia del estudiante representa un peligro permanente para 

personas o bienes, o una amenaza continua de interrupción del proceso educativo. En tales casos, 

la notificación y la conferencia se realizará tan pronto como sea posible. 

 

 La suspensión se comunicará inmediatamente a los padres del estudiante/tutor. Un aviso por 

escrito de la suspensión se expondrán los motivos de la suspensión, incluyendo cualquier regla 

de la escuela que fue violada, y un aviso al padre/tutor de su derecho a una revisión de la 

suspensión. Una copia de la notificación se hará a la Mesa Directiva de Educación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN  

 

Los siguientes son los procedimientos relativos a la expulsión: 

 

 Antes de la expulsión, el estudiante y el padre/tutor se les dará aviso por escrito de la hora, lugar 

y propósito de la audiencia por correo certificado o registrado solicitando la aparición del 

padre/tutor. Si se solicita, el estudiante deberá tener una audiencia, en el momento y el lugar 

designado en la convocatoria, llevada a cabo por ela Mesa Directiva o un oficial de audiencia 

designado por él. Si un oficial de audiencia es nombrado por la Mesa Directiva, él o ella deberá 

informar al Consejo las pruebas presentadas en la audiencia y la Mesa Directiva tomará la 

decisión final como la que considere adecuada. 

 

 Durante la audiencia de expulsión del estudiante y su padre o madre/tutor puede ser representado 

por un abogado, presentar testigos y otras pruebas e interrogar a los testigos. En la audiencia de 

expulsión, el funcionario de la Junta o la audiencia se escuchará la evidencia de si el estudiante 

es culpable de la desobediencia o mala conducta de los cargos. Después de la presentación de la 

evidencia o la recepción del informe del oficial de audiencia, la Junta decidirá sobre el asunto de 

la culpa y tomar las medidas que considere apropiadas. 

 

 

INTERVENCIONES DE COMPORTAMIENTO 

 

Las intervenciones conductuales se utilizan con los estudiantes con discapacidad para promover y 

reforzar las conductas deseables y reducir conductas inapropiadas identificadas. El Distrito establecerá 

y mantendrá un comité para desarrollar, implementar y supervisar los procedimientos sobre el uso de 

las intervenciones conductuales para los niños con discapacidades. El Comité examinará las directrices 

de la Mesa Directiva de Educación Estatal sobre el uso de las intervenciones conductuales y las 

utilizaran como una referencia no vinculante. El Superintendente puede designar al menos un miembro 

del personal como consultor de intervención de comportamiento, que supervisará la aplicación de esta 

política. Esta política y los procedimientos de intervención de comportamiento debe ser proporcionada 

al padre/tutor de todos los estudiantes con planes de educación individual dentro de los 15 días después 

de su adopción o modificación de, o presentación a la Mesa Directiva o al momento del Plan de 

Educación Individual (IEP) se implementó por primera vez para un estudiante, todos los estudiantes 

deberán ser informados anualmente de la existencia de esta política y los procedimientos. En la revisión 
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anual del Plan Individualizado de Educación, una copia de esta política se le dará al padre/tutor. La 

política y los procedimientos deben ser explicados. Una copia de los procedimientos deberá estar 

disponible, a petición del padre/tutor. 

 

 

DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

El Distrito debe cumplir con las disposiciones de los Individuos con Discapacidades (IDEA), la hora 

de disciplinar a los estudiantes. Ningún estudiante de educación especial será expulsado si el acto, 

desobediencia o mala conducta es una manifestación de su discapacidad. Cualquier estudiante de 

educación especial cuya grave desobediencia o mala conducta no es una manifestación de su 

discapacidad puede ser expulsado de conformidad con los procedimientos de expulsión, salvo que tal 

discapacidad del estudiante cuntinuara a recibir servicios de educacion conforme a lo dispuesto en la 

IDEA durante ese período de expulsion.  

 

Un estudiante de educación especial pueden ser suspendidos por períodos de no más de 10 días 

consecutivos cada uno en respuesta a incidentes separados de mala conducta, independientemente de 

la desobediencia grave del alumno o la mala conducta es una manifestación de su condición de 

discapacidad, siempre que los retiros repetidos no constituyan un patrón que equivale a un cambio de 

colocación (teniendo en cuenta factores tales como la duración de cada retiro, la cantidad total de tiempo 

que se retiró de la clase, y la proximidad de los retiros entre sí) y siempre que dicho estudiante recibe 

servicios educativos a la extensión necesaria para la idea durante el traslado de este tipo. Cualquier 

estudiante de educación especial puede ser temporalmente excluido de la escuela por orden judicial o 

por orden de un Estado debidamente designado del funcionario de la audiencia de Illinois cambiar la 

