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ENGLISH 

If you do not understand the information presented to you in this notice, 

please contact the EL instructor through the main office of your child's 

school.  Interpreter services can be provided for you. 
 

 
 

 

 
 

GERMAN 

Wenn Sie diese anwesende Nachricht nicht verstehen, bitte setzen Sie sich in 

Verbindung mit dem Lehrer ESL der Schule Ihres Kindes.  Ubersetzung 

Bedienungen sind behaltbar. 

 

ALBANIAN 

Ne qofte se ju nuk kuptoni informacionin e paraqitur ne kete njoftim, ju lutem 

kontaktoni instruktorin e ESL-se nepermjet yres kryesore te shkolles se femijes suaj.  

Sherbimet e perkthimit do ‘ju ofrohen ju nga ana jone. 

 

POLISH 
Jezeli Kto’s nie rozumie tej informacji to prosze sie zglosic do ESL instruktora albo do szkolnej Kancelari. 
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CAPĺTULO 1 

Manual de Reconocimiento y Compromiso para Estudiante/Padre  

 

Nombre de estudiante: __________________________________________________________ 

 

 

Reconocimiento y Compromiso del estudiante 

Yo, reconozco que he recibido o se proporciona acceso electrónico a la política de 

manual para estudiantes/padres y la póliza del consejo escolar sobre el 

comportamiento del estudiante. He leído estos materiales y entiendo todas las reglas, 

responsabilidades y expectativas. Para ayudar a proteger a mi escuela, me 

comprometo a cumplir con todas las reglas de la escuela y del distrito escolar, 

políticas y procedimientos. 

 

Yo, entiendo que manual para estudiantes/padres y la póliza del consejo escolar 

pueden ser modificados durante el año y que tales cambios están disponibles en la 

página de web del distrito o en la oficina de la escuela. 

 

Yo, entiendo que mi falta de devolver este reconocimiento y promesa no me 

aliviará de ser responsables de conocer o cumplir con reglas de la escuela y el 

distrito escolar, políticas y procedimientos. 

 

___________________________________       ________________________ 

Firma de estudiante    Fecha 
 

 

 

Reconocimiento Padre/Tutor  

Reconozco que he recibido y/o me han proporcionado acceso a la política 

electrónica del Consejo escolar y el manual de Estudiante/Padre. He leído estos 

materiales y entiendo todas las reglas, responsabilidades y expectativas. 

 

Yo, entiendo que manual para estudiantes/padres y la póliza del consejo escolar 

pueden ser modificados durante el año y que tales cambios están disponibles en la 

página de web del distrito o en la oficina de la escuela. 

 

Yo entiendo que mi falta de devolver este reconocimiento y promesa no me 

aliviará a mi o mi hijo de ser responsables de conocer o cumplir con reglas de la 

escuela y el distrito escolar, las políticas y procedimientos aliviará. 

 

 

______________________________                           ______________________ 

Firma de Padre           Fecha 
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Foreword/Adelante 

 

Dear Parents and Students: 

 

This Pupil-Parent Handbook has been 

developed to serve as a guide and a reference 

for you and your son or daughter.  It serves as a 

source of information when questions arise 

regarding grading scales, homework polices, or 

school closings.   

 

Students’ success in school is dependent upon 

communication between the school and 

parents along with parents and students 

conversing about school.  This handbook 

provides a special opportunity for you to discuss 

your son and daughter’s school year, the rules 

and regulations of schools and the exciting 

opportunities available to them.  Periodically, 

ask your child to see this handbook and check 

to see if he or she is writing down assignments. 

 

Your active involvement in your child’s 

education sends a strong message that you are 

a partner in their learning and you want them 

to be successful in school.  Please visit our 

schools and ask questions regarding the 

educational opportunities available to your 

child.  As questions arise, please contact your 

child’s teacher or building principal.  Through 

our mutual effort we can ensure success in all 

of the School District 104 schools. 

 

On behalf of the faculty and staff of School 

District 104, I want to extend best wishes for a 

happy and successful school year. 

 

 

Sincerely, 

 

Troy Whalen 

Superintendent of Schools 
 

 

 

 

 

Estimados Padres Y Estudiantes: 

 

Este manual de Estudiantes-Padres ha sido 

desarrollado para servir, guiar y usar como 

referencia para usted y su hijo e hija. Sirve 

como fuente de información cuando tenga 

preguntas sobre la escala de calificaciones, 

política de tarea, o cierre de escuelas.  

 

El éxito del estudiante en la escuela es 

dependiente en la comunicación entre la 

escuela y los padres junto con los padres y 

estudiantes conversando sobre la escuela. Este 

manual ofrece una oportunidad especial para 

que usted pueda discutir el año escolar con su 

hijo e hija, las reglas y ordenanzas de las 

escuelas y las oportunidades interesantes 

disponibles para ellos.   

 

Su participación activa en la educación de su 

hijo(a) manda un mensaje fuerte que usted es 

un compañero en su aprendizaje, que usted 

quiere que tengan éxito en la escuela. Por 

favor visite nuestras escuelas y haga preguntas 

sobre las oportunidades educativas disponibles 

para su hijo(a).   Conforme surjan las preguntas, 

por favor comuníquese con él maestro(a) de 

su hijo(a) o director(a) de la escuela. A través 

de nuestros esfuerzos mutuos podremos 

asegurar éxito en todas las escuelas del Distrito 

Escolar 104. 

  

Por parte de los profesores y personal del 

Distrito Escolar 104, me gustaría extender los 

mejores deseos para un feliz y exitoso año 

escolar.  

 

Atentamente, 

 

Troy Whalen 

Superintendente de Escuelas 
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DERECHOS DE SABER PARA PADRES 

 

 

Agosto 2021 

 

 

 

Carta de Notificación a los padres 

 

Estimado Padre: 

 

De acuerdo con la Sección ESEA 1111 (h) (6) DERECHO DE LOS PADRES A SABER, el Distrito 

Escolar 104 está notificando a todos los padres con estudiantes en una escuela de Título I que 

usted tiene el derecho y puede solicitar información sobre la cualificación profesional del 

maestro de la clase de su hijo. Esta información sobre las calificaciones profesionales de los 

maestros de su hijo, incluyendo, como mínimo, lo siguiente: 

 

1. Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación y licenciamiento para los 

niveles de grado y las materias en las que el maestro proporciona la instrucción. 

2. Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través 

del cual se ha renunciado a los criterios de calificación o de licenciatura estatales. 

3. El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación o título obtenido por 

el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o grado. 

4. Si el niño está recibiendo servicios por un asistente de maestro y, en caso afirmativo, sus 

calificaciones. 

 

Si en algún momento su hijo ha sido enseñado por 4 o más semanas consecutivas por un 

maestro no altamente cualificado, la escuela le notificará. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo al siguiente 

número de teléfono: 708.458.0505. 

 

Sinceramente, 

Troy Whalen 

Superintendente de Escuelas 
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Título I Participación de los Padres 
 

De conformidad con los requisitos de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás del año 2001, todos los padres 

presentes, se otorga acceso a la Política de Participación de los Padres. 
 

PARTE I.  EXPECTATIVAS GENERALES  
 

Todas las escuelas del Distrito Escolar 104 del Condado de Cook están de acuerdo en implementar los 

siguientes requisitos legales: 

• En consonancia con la sección 1118, la escuela trabajará para asegurar que el nivel escolar de la 

participación de los padres políticas satisface los requisitos de la sección 1118 de la ESEA, y cada una 

incluye, como un componente, un pacto de padre de la escuela en consonancia con la sección 1118(d) 

de la ESEA.   

 

• Las escuelas notificarán a los padres de la política en un formato comprensible y uniforme y en la medida 

de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. se pondrá a disposición de la política a la 

comunidad local y actualizada periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres 

y la escuela. 

 

• En la realización del Título I, Parte A, los requisitos de participación de los padres, en la medida de lo 

posible, la escuela proporcionará oportunidades para la participación de los padres con dominio limitado 

del Inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios, incluyendo el suministro de 

información y la escuela informes requeridos bajo la sección 1111 de la ESEA en un formato comprensible y 

uniforme e incluyendo formatos alternativos a petición y, en la medida de lo posible, en el idioma que los 

padres entiendan. 

 

• Si el plan del programa de toda la escuela para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1114 (b) de 

la ESEA, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, la escuela someterá cualquier 

comentario de los padres con el plan cuando la escuela se somete a él plan para la agencia educativa 

local (distrito escolar).  

 

• La escuela incluirá la participación de los padres de los niños en el Título I, Parte A en las decisiones acerca 

de cómo el 1 por ciento del Título I, Parte A los fondos reservados para la participación de los padres se 

gasta, y se asegurará de que no menos del 95 por ciento del 1 por ciento reservado va directamente a las 

escuelas.   

 

• La escuela construirá su propio y con la capacidad de los padres para una fuerte participación, con el fin 

de asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los padres y 

la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. 

 

• La escuela proveerá apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo la sección 

1118 de la ESEA como los padres pueden solicitar. 

 

• La escuela estará regida por la siguiente definición estatutaria de participación de los padres, y llevará a 

cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

o La participación paternal significa la participación de padres en la comunicación regular, de doble 

sentido, y significativa que implica el aprendizaje académico estudiantil y otras actividades escolares, 

incluyendo asegurar — 

(A)  que los padres desempeñan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos; 

(B) que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

(C) que los padres son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en la toma de 

decisiones y en comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos; 

(D) la realización de otras actividades, tales como ésos descritos en sección 1118 de la ESEA. 
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PARTE II.  CÓMO ESCUELAS PONDRÁN EN PRÁCTICA COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE  

PARTICIPACIÓN PATERNALES ESCOLARES REQUERIDOS 

 
1. Todas las escuelas del Distrito 104 del Condado de Cook tomarán las siguientes acciones para involucrar a 

los padres en el desarrollo conjunto de su plan de participación de los padres bajo la sección 1118 de la 

ESEA:   

• Proporcionar un amplio aviso a los padres en múltiples lugares de la oportunidad de participar en la 

elaboración y revisión de la política de participación de los padres (reuniones de la Organización de 

Padres y Maestros, la programación de la Noche de Currículo, correspondencia escrita, la 

publicación en la página web del distrito, etc.) 

• Encontrar foros alternativos donde los padres pueden expresar sus puntos de vista sobre la política 

de participación de los padres (entrevistas, encuestas, etc.). 

• Ofrecen varios lugares de reunión como cuidado de niños y los incentivos para la asistencia. 

2. Todas las escuelas del Condado de Cook en Distrito 104 tomarán las siguientes acciones para involucrar a 

los padres en el proceso de revisión y mejoramiento escolar bajo la sección 1116 de la ESEA:   

• Invite a padres a asistir a Reuniones de Facultad o Planificación de la Mejora Escolares específica. 

• Facilitar la administración de la encuesta 5 elementos esenciales. 

• Invite a padres a observar la instrucción diaria dentro del ajuste educacional.  

3. Todas las escuelas del Condado de Cook en Distrito 104 llevarán a cabo una reunión anual para informar a 

los padres de la participación de la escuela en el Título I, programas en Parte A, y para explicar el Título I, los 

requisitos de la Parte A y el derecho de los padres a participar en el Título I, Parte A los programas. La escuela 

convocará la reunión a una hora conveniente para los padres y ofrecerá un número flexible de reuniones 

de participación de los padres adicionales, como por la mañana o por la noche, por lo que el mayor número 

posible de los padres son capaces de asistir. La escuela invitará a todos los padres de los niños participantes 

en el Título I, programa en Parte A, a esta reunión, y les animará a asistir, por: 

• Presentar la información en una amplia variedad de temas de interés 

• Participar en actividades de comercialización alternativos (llamadas automáticas de teléfono, 

correo electrónico, publicación en la página web, etc.) 

• Proporcionar incentivos para la asistencia (comida, cuidado de niños, transporte, etc.)  

4. Todas las escuelas del Condado de Cook en Distrito 104 proporcionara a los padres de los niños participantes 

información en el momento oportuno sobre el Título I, programas en Parte A que incluye una descripción y 

explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación académica para medir el progreso 

de los niños, y el nivel de competencia se espera que los estudiantes para cumplir con los niveles de: 

• El desarrollo de un programa de la noche del plan de estudios por todo el distrito 

• Llevar a cabo conferencias de padres y maestros tradicionales para informar a los padres del 

progreso de su hijo hacia las metas académicas.  

• Llevar a cabo reuniones con el Equipos de Resolución y el Equipo de Educación especial durante 

todo el ano a medida que surja la necesidad. 

• Sostener varias reuniones durante el año escolar al tocar la alfabetización, estándares académicos 

y otros temas de interés.  

• Distribución de materiales en relación con la infraestructura de evaluación de distrito y el estado, 

incluyendo la forma de interpretar el progreso del estudiante hacia las metas académicas y 

lingüísticas (ISAT, PARCC, MAP, estrella, etc.) 

5. Todas las escuelas del Condado de Cook en Distrito 104, a petición de los padres, proporcionar 

oportunidades para reuniones regulares para los padres para formular sugerencias y para participar, según 

sea apropiado, en las decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela responderá a cualquier 

sugerencia tan pronto como sea prácticamente posible por:  

• Sostener reuniones cuantas veces necesarias para abordar las preocupaciones de los padres.  

• Reservar tiempo en reuniones de la Organización de Padres Maestros para inquietudes de los padres 

y aportación en la programación educativa. 
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• Contacto individual del personal docente y/o administración para responder a las sugerencias de 

los padres. 

6. Todas las escuelas del Distrito 104 del Condado de Cook proporcionarán a cada padre un reporte individual 

sobre el rendimiento de su hijo en la evaluación del Estado en al menos matemáticas, lenguaje y lectura: 

• Proporcionar el informe de evaluación del estado en el inicio del año escolar que define claramente 

el rendimiento de los estudiantes en matemáticas, lenguaje y lectura. 

• Proporcionar información con respecto a la interpretación de los informes y el progreso del 

estudiante hacia las metas académicas sobre la evaluación del estado. 

• Proporcionar información complementaria y correlacionar sobre el progreso del estudiante hacia el 

logro de los objetivos académicos a través de otros datos (MAP, estrella, evaluación local, etc.) 

• Proporcionar oportunidades para que los padres se reúnen con personal de instrucción cuando sea 

solicitado para discutir el progreso académico de los estudiantes. 

7. Todas las escuelas del Distrito 104 del Condado de Cook tomarán las siguientes acciones para proporcionar 

a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha sido enseñado por cuatro (4) o más 

semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado en el sentido del término en la 

sección 200.56 de las Regulaciones finales I del título (67 Fed. reg. 71710 2 de diciembre de 2002) de: 

• Un aviso por escrito de la oficina central en el cumplimiento del requisito de NCLB altamente 

calificado. 

8. Todas las escuelas del Distrito 104 del Condado de Cook, proporcionarán asistencia a los padres de niños 

atendidos por la escuela, según corresponda, en temas de comprensión tales como estándares de 

contenido académico del estado, normas de desempeño académico de estudiantes del estado, el estado 

y evaluaciones académicas locales incluyendo evaluaciones alternativas, los requisitos de la parte A, cómo 

supervisar el progreso de sus hijos y cómo trabajar con los educadores por: 

• Invitando a los miembros participantes de organizaciones de padres y maestros para asistir a 

conferencias, talleres y otro tipo de formación. 

• Proporcionar talleres, entrenamiento y cursos para todos los padres del distrito (programa de Noche 

de Literatura, programa de Familias y Escuelas Juntos, la alfabetización de adultos, Enseñanza de la 

informática para adultos, etc.) 

• La diseminación de información en cuanto a aprendizaje de estándares en el sitio web del distrito. 

• Sostener al nivel de distrito una noche de currículo y programación Titulo. 

• La distribución de información durante las conferencias de padres maestros sobre temas pertinentes. 

9. Todas las escuelas del Distrito 104 del Condado de Cook proporcionará materiales y entrenamiento para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro académico de sus hijos, tales como la 

alfabetización y uso de la tecnología, según sea apropiado, para fomentar la participación de los padres, 

por:   

• Proporcionar talleres, entrenamiento y cursos para todos los padres del distrito (programa de Noche 

de Literatura, programa de Familias y Escuelas Juntos, la alfabetización de adultos, Enseñanza de la 

informática para adultos, etc.) 

• Proporcionar los recursos materiales para los padres sobre una variedad de temas, incluyendo la 

alfabetización y las matemáticas de apoyo, el establecimiento de hábitos saludables que apoyan 

el aprendizaje, participación de los padres y el apoyo en la lectura, defensa, etc.  

10. Todas las escuelas del Distrito 104 del Condado de Cook con la ayuda de los padres, educarán a sus 

maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal en cómo llegar a comunicarse con, 

y trabajar con los padres como socios iguales en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres, y en 

cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y las escuelas, por:   

• La elaboración de un sólido programa de desarrollo profesional en torno a la inclusión de los padres, 

la sensibilidad cultural y el fortalecimiento de las conexiones de educación en casa.  

• Proporcionar acceso a la formación externa sobre cómo aumentar la participación de los padres y 

la participación en la escuela. 

• Llevar a cabo visitas a los hogares según proceda. 
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• Involucrando el personal de la escuela en la realización de actividades de alcance de padres. 

11. Todas las escuelas del Distrito 104 del Condado de Cook, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará 

e integrará programas de participación de los padres y actividades con Head Start, La Lectura Primero, Early 

Reading First, incluso iniciar la instrucción en el hogar programas preescolares para jóvenes, los Padres como 

Maestros Programa, preescolares públicos y otros programas. La escuela también realizará otras actividades, 

tales como padre centros de recursos, que alentar y apoyar a los padres en más participen plenamente en 

la educación de sus hijos, por: 

• Realización de difusión para el programa del distrito Pre-Kínder. 

• La articulación con otros proveedores de servicios en la comunidad para articular los servicios para 

estudiantes.  

• El establecimiento de una biblioteca donde los padres pueden tener acceso a materiales y recursos 

educativos.  

• Proporcionar una serie de talleres y eventos para las familias que participan en la programación de 

Pre-Kínder.  

• Reclutando activamente los padres voluntarios para apoyar el proceso educativo dentro de la 

escuela.  

12. Todas las escuelas del Distrito 104 del Condado de Cook tomarán las siguientes acciones para asegurar que 

la información relacionada a la escuela y de padres y programas, reuniones y otras actividades se envíe a 

los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos 

alternativos a petición, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender:   

• La traducción de toda la correspondencia mínimamente al español (y otros idiomas a solicitud) 

• Llevar a cabo reuniones en inglés y español (y otros idiomas a solicitud) 

• Proporcionar un lenguaje claro respecto a la interpretación de los datos y materiales educativos. 

• Proporcionar formas alternativas de comunicación (llamadas automáticas de teléfono, correo, 

correo electrónico, página web publicación de anuncios, etc.) 

 

PARTE III. - COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN PATERNALES ESCOLARES 

DISCRECIONALES 

  

El Distrito Escolar 104 del Condado de Cook participara en las siguientes actividades adicionales, discrecionales 

con el fin de fortalecer la capacidad de los padres para la participación en el sistema escolar y la escuela para 

apoyar el rendimiento académico de sus hijos, tales como las siguientes actividades discrecionales que figuran 

en la sección 1118 (e) de ESEA: 

• Proporcionar entrenamiento necesario sobre la alfabetización para los padres de Título I, fondos de 

Parte A, si el distrito escolar ha agotado todas las demás fuentes razonablemente disponibles de la 

financiación de esa formación; 

• Pagar gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los padres, 

incluyendo el transporte y costos de cuidado de niños, para que los padres puedan participar en las 

reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de entrenamiento; 

• Entrenando a los padres para mejorar la participación de otros padres; 

• Organizar reuniones de la escuela en una variedad de tiempos, o conducir conferencias en casa entre 

profesores u otros educadores que trabajan directamente con niños participantes, organizar reuniones 

con los padres que no pueden asistir a conferencias en la escuela con el fin de maximizar la 

participación de los padres y la participación en la educación de sus hijos;  

• Desarrollar papeles apropiados para organizaciones y negocios basados en la comunidad, incluidas las 

organizaciones basadas en la fe, en las actividades de participación de los padres. 
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PARTE IV. - ADOPCIÓN 

 
Esta política de participación de los padres ha sido desarrollada conjuntamente con, y en acuerdo con los 

padres de los niños participantes en el programa de Título I, Parte A, como lo demuestra la revisión de los padres 

al nivel del edificio. 

 

Esta política fue adoptada por el Consejo de Educación del Distrito Escolar 104 del Condado de Cook el 12 de 

marzo de 2014 y estará en vigor para la conclusión del año escolar 2013-2014. La escuela distribuirá esta política 

anualmente a todos los padres de Título I, Parte A participar en o antes del comienzo de cada año escolar.  
 

Información General de la Escuela 

Este manual es un resumen de las reglas y las expectativas de la escuela y no es una descripción 

general de los procedimientos escolares. El manual de la política completo del Consejo está 

disponible para la inspección pública a través del sitio web del Distrito www.sd104.us  o en la oficina 

Central, localizada en 6021 S. 74th Avenue, Summit IL 60501. 

 

La Junta Escolar gobierna el distrito escolar, y es elegido por la comunidad. Los miembros actuales de 

la Junta Escolar son: 

William Green, Presidente 

Rachel Garcia, Vicepresidente 

Kevin Pacheco, Secretario 

Lorena Leon, Miembro 

Delia Cahue, Miembro 

Eloy Frias,, Miembro 

Travon Davis, Miembro 

 

La Junta Escolar ha contratado al siguiente personal administrativo para operar sus escuelas: 

 

Dr. Troy Whalen, Superintendente 

Guillermina Arteaga, Directora de la escuela primaria Graves  

Oscar Guillen, Director Asst. de la escuela primaria Graves 

Pamela Malone, Director de la escuela intermedia Heritage  

Laura Skowronek, Directora Asst de la escuela intermedia Heritage 

Scott Forman, Decano Académico de la escuela intermedia Heritage 

Christine Smith, Directora de la escuela primaria Walsh  

Jeffrey Moore, Director Associado de la escuela primaria Walsh 

Amanda Deaton, Directora de la escuela primaria Walker  

Shestine Gesbocker, Directora de la escuela Wharton centro de 5to grado 

Sara Leone, Directora Associada de las escuelas Walker y Wharton 

 

Las escuelas se encuentran y pueden ser contactados en la dirección y números de teléfono 

siguientes: 

Escuela Graves   6021 S. 74th Ave, Summit   708-458-7260 

Escuela Heritage   6021 S. 74th Ave, Summit   708-458-7590 

  Escuela Walsh  5640 S. 75th Ave, Summit   708-458-7165 

Escuela Walker  7735 W. 66th Pl., Bedford Park  708-458-7560 

  Escuela Wharton  7555 W. 64th Ave, Summit   708-458-0640 

 

Visitantes 

Se requiere que todos los invitados, incluso padres y hermanos, entren a través de la puerta principal 

del edificio y sigan inmediatamente a la oficina central. Los invitados se deberían identificar e 

http://www.sd104.us/
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informar el personal de la oficina de su razón de estar en la escuela. Todos los visitantes a las 

escuelas deben ser evaluados utilizando el proceso de evaluación digital del distrito. Se requiere la 

presentación de una tarjeta de identificación con fotografía válida. En el caso de que se señale a 

un visitante, es posible que se requiera que un miembro del personal acompañe a esa persona 

mientras se encuentre en el recinto escolar.   

 

Los invitados deben firmar en, identificando su nombre, la fecha y el tiempo de la llegada, y el aula 

o ubicación que visitan. Los invitados aprobados deben tomar una etiqueta que se identifica como 

un invitado y colocar la etiqueta a su ropa externa en una ubicación claramente visible. Se requiere 

que los invitados sigan inmediatamente a su ubicación en una manera tranquila. Todos los invitados 

deben volver a la oficina central y cerrar sesión antes de abandonar la escuela. 

 

Se espera que los invitados cumplan con todas las reglas escolares durante su tiempo en la 

propiedad escolar. Un invitado que no puede comportarse o a ella en una manera que es 

apropiada será pedido irse y puede ser sujeto a penas criminales por entrada ilegal y/o 

comportamiento perjudicial. 

Igualdad de oportunidades y la equidad Sexo  

Igualdad educativa y extracurriculares en oportunidades están disponibles para todos los 

estudiantes, sin importar su raza, color, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, 

origen, edad, creencias religiosas, discapacidad física o mental, estado como personas sin hogar, o 

real o potencial marital o la condición de padres, incluyendo el embarazo.  

 

Ningún estudiante será, por razón de sexo u orientación sexual, se les niega la igualdad de acceso a 

los programas, actividades, servicios o beneficios o estar limitados en el ejercicio de cualquier 

derecho, privilegio, ventaja, o se les niega la igualdad de acceso a la educación y programas 

extracurriculares y actividades.  

 

Cualquier estudiante o padre/madre/tutor con un sexo la equidad o igualdad de oportunidades 

preocupación debe ponerse en contacto con: Dr. Troy Whalen en 708-458-0505. 

Animales en la propiedad Escuela 

Con el fin de asegurar la salud y seguridad de los estudiantes, los animales no son permitidos en 

propiedad de la escuela, excepto en el caso de un animal de servicio que acompañe a un 

estudiante u otra persona con una discapacidad documentada. Esta regla se puede renunciar 

temporalmente por los directores del edificio en el caso de una oportunidad educativa para los 

estudiantes, a condición de que (a) el animal se encuentra adecuadamente, con humanidad 

cuidada, y maneja adecuadamente, y (b) el estudiante no esté expuesto a un animal peligroso o 

un medio insalubre. 
 

Voluntarios de la escuela  

Los voluntarios escolares que son invitados a trabajar con los estudiantes de manera regular y 

estarán sujetos a la política de la junta 6: 250 que establece que todos los voluntarios en las escuelas 

del distrito estarán sujetos a una verificación de antecedentes penales y / o una evaluación 

requerida por la ley estatal. Se requerirá que todos los voluntarios se sometan al procedimiento de 

selección de visitantes al ingresar a cualquier edificio escolar.  