colocación del estudiante a un lugar alternativo interino apropiado educativa para un máximo de 45 

días, si el Distrito demuestra que mantener al estudiante en su ubicación actual es muy probable que 

resulte en daño al estudiante oa otros. Un estudiante de educación especial que ha llevado un arma a la 

escuela oa una función escolar, o que a sabiendas posee o usa drogas ilegales o vende o solicita la venta 

de una sustancia controlada, mientras que en la escuela o en una función escolar puede ser removido 

de su ubicación actual. Este alumno se colocará en una adecuada ambiente educativo alternativo 

provisional por no más de 45 días, de acuerdo con la idea. El tiempo que se coloca a un estudiante con 

una discapacidad en un entorno educativo alternativo debe ser la misma cantidad de tiempo que un 

estudiante sin discapacidad estaría sujeto a la disciplina. 
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SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL 

 

Los siguientes servicios estudiantiles de apoyo pueden ser proporcionado por el Distrito Escolar: 

 

 Los servicios de salud bajo la supervisión de una enfermera calificada - el Superintendente o su 

representante podrán adoptar medidas para fomentar un ambiente escolar saludable y prevenir 

o reducir la propagación de enfermedades, incluyendo los piojos (Pediculus humanus capitis). 

 

 Educación y servicios de pruebas psicológicas y de los servicios de un psicólogo, según sea 

necesario en todos los casos el permiso por escrito para administrar un examen psicológico debe 

ser obtenido de los padres del estudiante (s) / tutor (s). Los resultados se darán a los padres (s) 

/ tutor (s), con la interpretación, así como para el personal profesional adecuado 

 

 Los servicios de un trabajador social - el padre/tutor del estudiante debe dar su consentimiento 

a los servicios regulares o permanentes de un trabajador social. 

 

 Orientación y asesoramiento - El Superintendente o persona designada deberá desarrollar 

protocolos para responder a los estudiantes con problemas de salud social, emocional o mental 

que afectan a la capacidad de aprendizaje. El Distrito, sin embargo, no asume ninguna 

responsabilidad por la prevención, identificación, o el tratamiento de este tipo de problemas. 

Esta política se aplicará de una manera consistente con las leyes estatales y federales, 

incluyendo los Individuals with Disabilities Education Act, 42 USC § 12101 et seq. 

 

APARIENCIA DEL ESTUDIANTE 

 

Vestimenta y aseo personal no debe interrumpir el proceso educativo, interferir con el mantenimiento 

de una enseñanza positiva / clima de aprendizaje o las normas de compromiso razonable de la salud, la 

seguridad y la decencia. El Director de la escuela o su designado es la autoridad final para decidir la 

idoneidad de la apariencia de un estudiante. Los estudiantes están obligados a llevar uniformes 

escolares a la escuela todos los días de asistencia escolar con el fin de mantener y promover las 

funciones ordenadas de la escuela, la seguridad de los estudiantes, y un ambiente de aprendizaje 

positivo. Padre/tutor puede solicitar una exención de esta norma por cualquier razón si se ha 

proporcionado a la Mesa Directiva una declaración firmada de la objeción que detalla los motivos de 

la objeción. El Director de la escuela está autorizado para designar los días en que se relajó la política 

de uniformes. 

 

 Los estudiantes deben vestir blusas de color blanco con mangas y cuello (sin escritura, no 

camisetas) y en la parte de abajo azul o negro (pantalones o faldas, no patalones de mezclila). 

 

 Los estudiantes de octavo grado varones deben usar camisas con cuello y corbata, las camisas 

deben estar metidas dentro de pantalones en todo momento y los pantalones no deben ser usados 

debajo de la cintura. Una correa puede ser usado para asegurar que los pantalones están en su 

lugar. 
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 Las estudiantes mujeres de octavo grado deben usar camisas con cuellos que han de ser metido 

dentro de los pantalones o faldas de color azul o negro. 

 

 No habra pantalones de mezclila, camisetas o camisas con escritura. 

 

 Los hombres no podran usar aretes o maquillaje. 

 

 Los estudiantes podrán: 

o Usar ropa que es parte de la práctica religiosa de los estudiantes; 

o Usar o mostrar los elementos expresivos, tales como un botón, siempre que tales artículos 

no contribuyen a la alteración interfiere de manera significativa con la disciplina o con los 

derechos de los demás, y 

o Llevar el uniforme de una organización a nivel nacional de jóvenes, como los niños/ niñas 

exploradores en los días de reuniones regulares. 

 

Ningún estudiante se le negará la asistencia a la escuela, penalizarlos o sujetos a medidas de 

incumplimiento por no llevar uniforme, debido a dificultades financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 