Invitaciones y regalos 

Invitaciones a fiestas o los regalos para compañeros de clase no deberían ser traídos a la escuela 

para ser distribuida. Los artículos como éstos son de una naturaleza personal y deberían ser enviados 
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a casa usando la lista en el directorio escolar. La oficina es incapaz de soltar direcciones y números 

de teléfonos de estudiantes que no son puestos en una lista en el directorio escolar. 

 

Convites & Bocados [K-8] 

Debido a problemas de salud y de planificación, golosinas y aperitivos para cualquier ocasión debe 

ser arreglado de antemano con el maestro. Todas las golosinas y bocadillos deben ser comprados 

en la tienda y preenvasados en porciones individuales. No hay comidas caseras o aperitivos están 

permitidos en la escuela. Golosinas y bocadillos pueden no requerir refrigeración y deben tener una 

lista de ingredientes claramente impresa en el envase. Le recomendamos que para seleccionar una 

golosina o merienda con valor nutricional. 

 

Cierres de escuelas y e-Learning  

e-learning es el uso de la tecnología para permitir que las personas aprendan en cualquier 

momento y en cualquier lugar. Los días de aprendizaje electrónico del Distrito Escolar Summit 104 

ofrecerán un entorno de aprendizaje combinado para los estudiantes. Los días de aprendizaje 

electrónico se utilizarán cuando las instalaciones escolares estén cerradas debido a una 

emergencia o una situación relacionada con el clima. Los días de aprendizaje electrónico permiten 

a los estudiantes y maestros continuar avanzando a través de su plan de estudios actual sin 

interrupciones. Los maestros crearán lecciones basadas en estándares con recursos y la tarea estará 

disponible a través de Schoology, Seesaw y correo electrónico. El uso de e-Learning para la 

cancelación de la escuela permite al personal y a los estudiantes recuperar el aprendizaje en 

tiempo real en lugar de al final del año. 

Sistema de vigilancia de vídeo y de audio 
 

Un sistema de vigilancia de vídeo y/o audio puede estar en uso en los autobuses de escuelas y un 

sistema de vigilancia de vídeo puede estar en uso en las zonas comunes del edificio escolar. Estos 

sistemas se han puesto en el lugar para proteger a estudiantes, el personal, los visitantes y la 

propiedad escolar. Si un problema de disciplina se captura en grabar audio o video, estas 

grabaciones se pueden utilizar como base para la imposición de la disciplina del estudiante. Si las 

acciones delictivas se registran, una copia de la cinta puede ser proporcionada a las fuerzas del 

orden. 

La acomodación de individuos con discapacidades 
 

Las personas con discapacidad se le dará una oportunidad de participar en todos los servicios 

patrocinados por la escuela, programas o actividades. Las personas con discapacidad deben 

notificar al superintendente o el director de la escuela si tienen una discapacidad que requiera 

asistencia especial o servicios y, en caso afirmativo, qué servicios son necesarios. Esta notificación 

debe ocurrir con la mayor antelación posible a la patrocinada por la escuela función, programa o 

reunión. 

Estudiantes con Alergias Alimentarias 
 

La ley estatal requiere que nuestro distrito escolar informe anualmente a los padres de los estudiantes 

con alergias o potencialmente mortales enfermedades crónicas de las disposiciones aplicables de la 

sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y otras leyes federales aplicables, las leyes estatales, 

las regulaciones federales y las normas estatales que amenazan la vida. 
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Si su hijo tiene una alergia grave o enfermedad crónica en peligro la vida, por favor notifique al 

director de la escuela. 

 

La ley federal protege a los estudiantes de la discriminación debido a una discapacidad que limita 

sustancialmente una actividad importante de vida. Si el estudiante tiene una discapacidad de 

clasificación, se desarrollará un programa individualizado Plan de la Sección 504 y aplicado para 

proporcionar los apoyos necesarios para que el estudiante puede acceder a su educación con la 

misma eficacia que aquellos sin dificultades. 

No todos los estudiantes con alergias y enfermedades crónicas potencialmente mortales pueden ser 

elegibles bajo la Sección 504. Nuestro distrito escolar también puede ser capaz de satisfacer 

adecuadamente las necesidades del estudiante a través de otros medios. 

El cuidado de los estudiantes con diabetes 

Si su hijo tiene diabetes y requiere asistencia con el manejo de esta condición, mientras que, en las 

funciones escolares y escolares, un Plan de Cuidado de la diabetes debe ser presentada al director 

del edificio. Los padres/tutores son responsables y deben: 

a. Informar a la escuela de manera oportuna de cualquier cambio que necesita ser hecho 

con el Plan de Cuidado de la Diabetes en los archivos de la escuela para su hijo. 

b. Informar a la escuela de manera oportuna de cualquier cambio en sus números de 

contacto de emergencia o números de contacto de proveedores de cuidado de la salud. 

c. Firmar el Plan de Cuidado de la Diabetes. 

d. Conceder el consentimiento para autorizar y representantes del distrito escolar designados 

para comunicarse directamente con el proveedor de cuidados de la salud cuyas 

instrucciones se incluyen en el Plan de Cuidado de la Diabetes. 

Para más información, póngase en contacto con el director de la escuela. 

*El fracaso del Padre (s) de ejecutar este documento no afecta la inmunidad civil se permitió el Distrito y empleados escolares 

por el Artículo 45 del Cuidado de Estudiantes con el Acto de la Diabetes para daños civiles u otros a consecuencia de la 

conducta, además de la mala conducta voluntariosa o disoluta, relacionada con el cuidado de un estudiante con la 

diabetes, o cualquier otra inmunidad o defensas a las cuales el Distrito y sus empleados por otra parte tienen derecho. 

 

El suicidio y la depresión Sensibilización y Prevención 

 

El suicidio de los jóvenes afecta la seguridad del entorno escolar. También afecta a la comunidad 

escolar, disminuyendo la capacidad de sobrevivir a los alumnos a aprender y la habilidad de la 

escuela para educar. El suicidio y la depresión la concienciación y la prevención son importantes 

objetivos del distrito escolar.  

 

El distrito escolar mantiene a los padres y alumnos recursos sobre el suicidio y la depresión la 

sensibilización y prevención. Mucha de esta información, incluyendo una copia de la política del 

distrito escolar, esta publicada en el sitio web del distrito escolar. También puede obtenerse 

información de la oficina de la escuela. 

 

 

 

 

 



16 

 

 

CAPĺTULO 2 
 

Asistencia 2.10 
 

Ley de Illinois requiere que quien tiene custodia o control de cualquier niño entre seis (de 1 º de septiembre) 

y diecisiete años de edad deberá asegurar que el niño asiste a la escuela en el distrito en que él o ella 

reside, durante todo el tiempo que la escuela este en sesión (a menos que el niño ya ha graduado de 

escuela secundaria). También ley de Illinois requiere que quien tenga la custodia o el control de un niño 

que se inscribe en la escuela, independientemente de la edad del niño, deberá asegurar que el niño asiste 

a la escuela durante todo el tiempo que la escuela este en sesión. 

 

Existen ciertas excepciones al requisito de asistencia para niños que: asisten a la escuela privada, son física 

o mentalmente incapaz de asistir a la escuela (incluyendo un estudiante que este embarazada y sufra 

complicaciones médicas certificada por su médico), trabajan legalmente y necesariamente, están entre 

las edades de 12 y 14 mientras que en las clases de confirmación, tienen un motivo religioso que requieren 

ausencia o son 16 o mayores y empleadas y matriculados en un programa de incentivos de graduación. 

 

Las ausencias del estudiante 2.20 

Hay dos tipos de ausencias justificadas e injustificadas: Las ausencias justificadas incluyen: enfermedad, 

observancia de una fiesta religiosa, la muerte de un familiar cercano, emergencia familiar, situaciones 

fuera del control del estudiante, las circunstancias que causan preocupación razonable a los padres / 

tutores para la salud o seguridad mental, emocional o física del estudiante, que asisten a un funeral de 

honores militares para dar un sonido de TAPS, u otra razón como aprobado por el director.  

 

Además, un estudiante será excusado por hasta 5 días en caso de que el padre/tutor del estudiante sea 

un miembro activo de los servicios uniformados y ha sido llamado al servicio para, está de licencia de, o 

ha regresado inmediatamente de su despliegue en un combate de zona o de apoyo en combate. La 

Junta de Educación, a su discreción, puede excusar a un estudiante por días adicionales relacionados 

con dicha licencia o despliegue. Un estudiante y el padre/tutor del estudiante son responsables de obtener 

las tareas de los maestros del estudiante antes de cualquier ausencia justificada y de asegurarse de que 

el estudiante complete dichas tareas antes de su regreso a la escuela. 

 

Todas las demás ausencias son consideradas injustificadas. ausencias justificadas preestablecidas deben 

ser aprobadas por el director. 

 

La escuela puede requerir documentación que explique la razón de la ausencia del estudiante.   

 

En caso de cualquier ausencia, el padre del estudiante o guarda se requiere llamar la escuela por [el 

número de teléfono] antes de las 8:00 para explicar la razón de la ausencia. Si una llamada no se ha hecho 

a la escuela antes de las 10:00 a.m. durante el día de la ausencia de un estudiante, un oficial de la escuela 

llamará a la casa para preguntar por qué el estudiante no está en la escuela. Si el padre o tutor no pueda 

ser contactado, el estudiante deberá presentar una carta firmada por el padre o tutor explicando la razón 

de la ausencia. De no hacerlo, dará como resultado una ausencia sin excusa. A petición de los padres o 

el tutor, el motivo de la ausencia se mantendrá confidencial. 

Tiempo de liberación para instrucción/Observancia religiosa 2.30 

Un estudiante será liberado de la escuela, como una ausencia justificada, para observar una fiesta religiosa 

o para la instrucción religiosa. Los padres / tutor debe notificar por escrito al director de la escuela por lo 

menos 5 días de calendario antes de la ausencia anticipada del estudiante (s). 
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Estudiantes que están exentos por razones religiosas tendrán la oportunidad de hacer cualquier examen, 

estudiar o requisito de trabajo. 

 

Recuperar Trabajos Que Han Perdido 2.40 

Si la ausencia del estudiante es justificada o si un estudiante es suspendido de la escuela, él / ella se le 

permitirá recuperar el trabajo perdido, incluyendo las tareas y pruebas, para obtener créditos académicos 

equivalentes. Los estudiantes que están sin excusa de la escuela no se les permitirá recuperar el trabajo 

perdido. 
 

Absentismo escolar 2.50 
 

La asistencia de los estudiantes es crítica para el proceso de aprendizaje. El ausentismo escolar es, 

por lo tanto, un problema serio y será tratado de manera seria por la escuela y el distrito. 

 

Los estudiantes que faltan más del 1% pero menos del 5% de los 180 días escolares regulares 

anteriores sin causa válida (una excusa reconocida) están ausentes. Los estudiantes que faltan al 5% 

o más de los 180 días de clases regulares anteriores sin una causa válida son ausentistas crónicos. A 

los estudiantes con ausentismo crónico se les ofrecerán servicios de apoyo y recursos para corregir el 

problema del absentismo escolar. 

 

Si el absentismo crónico persiste después de que los servicios de apoyo y otros recursos estén 

disponibles, la escuela y el distrito tomarán medidas adicionales, incluyendo: 

• Referencia al oficial de absentismo escolar. 

• Reporte a los funcionarios bajo la Ley de la Corte Juvenil 

• Referencia al abogado del estado 

• Disciplina escolar apropiada 

Un estudiante que pierde 10 días consecutivos de escuela sin una causa válida y que no puede ser 

localizado o, después de agotar todos los servicios de apoyo disponibles, no puede ser obligado a 

regresar a la escuela, está sujeto a la expulsión de la escuela. 

 

Un padre o tutor que, a sabiendas e intencionalmente, permita que un niño se ausente de la 

escuela, está en violación de la ley estatal. 

 

Plan de Absentismo Escolar del distrito104: 
 

Después de 5 días (el equivalente de 5%): 
• Se enviará carta de ausentismo con respecto a la ausencia de preocupaciones (indicando las 

fechas de las ausencias). Se colocará una copia en el archivo del estudiante temporal. 
 

Después de 10 días: 
• Se enviará una carta de absentismo escolar por correo y se agregará al archivo. 

• El administrador del edificio se reunirá con el estudiante y se comunicará con los padres con 

respecto a la preocupación. 

• El plan de intervención de asistencia se llevará a cabo a través de trabajadora social y el 

administrador.  
 

De 11- 15 días: 
• Se enviará una carta de absentismo escolar por correo en cada ausencia subsecuente y se 

agregará en los archivos. 

• El administrador del edificio facilitará una reunión con los padres para discutir las preocupaciones. 
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• La trabajadora social proporcionará recursos para el estudiante y / o familiar, así como el apoyo de 

la agencia. 

• El plan de intervención de asistencia será reestructurado según sea necesario. 

15+ días: 
• Se enviará una carta de absentismo escolar por correo en cada ausencia subsecuente y se 

agregará en los archivos. 

• El plan de intervención de asistencia será reestructurado según sea necesario. 

• El administrador del edificio se pondrá en contacto el Departamento de Policía de Summit para 

iniciar los procedimientos de absentismo escolar, de acuerdo con la ordenanza NO.10-0-11. 

Clasificación y Promoción 2.60 

Los reportes escolares se expidan a los estudiantes sobre una base trimestral. Para preguntas relacionadas 

con los grados, por favor, póngase en contacto con el maestro. 

 

La decisión de promover a un estudiante al siguiente nivel de grado se basa en la finalización con éxito 

del programa de estudios, la asistencia, el rendimiento en las pruebas estandarizadas, otras pruebas y las 

necesidades individuales de cada estudiante.  

 

Tarea 2.70 

La tarea es utilizada como una forma para que los estudiantes puedan practicar lo que han 

aprendido en el aula. Los requisitos de tiempo y la frecuencia de la tarea variarán dependiendo de 

una estudiante de su profesor, capacidad y nivel de grado. 
 

En casa e Instrucción hospital 2.10 

Un estudiante que está ausente de la escuela, o cuyo médico anticipa su ausencia de la escuela, 

debido a una condición médica puede ser elegible para la instrucción en el hogar o en el hospital 

del estudiante. 

 

Un estudiante que no pueda asistir a la escuela debido al embarazo se proporcionará instrucción en 

el hogar, cursos por correspondencia, u otros cursos de instrucción antes de (1) el nacimiento del niño 

cuando el médico del estudiante indica, por escrito, que es médicamente no pueden asistir clases 

regulares, y (2) por hasta 3 meses después del nacimiento del niño o de un aborto involuntario. 

 

Para obtener información sobre casa o instrucción de hospital, póngase en contacto con: Kathy 

Johnson al 708-728-3104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

CAPĺTULO 3 
 

Multas tarifas y gastos; Exención de las cuotas de estudiantes 3.10 
 

El Consejo de Educación del Distrito Escolar 104 del Condado de Cook ha determinado que las 

retribuciones serán evaluadas para actividades educativas. Se pueden cobrar cuotas, sin embargo, 

para las gorras y trajes de graduación en el 8º grado, anuarios, fotografías escolares y visitas de 

campo no educativos. Ciertos cargos pueden aplicar por la pérdida o daños a la propiedad 

escolar.  
 

 

Programa de Desayuno y Almuerzo 3.20 

 

Distrito Escolar del Condado de Cook puede beneficiarse de una disposición comunitaria 

elegibilidad bajo el Nacional de Almuerzos Escolares y el programa de desayuno. Como tal, 

desayuno y el almuerzo se proporciona de forma gratuita a todos los estudiantes del distrito. 
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CAPĺTULO 4 
 

Transporte en autobús 4.10 
 

El distrito provee transporte en autobús a la escuela para todos los estudiantes que viven 1.5 millas o 

más de la escuela o debe atravesar de un cruzamiento peligroso identificado por el Departamento 

de Transporte de Illinois. Una lista de las paradas de autobús será publicada a principios del año 

escolar antes de la inscripción de los estudiantes. Los padres deben, al comienzo del año escolar, 

seleccione una parada de autobús en el cual el estudiante debe ser recogido, y una parada en la 

que un estudiante debe ser dejado. Los estudiantes no se les permite viajar en un autobús que no sea 

el bus al que están asignados. Las excepciones deben ser aprobadas previamente por el director de 

la escuela. 

 

Mientras los estudiantes están en el autobús, están bajo la supervisión del conductor del autobús. En 

la mayoría de los casos, problemas de disciplina de autobús pueden ser manejados por el 

conductor del autobús. En el caso de una remisión disciplinaria escrita, problemas de autobús del 

estudiante serán investigadas y manejadas por el director. 

 

Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas escolares mientras en el autobús. Los estudiantes 

pueden ser suspendidos de subir al autobús escolar por hasta 10 días escolares consecutivos por 

violar las reglas de la escuela o por participar en otras desobediencias graves o mal conducta. La 

junta escolar puede suspender al estudiante de subir al autobús escolar por un período superior a 10 

días por razones de seguridad. El distrito de suspensión regular procedimientos serán utilizados para 

suspender al estudiante el privilegio de viajar en un autobús escolar. 

  

Un estudiante que está suspendido de tomar el autobús escolar y que no tiene un transporte 

alternativo a la escuela se le permitirá la oportunidad de hacer todo el trabajo perdido para el 

crédito académico equivalente. Es la responsabilidad del padre o tutor del estudiante para notificar 

a la escuela que el estudiante no tiene un transporte alternativo a la escuela. 

 

En interés de la seguridad del estudiante y de acuerdo con la ley del Estado, también se espera que 

los estudiantes que observen la siguiente: 

 
1. Ropa adecuada para el clima. Asegúrese de que todos los cordones, lazos, cintas, etc. en 

toda la ropa, mochilas y otros artículos, estén cortas o eliminado para disminuir la 

probabilidad de que quedar atrapados en la puerta del autobús, barandillas o pasillos. 

2. Llegar a tiempo a la parada de autobús, y mantenerse alejado de la calle mientras espera el 

autobús. 

3. Manténgase alejado del autobús hasta que se detenga por completo y el conductor le 

señala para alojarse. Entrar en una sola fila sin empujar. Siempre use el pasamanos. 

4. Tome un asiento enseguida y permanecer sentado mirando hacia el frente. Mantenga las 

manos, los brazos y la cabeza dentro del autobús. 

5. Hablar en voz baja en el bus. Sin gritos o la creación de fuertes ruidos que puedan distraer al 

conductor. Tabletas, iPods®, iPad®, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos 

deben ser silenciados en el autobús a menos que un estudiante usa audífonos. 

6. Ayudar a mantener el autobús limpio y ordenado. Mantenga sus pertenencias fuera del 

pasillo y lejos de las salidas de emergencia. Comida y la bebida no son permitidos en el 

autobús. 
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POLIZA DE AUTOBÚS 

DEL DISTRITO  104  

 

Distrito Escolar 104 ofrece transporte en autobús para los estudiantes del distrito 

que viven a una distancia de su escuela o más de una milla y media de su 

escuela. Lugares y los horarios de parada de autobuses estarán disponibles antes 

del inicio del año escolar. La finalización de esta forma nos ayudará en la planificación de las rutas. Los 

estudiantes deben tener un formulario de inscripción completo archivado en la oficina de la escuela con 

el fin de tomar el autobús. 

 

El transporte en autobús para los estudiantes del Distrito 104 es considerado como un privilegio, no un 

derecho. Esta incluye a los estudiantes cuyo comportamiento responde a las expectativas que permiten 

una conducción segura y eficiente desde y hacia la escuela. Se espera que los estudiantes: 

 

• obedezca las peticiones del conductor del autobús y las instrucciones 

• subir y bajar del autobús en la parada asignada 

• Mantener su cabeza, los brazos y todos los objetos en el interior de las ventanas 

• permanecer sentado 

• abstenerse de comer o masticar chicle 

• Mantener las manos y los pies para sí mismos y lejos de otros estudiantes 

• usar lenguaje amable con otros estudiantes y adultos 

• hablar en voz baja, para no distraer al conductor 

• no traer objetos inadecuados en el autobús 

• mantener las ventanas sobre la señal denominada "open line" 

• tratar a los asientos del autobús, las paredes y las ventanas con cuidado a fin de no 

causar ningún daño  

• abstendrán de lucha, incluyendo cuando “están jugando luchar” 

 

NOTA: Los estudiantes son responsables de su ID de autobuses. Los padres de Kínder son responsables de 

la seguridad y la conducta de sus hijos al recogerlos el autobús y al final del día. 

Consecuencias para el comportamiento del estudiante que no cumpla con las expectativas anteriores 

incluyen notificación a los padres; asientos designados en el autobús; director, padre, conferencia con el 

estudiante; suspensión del autobús; expulsión de autobús. 

 
Cada autobús del Distrito Escolar 104 está equipado con una cámara, que hace un registro de película de la 

conducta de cada estudiante. El objetivo de este seguimiento es limitar la mala conducta en cada autobús y 

proporcionar más seguro el transporte en autobús. En caso de que ocurra un problema con un estudiante en 

el autobús el director podría revisar el expediente de película para determinar la causa del problema, si está 

disponible. 

 
Por razones de seguridad, es obligatorio que los padres que elijan que su niño/niños tomen el autobús 

entiendan que esta opción incluye el transporte en autobús de dos vías, excepto en el caso de la asistencia a 

antes o después de las actividades escolares. A menos que se notifique otra cosa por escrito, se espera que su 

hijo esté en su autobús asignado, tanto antes como después de la escuela a menos que envíe una nota al 

director de la escuela de algún cambio. Viajar en el autobús no debe ser confundido con poder decidir si 

tomara el autobús de día a día, de la mañana a la tarde, o de depender del clima. Si usted inscribe a su hijo(s) 

para el transporte en autobús, él / ella / ellos se espera que estén en el autobús, cada mañana y tarde, con la 

única excepción siendo los mencionados anteriormente. 
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CAPĺTULO 5 
 

La Inmunización, La Salud, Examines de los Ojos y Dental 5.10 

Examen de Salud y Vacunas que son Requeridas 

Todos los estudiantes deben presentar una prueba válida de un examen médico y las inmunizaciones 

contra, y las proyecciones para las enfermedades transmisibles prevenibles dentro de un año antes de 

que: 

1. Entren al Kínder o el primer grado; 

2. Entren al sexto y noveno grado; y 

3. Inscribirse en una escuela de Illinois por primera vez, con independencia de la calificación del 

estudiante. 

Se requiere prueba de vacunación contra la enfermedad meningocócica para los estudiantes en los 

grados 6 y 12. Una detección de la diabetes debe ser incluido como parte del examen de salud (aunque 

no se requiere la prueba de la diabetes). Estudiantes de edades comprendidas entre uno y siete deben 

presentar una declaración de un médico asegurando que el estudiante fue "un análisis de riesgo" o 

proyectado por envenenamiento con plomo. 
 

El incumplimiento de los requisitos anteriores para el 15 de octubre del año escolar en curso dará lugar a 

la exclusión del estudiante de la escuela hasta el conductor le señala para alojarse formularios de salud 

requeridos se presentan a la escuela, sujeto a ciertas excepciones. Los nuevos estudiantes que se inscriban 

a medio plazo tienen 30 días a partir del registro de cumplir con el conductor le señala para alojarse 

requisitos del examen de salud e inmunización. Si una razón médica impide que el estudiante reciba una 

vacuna requerida antes del 15 de octubre, el estudiante debe presentar, antes del 15 de octubre, un 

calendario de vacunación y una exposición de las razones médicas que causan el retraso. El horario y 

exposición de motivos médicos deben ser firmados por un profesional médico apropiado 
 

Examen de la vista 
Todos los estudiantes que entran Kínder o la escuela por primera vez deben presentar prueba antes del 15 

de octubre del año escolar en curso de un examen de la vista realizado dentro de un año. Falta de 

presentar la prueba antes del 15 de octubre, permite que la escuela mantenga la tarjeta de calificaciones 

del estudiante hasta que el estudiante presente: (1) la prueba de un examen de la vista completo, o (2) 

que un examen de la vista tendrá lugar dentro de los 60 días después del 15 de octubre. 
 

Examen Dental 
Todos los estudiantes que entraran al kínder, segundo y sexto grado deben presentar pruebas antes del 15 

de mayo del año escolar actual de haber sido examinado por un dentista con licencia dentro de los 

últimos 18 meses. Falta de presentar la prueba permite que la escuela mantenga la tarjeta el informe del 

niño hasta que el estudiante presente: (1) la prueba de un examen dental completo, o (2) que un examen 

dental se llevará a cabo dentro de los 60 días después del 15 de mayo. 
 

Las excepciones 

Estudiante será exento de los requisitos anteriores para: 

1. Razones médicas si los padres/tutores del alumno presenta al edificio principal una declaración firmada 

explicando la objeción; 

2. Motivos religiosos si el padre del estudiante / tutor presenta al director de la escuela un certificado de 

exención religiosa completado; 

3. Los requisitos del examen de salud o de inmunización por razones médicas si un médico proporciona 

una verificación por escrito; 

4. Requisito de examen de la vista si el padre del estudiante / tutor muestra una carga excesiva o la falta 

o acceso a un médico con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas, que ofrece 

exámenes de la vista o un optometrista con licencia; o 
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5. Requisito de examen dental si el padre del estudiante / tutor muestra una carga excesiva o una falta de 

acceso a un dentista. 

 

Medicación del estudiante 5.20 

Tomar medicamentos durante el horario escolar o durante actividades relacionadas con la escuela está 

prohibida a menos que sea necesario para la salud del estudiante y el bienestar. Cuando la licencia profesional 

de la salud del estudiante y el padre / tutor creen que es necesario que el estudiante tome un medicamento 

durante el horario escolar o actividades relacionadas con la escuela, el padre / tutor debe solicitar que la 

escuela dispensar el medicamento al niño al completar una "Formulario de Autorización de Medicamentos de 

la escuela." 
 

Ningún empleado de la escuela o el distrito puede administrar a cualquier estudiante, o supervisar la 

administración propia de un estudiante de cualquier medicamento con receta o sin receta médica hasta que 

se presenta un formulario de autorización de medicación escolar completado y firmado por el padre/tutor. 

Ningún estudiante se le permite poseer o consumir cualquier medicamento con receta o sin receta médica en 

la escuela o en una función escolar que según lo previsto en este procedimiento. 
 

Auto-Administración de Medicamentos 
Un estudiante puede poseer de un auto inyector de epinefrina (EpiPen) y / o un inhalador para el asma recetado 

para su uso a discreción del estudiante, con la condición _ que los padres / tutores haya completado y firmado 

el Formulario de Autorización de Medicamentos escuela. La escuela y el distrito no serán responsables, a 

excepción de la conducta dolosa o sin sentido, como resultado de cualquier lesión derivada de la auto-

administración de un estudiante de la medicación o auto inyector de epinefrina o el almacenamiento de 

cualquier medicamento por el personal escolar. de un estudiante padre / tutor debe estar de acuerdo en 

indemnizar y mantener indemne al distrito escolar y sus empleados y agentes, frente a cualquier reclamación, 

excepto una demanda basada en una conducta dolosa o sin sentido, que surjan de la auto-administración de 

un estudiante de un auto inyector de epinefrina y / o inhalador para el asma o el almacenamiento de cualquier 

medicamento por el personal escolar. 
 

Procedimientos de seguridad y Conducta 5.40 

Prácticas de seguridad se ocurren en tiempos establecidos por el consejo escolar. Estudiantes están obligados 

a estar en silencio y deberán cumplir con el conductor le señala para alojarse directivas de las autoridades 

escolares durante los ejercicios de emergencia. Habrá un mínimo de tres (3) ejercicios de evacuación, un 

mínimo de un (1) tiempo severo (refugio en el lugar) de perforación, un mínimo de un (1) taladro de aplicación 

de la ley, y un mínimo de un (1) evacuación del autobús perforar cada año escolar. Puede haber otros ejercicios 

en la dirección de la administración. Taladros no irán precedidas de una advertencia a el conductor le señala 

para alojarse estudiantes. 
 

Enfermedades contagiosas 5.50 

La escuela observará recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois en relación con 

enfermedades transmisibles. 

1. Los padres están obligados a notificar a la enfermera de la escuela si sospechan que su hijo tiene una 

enfermedad contagiosa.  

2. En ciertos casos, los estudiantes con una enfermedad contagiosa pueden ser excluidos de la escuela o 

enviados a casa desde la escuela después de la notificación del padre o tutor. 

3. Un estudiante excluido debido a una enfermedad contagiosa se le permitirá regresar a la escuela sólo 

cuando el padre o tutor trae a la escuela una carta del médico del estudiante indicando que el 

estudiante ya no es contagioso o en riesgo de propagación de la enfermedad transmisible es. 
 

Piojos de la cabeza 5.60 

La escuela observará recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois con respecto a los 

piojos: 
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1. Se contactará al padre del estudiante con piojos vivos. Los estudiantes en PreK y Kindergarten serán 

enviados a casa inmediatamente. En los grados 1-8, los padres/estudiantes determinarán si el 

estudiante se queda hasta el final del día o si es recogido de inmediato. 

2. El estudiante regresa a la escuela con evidencia de tratamiento. 

 

Nota: La enfermera de la escuela evaluará los casos de piojos vivos crónicos para determinar la exclusión 

escolar. 

 

Stock abierto Narcan y EpiPens 
 

De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois, el distrito llevará a cabo 

acciones de Narcan y EpiPens. 

 

Narcan se administrará a cualquier estudiante que muestre las características de una sobredosis de opioides. 

 

Stock abierto Epipens se utilizará en el caso de que un estudiante sin un Epipen designado muestre síntomas 

de anafilaxia. 

 

En ambos casos, el estudiante administrado el medicamento de stock abierto se llevará de inmediato en 

ambulancia al hospital local y se contactará a los padres. 
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CAPĺTULO 6 

 

Conducta del Edificio General 6.10 

 
Estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:15 am y las clases comenzarán a las 7:50 am 

para todos los estudiantes K - 8º grado y los estudiantes salen a las 2:50 todos los días. Se aplicarán las 

siguientes reglas, y falta de cumplimiento de las reglas pueden resultar en la disciplina: 

 

• Sombreros, pañuelos u otra ropa que cubre la cabeza entera no se deben usar en el edificio. 

Cualquier sombrero traído a la escuela deberá ser removido antes de entrar. 

• Estudiantes no deben correr, hablar en voz alta o gritar en los pasillos ni deben empujar, 

empujar o golpear a otros. 

• Estudiantes no deben escribir en las paredes, mesas o deformar o destruir la propiedad escolar. 

• Masticar chicle no es permitido en el edificio de la escuela. 

• Patinetas no están permitidos en la escuela. 

• Pistolas de agua, pistolas de juego, y / o armas reales no están permitidos en la escuela. 

• Ningún radio, grabadoras, reproductores de CD, cámaras están permitidos sin el permiso del 

director. 

 

Código de vestimenta escolar 6.20 
 

La Junta de Educación ha adoptado una póliza de uniforme escolar obligatorio para todos los 

estudiantes en los grados de Kínder a octavo grado. Tenga en cuenta que algún artículo de vestir o 

accesorio que se consideran perjudiciales para el ambiente educativo o que representa un peligro 

para cualquier estudiante puede ser rechazado a discreción del director del edificio. Signos de 

cualquier clase no afiliados a la escuela o el distrito no están permitidos en cualquier prenda de vestir 

o accesorio. Los estudiantes pueden vestirse con cualquier ropa aprobada como “spirit wear” o con 

su uniforme de equipo atlético en los días de juegos y competiciones.  

 

CAMISETAS 
Se requiere que los estudiantes usen camisa de vestir con manga larga o corta o de cuellos polo de 

color marrón. Las camisas deben extenderse a la cintura. Las camisas negras o blancas claras pueden 

ser llevadas bajo la camisa abordada del granate. Las camisas se deben extender al talle. El negro 

claro o los suéteres granates o las camisas de trabajo pueden ser llevados sobre el polo granate con 

cuelo o camisa de etiqueta o sobre una camiseta blanca o negra clara. 
 

PANTALONES 
Los pantalones deben ser de color negro y gastado en la cintura. Las polainas pueden ser usados en 

los grados K-4, pero sólo cuando una camisa se extiende a la mitad del muslo se usa también. 

 

PANTALONES CORTOS/PANTALONES CAPRI/FALDAS 
El negro claro, los pantalones cortos de longitud de la rodilla, los pantalones de Isla de Capri, las faldas 

o los saltadores pueden ser llevados.  

 

IDs DE ESTUDIANTE 
Se espera que los estudiantes en los grados 5-8 a llevar su identificación en todo momento. El ID se va 

a unir a la parte delantera de su camisa, cara de la imagen hacia fuera. 

 
Se espera que los estudiantes usen la ropa de una manera apropiada mientras estén en la propiedad 

de la escuela y/o asistan a actividades patrocinadas por la escuela. Los estudiantes deben usar 
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discreción en su vestimenta y no se les permite usar ropa que cause una interrupción sustancial en el 

ambiente escolar. 

• El vestuario del estudiante (incluyendo accesorios) no puede hacer publicidad, promoción, o 

de una imagen de bebidas alcohólicas, drogas ilegales, parafernalia de drogas, 

comportamiento violento, u otras imágenes inapropiadas. 

• El vestuario del estudiante (incluyendo accesorios) no puede mostrar lascivo, vulgar, obsceno, 

o lenguaje ofensivo o símbolos, incluidos los símbolos de pandillas. 

• La medida de los pantalones cortes y faldas deben ser apropiados en longitud para el 

ambiente escolar.  

• El calzado adecuado se debe usar en todo momento.  

• Estudiante cuya vestimenta causa una perturbación considerable del proceso ordenado de 

funciones de la escuela o ponga en peligro la salud o la seguridad del estudiante, otros 

estudiantes, personal u otras personas puede ser objeto disciplina.  

• Si hay alguna duda acerca de la ropa y la apariencia, el director de la escuela tomará la 

decisión definitiva.   

 
 

  

Comportamiento del estudiante 6.30 
 

Copias de todas las políticas del distrito escolar sobre el comportamiento del estudiante están 

disponibles en línea en el sitio web del distrito escolar o en la oficina. 
 

Prohibido Conducta del Estudiante 

Los estudiantes pueden ser disciplinados por desobediencia o mala conducta, incluyendo, pero no 

limitado a lo siguiente: 

 

1. El uso, posesión, distribución, compra, venta u oferta de venta de tabaco o nicotina materiales, 

incluyendo los cigarrillos electrónicos o e-cigarrillos. 

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

bajo la influencia de una bebida alcohólica no se les permite asistir a la escuela o de la escuela y 

son tratados como si tuvieran alcohol en su posesión. 

3. El uso, posesión, distribución, compra, venta u oferta para la venta: 

a. Cualquier droga ilegal, sustancia controlada, o cannabis (incluyendo marihuana, cannabis 

medicinal y el hachís). 

b. Cualquier esteroide anabólico, a menos que se esté administrando, de acuerdo con un médico 

o licenciado de la prescripción del médico. 

c. Cualquier sustancia que mejora el rendimiento en la mayoría actual lista de sustancias 

prohibidas de la Asociación de Illinois de alta escuela a menos que se gestionen de acuerdo 

con un médico o con licencia de la prescripción del médico. 

d. Cualquier medicamento con receta cuando no se prescribe para a el estudiante por un médico 

o un profesional autorizado, o cuando se utiliza de manera incompatible con la prescripción o 

la prescripción el médico del o las instrucciones del médico con licencia. El uso o posesión de 

cannabis medicinal, incluso por un estudiante para quien se le ha recetado el cannabis 

medicinal, está prohibido. 

e. Cualquier inhalante, independientemente de si contiene una droga ilegal o sustancia 

controlada: (a) que un estudiante cree que es o significa ser capaz de causar intoxicación, 

alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o del sistema nervioso; o (b) de la que el 

estudiante participó en la conducta que llevaría a una persona razonable a creer que el 

estudiante destinado el inhalante para causar intoxicación, alucinación, excitación o 
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embotamiento del cerebro o del sistema nervioso. La prohibición en esta sección no se aplica 

al uso de un estudiante de asma u otros medicamentos prescritos legalmente inhalantes. 

f. "Imitador" o la falsificación de medicamentos, incluyendo una sustancia que no está prohibida 

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

sustancia controlada, u otra sustancia que es prohibida por esta norma; o (b) sobre las que el 

estudiante participó en la conducta que llevaría a una persona razonable a creer que el 

estudiante representa expresa o tácitamente a ser una droga ilegal, sustancia controlada u otra 

sustancia que está prohibida por esta política. 

g. Parafernalia de drogas, incluidos los dispositivos que son o pueden ser utilizados para: (a) 

ingieren, inhalan o se inyectan cannabis o sustancias controladas en el cuerpo; y (b) cultivar, 

procesar, almacenar o encubrir cannabis o sustancias controladas. 

h. Cualquier sustancia inhalada, inyectada, fumada, se consume o no ingestión o absorción con 

la intención de causar un cambio fisiológico o psicológico en el cuerpo, incluyendo, sin 

limitación, la cafeína pura en una tableta o en polvo. 

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

a la escuela o de la escuela y son tratados como si tuvieran la sustancia prohibida, según sea el 

caso, en su poder. 

4. Uso, la posesión, el control o la transferencia de un "arma" o la violación de los procedimientos que 

se enumeran a continuación en la sección Armas prohibición de este procedimiento manual.  

5. El uso de un teléfono portátil, teléfono inteligente, un dispositivo de grabación de vídeo, un asistente 

digital personal (PDA) o un dispositivo electrónico similar de cualquier manera que interrumpa el 

ambiente educativo o viole los derechos de otros, incluyendo el uso del dispositivo para tomar 

fotografías en los vestuarios o baños, engañar, o violar las reglas de conducta. La conducta 

prohibida incluye específicamente, pero sin limitarse a, crear y enviar, compartir, ver, recibir o 

poseer una representación visual indecente de uno mismo o de otra persona a través de la 

utilización de un ordenador, dispositivo de comunicación electrónica o un teléfono celular, 

comúnmente conocido como "sexting". A menos prohibido de otra manera bajo esta política o por 

el director de la escuela, todos los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y otros dispositivos 

electrónicos deben mantenerse con motor apagado y fuera de la vista durante el día escolar a 

menos que: (a) el supervisor concede permiso del maestro; uso (b) del dispositivo se proporciona 

en el programa de educación individualizado del estudiante (IEP); (C) se utiliza durante el periodo 

de almuerzo del estudiante; o (d) se necesite en una emergencia que amenaza la seguridad de 

los estudiantes, empleados u otras personas. 

6. Usar o poseer un puntero láser a menos que bajo la supervisión directa de un miembro del personal 

y en el contexto de la instrucción. 

7. Desobedecer las reglas de conducta de los estudiantes o directivas de los miembros del personal 

o funcionarios de la escuela. Ejemplos de desobedecer las directivas del personal incluyen 

rechazando la petición de un miembro del personal para detener, presentar identificación escolar 

o someterse a un registro. 

8. Participar en deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, plagiar intencionadamente, 

injustamente dar o recibir ayuda durante un examen académico, la alteración de las boletas de 

calificaciones y la obtención de copias de prueba ilícitamente o puntuaciones. 

9. Participar en la intimidación, novatadas o cualquier tipo de comportamiento agresivo que cause 

daño físico o psicológico a una persona del personal u otro estudiante o alentar a otros estudiantes 

a participar en este tipo de comportamiento. La conducta prohibida incluye específicamente, sin 

limitación, cualquier uso de la violencia, la intimidación, fuerza, ruido, coerción, amenazas, acoso, 

acoso, acoso sexual, humillación pública, robo o destrucción de la propiedad, la venganza, las 

novatadas, acoso, intimidación utilizando una computadora de la escuela o una red de 

computadoras de la escuela u otro comportamiento comparable. 

10. Participar en cualquier actividad sexual, incluyendo, sin limitación, contacto ofensivo, el acoso 

sexual, exhibicionismo (incluido está en la luna) y el asalto sexual. 

11. Participar en violencia en el noviazgo. 



28 

 

12. Causar o intentar causar daño a, robar o intentar robar propiedad de la escuela o la propiedad 

personal de otra persona. 

13. Entrando en la propiedad escolar o en un centro escolar sin la debida autorización. 

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

emergencia (llamando al 911); señalización o sonar la alarma o señales que indiquen la presencia 

de una emergencia; o indicar la presencia de una bomba o artefacto explosivo en el recinto 

escolar, autobús escolar o en cualquier actividad escolar. 

15. Estar ausente sin una excusa reconocida. 

16. Estar involucrado con cualquier fraternidad, hermandad o sociedad secreta. 

17. Estar involucrado en una pandilla o participar en actividades de pandillas similares, incluyendo 

símbolos o parafernalia de pandillas que muestran. 

18. La violación de cualquier ley criminal, incluyendo, pero no limitado a, asalto, agresión, incendio, 

robo, juegos de azar, las escuchas, el vandalismo y las novatadas. 

19. Participar en cualquier actividad, o fuera del campus, que interfiere con, interrumpe, o afecte 

negativamente el ambiente escolar, las operaciones escolares, o una función educativa, 

incluyendo, pero no limitado a, conducta que razonablemente puede considerarse que: (a) una 

amenaza o 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 de la escuela. 

20. Cómo hacer una amenaza explícita en un sitio de Internet en contra de un empleado de la escuela, 

un estudiante, o cualquier personal relacionadas con la escuela si el sitio de Internet a través del 

cual se hizo la amenaza es un sitio que era accesible dentro de la escuela en el momento en que 

se hizo la amenaza o era a disposición de terceros que han trabajado o estudiado 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 a la seguridad y la seguridad de las personas amenazadas a 

causa de sus funciones o la situación laboral o condición un estudiante dentro de la escuela. 

21. El funcionamiento de un sistema de la aeronave desarmada (AUS) o aviones no tripulados para 

cualquier propósito en la escuela o en cualquier evento de la escuela a menos que el permiso 

otorgado por el director de la escuela. 
 

Para efectos de estas reglas, el término "posesión" incluye tener control, custodia, o cuidado, en la 

actualidad o en el pasado, de un objeto o sustancia, incluyendo situaciones en las que el elemento 

es: (a) en la persona del estudiante; (b) contenido en otro artículo perteneciente a, o bajo el control 

de, al estudiante, como en la ropa o en la mochila del estudiante; (c) en el armario de un estudiante 

de la escuela, escritorio, u otra propiedad de la escuela; (d) en cualquier lugar en la propiedad 

escolar o en un evento patrocinado por la escuela; o (e) en el caso de las drogas y el alcohol, las 

sustancias ingeridas por la persona. 

 

Los esfuerzos, incluyendo el uso de intervenciones positivas y soportes estarán hechos para disuadir a 

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

comportamiento agresivo que puede razonablemente producir daño físico o psicológico a otra 

persona. 
 

Ninguna acción disciplinaria se tomará en contra de cualquier estudiante que sea por causa del reusó 

total o en parte del padre/tutor por no permitir la admiración de los medicamentos psicotrópicos o 

psico-estimulante para el estudiante. 

¿Cuándo? y ¿Dónde? Las Reglas de Conducta se aplican 

Los motivos de las medidas disciplinarias se aplican también cuando la conducta del estudiante es 

una relación razonable con la escuela o actividades escolares, incluyendo, pero no limitado a: 

1. En, o cerca de, la escuela antes, durante o después del horario escolar o en cualquier momento; 
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2. Fuera de la propiedad escolar en una actividad o evento patrocinado por la escuela, o cualquier 

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

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

4. En cualquier lugar, si la conducta interfiere con, interrumpe o afecta adversamente el ambiente 

escolar, las operaciones escolares, o una función educativa, incluyendo, pero no limitado a, 

conducta que razonablemente puede considerarse que: (a) ser una amenaza o 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 de la escuela. 

 

Medidas disciplinarias 

Los funcionarios escolares deberán limitar el número y duración de las expulsiones y suspensiones fuera 

de la escuela en la mayor medida posible, y, siempre que sea posible y razonable, deberán considerar 

formas de disciplina no excluyente antes de usar fuera de la escuela suspensiones o expulsiones. 

medidas disciplinarias potenciales incluyen, sin limitación, cualquiera de las siguientes medidas: 

1. Notificar a los padres / tutores. 

2. Conferencia de disciplina. 

3. Retención de privilegios. 

4. Remoción temporal de la clase. 

5. Devolución de los bienes o la restitución de los bienes perdidos, robados o dañados. 

6. Suspensión en la escuela. 

7. Después de la escuela de estudio o sábado estudio proporcionó a los padres/tutores del alumno 

haya sido notificada. (Si el arreglo de transporte no puede hacerse con antelación una alternativa 

medida disciplinaria será asignada al alumno). 

8. Servicio comunitario. 

9. Confiscación de contrabando; confiscación y retención temporal de los bienes muebles que se 

utilizó para violar reglas de la escuela. 

10. Suspensión de los privilegios de usar el autobús. 

11. Suspensión de la escuela y todas las actividades escolares de hasta 10 días. Un estudiante 

suspendido tiene prohibido estar en el plantel escolar. 

12. Expulsión de la escuela y todas las actividades de la escuela por un período de tiempo definido 

que no exceda de 2 años naturales. Un estudiante expulsado tiene prohibido estar en el plantel 

escolar. 

13. Transferir a un programa alternativo si el estudiante es expulsado o que se considera para la 

transferencia bajo la ley estatal. 

14. Notificar a las autoridades juveniles u otra aplicación de la ley cuando la conducta implica la 

actividad criminal, tales como, las drogas ilegales (sustancias controladas), "parecidos", el alcohol 

o las armas o en otras circunstancias según lo autorizado por el acuerdo de informes recíproca 

entre el Distrito y la ley local las agencias de aplicación. 
 

La lista anterior de medidas disciplinarias es una gama de opciones que no siempre serán aplicables 

en todos los casos. En algunas circunstancias, puede que no sea posible evitar la suspensión o 

expulsión de un estudiante debido a las intervenciones conductuales, con excepción de una 

suspensión o expulsión, no serán apropiados y disponibles, y la única manera razonable y práctica de 

resolver la amenaza y / o tratar la interrupción es una suspensión o expulsión. 
 

El castigo corporal 

El castigo corporal es ilegal y no será utilizado. El castigo corporal se define como bofetadas, remo, o 

el mantenimiento prolongado de los estudiantes en posiciones físicamente dolorosas, o causar 

intencionalmente daños corporales. El castigo corporal no incluye fuerza razonable como sea 
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necesario para mantener la seguridad de los estudiantes, empleados u otras personas, o con el 

propósito de defensa propia o en defensa de la propiedad. 

 

Prohibición de armas 

El estudiante que se determine que ha traído uno de los siguientes objetos a la escuela, cualquier 

actividad patrocinada por la escuela o evento, o cualquier actividad o evento que tiene una relación 

razonable con la escuela será expulsado por un período de no menos de un año, pero no más de 2 

años naturales: 

 

(1) Un arma de fuego, lo que significa cualquier pistola, rifle, escopeta, arma como se define en 

la Sección 921 del Título 18 del Código de Estados Unidos, arma de fuego como se define en 

la Sección 1.1 de la Ley de Tarjeta de Identificación del arma de fuego del propietario, o arma 

de fuego como se define en la Sección 24-1 el Código Penal de 1961. el período de expulsión 

puede ser modificado por el superintendente, y la determinación del superintendente puede 

ser modificado por la junta sobre una base de caso por caso.  

 

(2) Un cuchillo, nudillos de metal o de otro tipo de arma de nudillos, independientemente de su 

composición, una porra, o cualquier otro objeto si se usa o se tratan de usar para causar daño 

corporal, incluyendo "look similar" de cualquier arma de fuego como se define anteriormente. 

 

El requisito de expulsión puede ser modificado por el superintendente, y la determinación del 

superintendente puede ser modificado por la Junta sobre una base de caso por caso.  

 

Pandilla y Actividad de Pandillas Prohibida  

"Pandilla" se define como cualquier grupo, club u organización de dos o más personas cuyos 

propósitos incluyen la comisión de actos ilegales. Ningún estudiante en o sobre la propiedad de la 

escuela o en cualquier actividad escolar, o siempre que el estudiante la conducta es razonablemente 

relacionados con una actividad escolar, deberá: (1) Desgaste, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender 

cualquier ropa, joyas, parafernalia u otros elementos que razonablemente pueda considerarse como 

símbolos de las pandillas; cometer cualquier acto u omisión, o utilizar ya sea verbal o no verbal, gestos, 

o apretones de mano mostrando la pertenencia o afiliación a una pandilla; o (2) Use cualquier 

discurso o cometer cualquier acto u omisión en aras de los intereses de cualquiera de las bandas o 

pandillas, incluyendo, pero no limitado a, solicitando a otros para la membresía en cualquier pandillas; 

(3) solicitar a cualquier persona a pagar protección o intimidar, acosar o amenazar a cualquier 

persona; (4) Cometer Cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas del distrito, (5) o incitar 

a otros estudiantes a actuar con violencia física a cualquier otra persona. 

 

Un nuevo compromiso de los estudiantes que regresan 

El director de la escuela o la persona designada debe cumplir con el estudiante que regresa a la 

escuela a partir de una suspensión fuera de la escuela, la expulsión o la escuela alternativa. El objetivo 

de esta reunión será apoyar la capacidad del estudiante para tener éxito en la escuela después de 

un período de exclusión e incluirá una oportunidad para que los estudiantes que han sido suspendidos 

para completar o maquillaje faltó al trabajo para el crédito académico equivalente. 

 

 

Prevención y lucha contra la intimidación, y acoso 6.40 

La intimidación, la intimidación y el acoso disminuyen la capacidad del estudiante para 

aprender y la capacidad de una escuela para educar. La prevención de los estudiantes 
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participar en estas conductas disruptivas y la disponibilidad para todos los alumnos la igualdad 

de acceso a un entorno de aprendizaje seguro, no hostil son objetivos importantes de la escuela.  

Intimidación en la base de la real o supuesta raza, color, nacionalidad, estatus migratorio, estado 

militar, estado de descarga desfavorable del servicio militar, el sexo, la orientación sexual, identidad 

de género, identidad o expresión de género, ascendencia, edad, religión, discapacidad física o 

mental, el fin del estado de la protección, el estado de ser el estado civil o paternal sin hogar, o real 

o potencial, incluyendo el embarazo, la asociación con una persona o grupo con una o más de las 

mencionadas características reales o percibidas, o cualquier otra característica distintiva está 

prohibido en cada una de las siguientes situaciones: 

1. Durante cualquier programa de educación patrocinada por la escuela o actividad. 

2. Mientras en la escuela, en la propiedad escolar, en los autobuses escolares u otros vehículos de la 

escuela, en el autobús escolar designada se detiene esperando el autobús escolar o en eventos o 

actividades patrocinadas o sancionadas por la escuela. 

3. A través de la transmisión de información desde una computadora de la escuela, una red informática 

de la escuela, la escuela u otro equipo electrónico similar. 

4. A través de la transmisión de información desde un ordenador al que se accede a una no relacionados 

con la escuela en la localización, actividad, función o programa o del uso de la tecnología o un 

dispositivo electrónico que no es propiedad, arrendado o utilizado por el distrito escolar o la escuela si 

la intimidación causa una perturbación considerable del proceso educativo o el funcionamiento 

ordenado de una escuela. 

 
La intimidación incluye el ciber-acoso (acoso a través del uso de tecnología o cualquier 

comunicación electrónica) y el conjunto de la severa o penetrante física o verbal o conducta, 

incluyendo las comunicaciones realizadas por escrito o por vía electrónica, dirigida hacia un 

estudiante o estudiantes que tiene o puede ser razonablemente predice que tienen el efecto de uno 

o más de los siguientes:  

1. La colocación del estudiante o estudiantes en el temor razonable de daño a la persona o bienes de 

los estudiantes de estudiante o;  

2. Causando un efecto perjudicial sobre sustancialmente o la salud física o mental de los estudiantes 

del estudiante;  

3. Sustancialmente interferir con la capacidad del estudiante o estudiantes 'para participar en o 

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios otorgados por una escuela. 
 

Ejemplos de conducta prohibida incluyen insultos, el uso de insultos despectivos, acoso, violencia 

sexual, causando daños psicológicos, amenazar o causar daño físico, amenazadas o destrucción real 

de la propiedad, o el uso o la posesión de objetos que representa o impliquen odio o prejuicio de una 

de las características señaladas anteriormente. 

Se les anima a los estudiantes a reportar inmediatamente la intimidación. Un informe puede ser hecho 

por vía oral o por escrito al gerente de quejas del distrito o cualquier miembro del personal con el que 

el estudiante se sienta cómodo hablando. Cualquier persona, incluyendo a los miembros del personal 

y los padres / tutores, que tenga información acerca de la intimidación o grave peligro se anima a 

informar a la gerente de quejas del distrito o cualquier miembro del personal. informes anónimos 

también son aceptados por llamada telefónica o por escrito. 

Gerentes de Quejas:  

Sra. Susana Aguirre  
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Nombre  

6021 S. 74th Avenue, Summit, IL 60501  

Dirección  

(708) 458-0505  

Número de teléfono  

saguirre@sd104.us  

Correo electrónico  

Una represalia o venganza contra cualquier persona que informa un acto de intimidación está 

prohibida. Acto de un estudiante de represalia o venganza se considerará acoso escolar para efectos 

de determinar las consecuencias u otras acciones correctivas apropiadas.  

Estudiante no será castigado por informar de la intimidación o el suministro de información, incluso si 

la investigación de la escuela concluye que no hay intimidación ocurrió. Sin embargo, a sabiendas 

que hace una acusación falsa o proporcionar información falsa a sabiendas se considerará como 

intimidación para efectos de determinar las consecuencias u otras acciones correctivas apropiadas.  

Alumnos y padres también se les anima a leer las siguientes políticas de distrito escolar: 7:20, acoso de 

estudiantes prohibido y 7:180, prevención y respuesta a la intimidación, intimidación y acoso. 

Acoso sexual y violencia prohibida durante el noviazgo adolescente 6.45 

Acoso Sexual Prohibido 

Está prohibido el acoso sexual de los estudiantes. Una persona que participe en acoso sexual cuando él 

o ella hace avances sexuales, solicitud de favores sexuales, y/o se involucra en otra conducta verbal o 

física, incluida la violencia sexual, de naturaleza sexual o por razón de sexo, impuesta sobre la base del 

sexo, que: 

1. Niega o limita la prestación de apoyo educativo, beneficios, servicios, o tratamiento; o que hace tal 

conducta una condición del estado académico del estudiante; o 

2. Tiene el propósito o efecto de: 

a) Sustancialmente interfiere con el ambiente educativo de un estudiante; 

b) Crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo; 

3. Privar a un estudiante de ayuda, beneficios, servicios, o tratamiento; o 

4. Hacer la sumisión o rechazo de tal conducta la base de las decisiones académicas que afectan a 

un estudiante. 

 

Los términos intimidantes, hostiles y ofensivos incluyen conducta que tiene el efecto de humillación, 

vergüenza o incomodidad. Ejemplos de acoso sexual incluyen tocar, bromas o los cuadros, las 

discusiones de experiencias sexuales, burlas relacionadas con características sexuales, y difusión de 

rumores relacionados con una persona presuntamente actividades sexuales. La violencia sexual del 

término incluye un número de actos diferentes. Ejemplos de violencia sexual incluyen, pero no se 

limitan a, violación, agresión sexual, agresión sexual, abuso sexual y coerción sexual. 

Prohibida la violencia durante el noviazgo adolescente 

Participar en la violencia de pareja adolescente que se lleva a cabo en la escuela, en la propiedad 

de la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela, o en los vehículos utilizados para el 

transporte escolar está prohibido. Para los propósitos de esta política, el término violencia de los 

adolescentes entre parejas ocurre cada vez que un estudiante que es de 13 a 19 años de edad utiliza 

o amenaza con utilizar el abuso físico, mental o emocional para controlar a un individuo en la relación 

de pareja; o usa o amenaza con usar la violencia sexual en la relación de pareja. 
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Poner un Queja; Cumplimiento 
 

Se les anima a los estudiantes a reportar quejas o incidentes de acoso sexual, la violencia de los 

adolescentes de citas o cualquier otra conducta prohibida al Coordinador contra la Discriminación, 

director de la escuela, asistente del director del edificio, decano de los estudiantes o administrador 

de queja. Un estudiante puede optar por presentar a una persona del mismo sexo del estudiante. Las 

quejas se mantendrán confidenciales en la medida de lo posible, dada la necesidad de investigar. 

Los estudiantes que hacen quejas de buena fe no serán disciplinados. 

 

Coordinador contra la Discriminación: 

Dr. Troy Whalen    6021 S. 74th Avenue, Summit, IL 60501 

Nombre    Dirección 
 

(708)-458-0505    twhalen@sd104.us 

Número de teléfono   Correo Electrónico 
 

Gerentes de Quejas: 

Sra. Susana Aguirre  
Nombre  

6021 S. 74th Avenue, Summit, IL 60501  

Dirección  

(708) 458-0505  

Número de teléfono   

saguirre@sd104.us  

Correo Electrónico  

 

Cualquier persona que hace una acusación falsa a sabiendas en relación con la conducta prohibida 

será igualmente sujeto a la disciplina. 

 

Reglas en el almuerzo y en la Cafetería 6.50 Almuerzo cerrado 
 

Reglas de Almuerzo 
 

Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el almuerzo, excepto con el permiso 

concedido por la administración o el personal autorizado. Durante el almuerzo, los estudiantes 

deben ir directamente a la cafetería o área designada del almuerzo, y, después de conseguir su 

almuerzo, se sentará en una silla de inmediato en una mesa. Los estudiantes deben permanecer 

sentados hasta que suene la campana del almuerzo, en ese momento se deben limpiar la zona en 

la que están sentados, disponer de cualquier basura en el recipiente apropiado, y salir de la 

cafetería a su lugar asignado. Los estudiantes deberán seguir todas las reglas de la cafetería 

durante el almuerzo. 

 

 

 

Reglas de la cafetería 
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• Estudiantes no deben reservar asientos para otros estudiantes. 

• Hablar en voz alta, gritando, gritando, y están prohibidos otras interrupciones. 

• Estudiantes no deben tirar la comida, las bebidas. 

• Los estudiantes no deberán intercambiar alimentos. 

• Los estudiantes no deben traer refrescos ni bebidas energéticas 

• Los estudiantes solo deben traer comida en porciones individuales 

• Las máquinas expendedoras se proporcionan para la conveniencia de los estudiantes. Estudiantes 

no deben hacer mal uso, abuso, intente desmontar o engañar a la máquina, y deben esperar en 

la fila para usar las máquinas. 

• Los estudiantes no deberán guardar lugares en línea, cortados en línea, o de otra manera engañar 

o intimidar a su camino en línea para el servicio de alimentos. 

• Los estudiantes no podrán salir de la cafetería hasta que el después de que suene la campana 

apropiadas, o de otra manera dirigida por el personal. 

• Los estudiantes deben seguir las instrucciones de los ayudantes de cafetería y otro personal y 

mostrar el debido respeto hacia todo el personal de la cafetería. 

• Los estudiantes se convertirán de inmediato en silencio cuando el personal o los presentadores 

hacen anuncios en la cafetería. 

• Los estudiantes deben reportar los derrames y envases rotos a personal de la cafetería 

inmediatamente. 

El mal comportamiento dará lugar a medidas disciplinarias de acuerdo con los procedimientos 

disciplinarios de la escuela. 

 

Excursiones Escolares 6.60 
 

Los estudiantes deben cumplir con todas las normas de la escuela durante el transporte y durante las 

actividades de campo y vuelta, y deberán tratar todas las localidades de viaje de estudio como si 

son propiedad de la escuela. El incumplimiento de las reglas de la escuela y / o reglas de ubicación 

durante un viaje de campo puede someter al estudiante a disciplina. 

 

Todos los estudiantes que deseen asistir a una excursión deben recibir el permiso por escrito de un 

padre o tutor con autoridad para dar el permiso. Los estudiantes pueden ser prohibidos de asistir a las 

excursiones por cualquiera de las siguientes razones: 

• Si no se recibe el permiso apropiado del padre/tutor o maestro; 

• problemas de comportamiento o de seguridad; 

• La negación del permiso de la administración; 

• Otras razones según lo determinado por la escuela. 

Acceso a contraseñas conectadas a una red sociales estudiantiles & sitios web 6.70 

 

Los funcionarios escolares pueden realizar una investigación o exigir a un estudiante a cooperar en 

una investigación si hay información específica acerca de la actividad en la cuenta del estudiante 

en un sitio web de redes sociales que viola una regla de disciplina de la escuela o la política. En el 

curso de una investigación, el estudiante puede ser obligado a compartir el contenido que se reporta 

con el fin de permitir que funcionarios de la escuela para hacer una determinación de hecho. 

 

Carta a los padres/tutores sobre el derecho a la privacidad en el entorno escolar 

Re: ¿Cuándo pueden los funcionarios escolares exigir que un estudiante comparta el contenido 

de su cuenta o perfil en un sitio web de redes sociales? 

Estimado Padre(es)/Tutor(es): 
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La ley estatal requiere que el Distrito notificará a los estudiantes y sus padres / tutores de cada uno de 

los siguientes: 

1. Los funcionarios escolares no pueden solicitar o requerir que un estudiante o su padre (s) / tutor (s) 

para proporcionar una contraseña u otra información relacionada con la cuenta para tener 

acceso a la cuenta o perfil del estudiante en un sitio web de redes sociales. Ejemplos de sitio web 

de redes sociales incluyen Facebook, Instagram, Twitter y ask.fm. 

2. Los funcionarios escolares pueden realizar una investigación o exigir a un estudiante a cooperar en 

una investigación si hay información específica acerca de la actividad en la cuenta del estudiante 

en un sitio web de redes sociales que viola una regla de disciplina de la escuela o la política. En el 

curso de una investigación, el estudiante puede ser obligado a compartir el contenido que se 

reporta con el fin de permitir que funcionarios de la escuela para hacer una determinación de 

hecho. 

Por favor, póngase en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta. 

Sinceramente, 

Principal Edificio 

 
 

El uso de dispositivos electrónicos para los Estudiante 6.80 

 

El uso de dispositivos electrónicos y otras tecnologías en la escuela es un privilegio, no un derecho. Los 

estudiantes tienen prohibido el uso de dispositivos electrónicos, salvo lo dispuesto en el presente 

documento. Un dispositivo electrónico incluye, pero no se limita a, los siguientes: teléfono celular, teléfono 

elegante, dispositivo de audio o vídeo, asistente digital personal (PDA), iPod ©, protectores ©, ordenador 

portátil, tableta PC u otro dispositivo electrónico similar.   

 

Durante el tiempo de instrucción, que incluye períodos de clases y los periodos de transición, los dispositivos 

electrónicos deben estar apagados y fuera de la vista a menos que: (a) el permiso se concede por un 

administrador, un profesor o un miembro del personal de la escuela; b) el uso del dispositivo se proporciona 

en un estudiante del programa de educación individualizada (IEP); o (c) que se necesita en una 

emergencia que amenace la seguridad de los estudiantes, personal u otros individuos. 

 

A los estudiantes se les permiten usar dispositivos electrónicos durante el tiempo no educacional, que es 

definido como antes y después de la escuela. 

 

Los aparatos electrónicos no se pueden usar en cualquier manera que interrumpa el ambiente educativo, 

viola las reglas de conducta o que viole los derechos de otros. Esto incluye, pero no se limita a, los 

siguientes: (1) el uso del dispositivo para tomar fotografías en vestuarios y baños; (2) hacer trampa; y (3) 

crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente o difusión no consentida 

de imágenes sexuales privadas (es decir, el sexting). 

 

La escuela y el distrito escolar no son responsables de la pérdida, robo o daño a cualquier dispositivo 

electrónico traído a la escuela. 
 

Los estudiantes en violación de este procedimiento están sujetos a las siguientes consecuencias: 
1. Primera ofensa - El aparato será confiscado por el personal escolar. Se asignará un aviso verbal. El 

estudiante recibirá el dispositivo de nuevo al final del día en la oficina de la escuela.  

 

2. Ofensa en el futuro - El aparato será confiscado. Una detención puede ser asignada. de los padres / 

tutores serán notificados y la obligación de recoger el aparato en la oficina.  

 

Los estudiantes de kindergarten tendrán acceso a una tableta proporcionada por el distrito durante 

su año de kindergarten. Los estudiantes reciben una nueva computadora portátil Chromebook al 
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ingresar al primer y quinto grado. Los dispositivos entregados a los estudiantes de primer grado 

seguirán al estudiante hasta el final del cuarto grado. Los dispositivos entregados a los estudiantes 

de quinto grado seguirán al estudiante hasta el octavo grado. Los estudiantes de octavo grado 

pueden quedarse con sus dispositivos al graduarse. El dispositivo será retenido por el distrito en caso 

de que el estudiante se transfiera antes de graduarse del octavo grado. 
 

El distrito asumirá el costo de las piezas y la mano de obra asociados con todas las reparaciones que 

se consideren debido a fallas naturales. Si el departamento técnico determina un fallo debido a un 

daño, el estudiante será responsable de los costos de material necesarios para devolver el 

dispositivo a un estado funcional. El distrito asumirá todos los costos laborales asociados con las 

reparaciones por daños. El daño cosmético no será cargado o reparado. 

 

Al graduarse exitosamente, el distrito eliminará todos los mecanismos de control del Chromebook. El 

Chromebook y el cable de carga se proporcionarán al estudiante para su propiedad personal. El 

distrito no asume ninguna otra responsabilidad del dispositivo una vez que se entregue al estudiante. 

Se requerirá que las cuentas personales de Google utilicen el dispositivo después de ese tiempo. 
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CAPĺTULO 7 
 

Uso Aceptable de Internet 7.10 
 

Todo uso del uso de redes electrónicas debe ser consistente con la meta de la escuela de promover 

la excelencia educativa, facilitando el intercambio de recursos, innovación y comunicación. Estas 

reglas no intentan expresar todo el comportamiento requerido o prohibidos por los usuarios. Sin 

embargo, se proporcionan algunos ejemplos específicos. El fracaso de cualquier usuario a seguir estas 

normas dará lugar a la pérdida de privilegios, acción disciplinaria y / o acción legal apropiada. 
 

Uso Aceptable - El acceso a la red electrónica deberá ser: (a) para el propósito de la educación o 

de investigación, y ser consistente con los objetivos educativos del Distrito, o (b) para uso comercial 

legítimo. 

 

Privilegios - El uso de la red electrónica es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará 

en la cancelación de esos privilegios. El administrador del sistema o director de la escuela hará que 

todas las decisiones sobre si procede o no que un usuario ha violado estos procedimientos y puede 

negar, revocar o suspender el acceso en cualquier momento. Su decisión es definitiva.  

 

Uso inaceptable - El usuario es responsable de sus acciones y actividades relacionadas con la red. 

Algunos ejemplos de usos inaceptables son: 

a. El uso de la red para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación de derechos de autor u otros 

contratos, o la transmisión de cualquier material en violación de cualquier ley estatal o federal; 

b. la descarga no autorizada de software, con independencia de que tiene derechos de autor o DE-viruse; 

c. La descarga de material con derechos de autor para que no sean personales; 

d. Usar la red para ganancia financiera o comercial privada; 

e. Derrochador uso de los recursos, como el espacio de archivos; 

f. La piratería o el acceso no autorizado a los archivos, los recursos o entidades; 

g. Invadir la privacidad de las personas, que incluye la divulgación no autorizada, difusión y uso de la 

información sobre cualquier persona que es de carácter personal, incluyendo una fotografía; 

h. El uso de la cuenta de otro usuario o contraseña; 

i. publicación de material autor o creado por otro sin su / su consentimiento; 

j. La publicación de mensajes anónimos; 

k. El uso de la red para publicidad comercial o privado; 

l. Acceder, enviar, publicar, publicar o exhibir cualquier material difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, 

profano, de orientación sexual, amenazante, racialmente ofensivo, acoso o material ilegal; y  

m. El uso de la red, mientras que los privilegios de acceso están suspendidos o revocados. 
 

 

Etiqueta de la Red - Se espera que el usuario para cumplir las normas generalmente aceptadas de la 

etiqueta de la red.  

Estos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: 
a. Ser cortés. No ser abusivo en los mensajes a otros. 

b. Use un lenguaje apropiado. No jure, o usar vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado. 

c. No revele información personal, incluyendo las direcciones o números de teléfono, de estudiantes o 

colegas. 

d. Reconocer que el correo electrónico no es privado. Las personas que operan el sistema tienen acceso 

a todo el correo electrónico. Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales pueden 

ser reportados a las autoridades. 

e. No use la red de ninguna manera que pueda interrumpir su uso por otros usuarios.  

f. Considere todas las comunicaciones y la información accesible a través de la red para estar en 

propiedad privada 
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No garantías - El Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el servicio 

que está proporcionando. El Distrito no será responsable de los daños que pueda sufrir el usuario. Esto 

incluye la pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas, entregas pérdidas o 

interrupciones del servicio causadas por su negligencia o errores u omisiones del usuario. El uso de 

cualquier información obtenida a través de Internet es bajo el propio riesgo del usuario. El Distrito 

específicamente niega cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información 

obtenida a través de sus servicios. 

 

Indemnización - El usuario se obliga a indemnizar al distrito escolar por cualquier pérdida, costo o 

daño, incluyendo honorarios razonables de abogados, incurridos por el Distrito en relación con, o que 

surja de cualquier violación de estos procedimientos. 

 

Seguridad - La seguridad de red es una alta prioridad. Si el usuario puede identificar un problema de 

seguridad en Internet, que el usuario debe notificar al administrador del sistema o director de la 

escuela. No demuestre el problema a otros usuarios. Mantenga su cuenta y contraseña confidencial. 

No use la cuenta de otra persona sin el permiso por escrito de ese individuo. Los intentos de inicio de 

sesión a la Internet como administrador del sistema resultarán en la cancelación de los privilegios del 

usuario. Cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad se le puede negar el acceso a 

la red. 

 

Vandalismo - El vandalismo resultará en la cancelación de privilegios y otras medidas disciplinarias. El 

vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir información de otro 

usuario, Internet o cualquier otra red. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o creación de virus 

informáticos. 

 

Los gastos de teléfono - El Distrito no asume ninguna responsabilidad por cualquier cargo o cargos no 

autorizados, incluyendo los gastos de teléfono, cargos de larga distancia, recargos por minuto, y / o 

costos de equipo o líneas. 

 

Las Reglas de Publicación Web de Derechos de Autor - El derecho de autor y las normas del Distrito 

prohíben la re-publicación de textos o gráficos que aparecen en la web o en los sitios web del distrito 

o servidores de archivos sin la autorización por escrito. 

a. Para cada nueva publicación (en un servidor web o un archivo) de un gráfico o un archivo de texto que 

fue producido externamente, tiene que haber un aviso en la parte inferior de la página acreditando el 

productor original y observando cómo y cuándo se concedió el permiso. Si es posible, la notificación 

debe incluir también la dirección web de la fuente original. 

b. Los estudiantes que participan en la producción de páginas web debe proporcionar especialistas en 

medios de la biblioteca con permisos de correo electrónico o en papel antes de que se publiquen las 

páginas web. Se debe dejar constancia impresa de la situación de los documentos "dominio público" 

c. La ausencia de un aviso de derechos de autor no puede ser interpretado como un permiso para copiar 

los materiales. Sólo el propietario del derecho de autor puede dar el permiso. El responsable del sitio web 

que muestra el material no puede ser considerado como una fuente de permiso. 

 

El uso del correo electrónico - los archivos de datos del sistema de correo electrónico del Distrito, y su 

software de los componentes y hardware, y, son propiedad y están controlados por el distrito escolar. 

El distrito escolar de correo electrónico ofrece a los estudiantes como una herramienta de educación. 

a. El Distrito se reserva el derecho de acceder y divulgar el contenido de cualquier cuenta en su sistema, 

sin previo aviso o permiso del usuario de la cuenta. El acceso no autorizado por cualquier estudiante a 

una cuenta de correo electrónico está estrictamente prohibido. 

b. Cada persona debe usar el mismo grado de cuidado en la redacción de un mensaje de correo 

electrónico como sería puesto en un memorando escrito o documento. Nada debe ser transmitida en 

un mensaje de correo electrónico que no sería apropiado en una carta o memorando. 

c. Los mensajes electrónicos transmitidos a través de la puerta de enlace de Internet del Distrito Escolar 

llevan consigo una identificación de dominio de Internet del usuario. Este dominio es un nombre 
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registrado e identifica el autor como con el distrito escolar. El gran cuidado debe tomarse, por lo tanto, 

en la composición de tales mensajes y cómo tal mensaje sea incompatible con el nombre y la 

reputación del distrito escolar. Los usuarios serán personalmente responsables por el contenido de 

cualquier y todos los mensajes de correo electrónico transmitidos a los destinatarios externos. 

d. Cualquier mensaje recibido de un remitente desconocido a través de Internet debe ser inmediatamente 

eliminada o enviada al administrador del sistema. Descargar cualquier archivo adjunto a cualquier 

Internet-basado mensaje está prohibida a menos que el usuario está seguro de que este mensaje la 

autenticidad y la naturaleza del archivo, de modo que transmiten. 

e. El uso del sistema de correo electrónico del distrito escolar constituye el consentimiento a estas 

regulaciones. 

 

Directrices para Estudiantes Distribución de Publicaciones no patrocinados por la 
escuela 7.20 

 

Un estudiante o grupo de estudiantes que tratan de distribuir más de 10 copias del mismo material en 

uno o más días a los estudiantes deben cumplir con las siguientes directrices: 

 

1. El estudiante (s) debe notificar al director de la escuela de la intención de distribuir, por escrito, al menos 

24 horas antes de distribuir el material. No se requiere la aprobación previa del material. 

2. El material puede ser distribuido en momentos y lugares seleccionados por el director de la escuela, 

como, por ejemplo, antes del comienzo o fin de clases en un lugar central dentro del edificio. 

3. El director de la escuela puede imponer requisitos adicionales cuando sea necesario para evitar la 

interrupción, la congestión, o la percepción de que el material recibe la aprobación por la escuela. 

4. La distribución debe hacerse de una manera ordenada y pacífica, y puede no ser coercitiva. 

5. La distribución debe llevarse a cabo de una manera que no causa trabajo adicional para el personal 

escolar. Los estudiantes que distribuyen materiales son responsables de la limpieza de los materiales 

depositados en las instalaciones escolares. 

6. Los estudiantes no deben distribuir material que: 

a. Provocará una interrupción sustancial de la operación y la disciplina de la escuela o actividades 

escolares adecuada y ordenada; 

b. Viole los derechos de otros, incluyendo, pero no limitado a, material que sea difamatorio, invada 

la privacidad de los demás, o que infrinja los derechos de autor en una; 

c. Es socialmente inapropiado o inadecuado debido al nivel de madurez de los alumnos, 

incluyendo, pero no limitado a, material que sea obsceno, pornográfico, o penetrante lascivo y 

vulgar, contiene lenguaje indecente y vulgar o sexting definida por el reglamento de la Junta 

Escolar y el Manual del Estudiante; 

d. Razonablemente visto como la promoción del uso de drogas ilegales; o 

e. Se prepara principalmente por no estudiantes y distribuido en las escuelas primarias y / o 

secundarias. 

7. Un estudiante puede usar Procedimiento de Queja Uniforme del distrito escolar para resolver una queja. 

8. Siempre que estas pautas requieren una notificación por escrito, el administrador apropiado puede 

ayudar al estudiante en la preparación de dicha notificación. 
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CAPĺTULO 8 
 

Búsqueda y captura 8.10  

 

Con el fin de mantener la seguridad y la protección orden en las escuelas, las autoridades escolares 

están autorizados a realizar búsquedas razonables de propiedad y equipo escolar, así como de los 

estudiantes y de sus efectos personales. "Las autoridades escolares" incluye los agentes de policía de 

enlace de la escuela. 

 

La propiedad de la escuela y los equipos, así como efectos personales dejadas allí por los estudiantes  

Las autoridades de la escuela pueden inspeccionar y buscar la propiedad de la escuela y equipos 

que sean propiedad o estén controladas por la escuela (como, armarios, escritorios y aparcamientos), 

así como efectos personales dejadas allí por un estudiante, sin previo aviso o el consentimiento del 

estudiante. Los estudiantes no tienen ninguna expectativa razonable de privacidad en estos lugares 

o zonas o de sus efectos personales, izquierda. 

 

El director de la escuela puede solicitar la asistencia de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley para llevar a cabo las inspecciones y registros de los casilleros, escritorios, 

estacionamientos, y otra propiedad de la escuela y equipo para drogas, armas, u otras sustancias 

ilegales o peligrosos o materiales, incluyendo las búsquedas realizadas a través del uso de perros 

entrenados especialmente. 

 

Estudiantes 

Las autoridades escolares pueden registrar a un estudiante y / o efectos personales del estudiante en 

la posesión del estudiante (tales como, bolsos, carteras, mochilas, mochilas, loncheras, etc.) cuando 

hay una sospecha razonable de que la búsqueda producirá evidencia el estudiante en particular ha 

violado o está violando la ley o de la escuela o las reglas y políticas estudiantiles del distrito. La 

búsqueda se llevó a cabo de una manera que es una relación razonable con el objetivo de la 

búsqueda y no excesivamente intrusivo a la luz de la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de 

la infracción. 

 

Los funcionarios escolares pueden requerir que un estudiante de coopere en una investigación si hay 

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

sociales que viola las reglas de disciplina de la escuela o la política del distrito escolar. En el curso de 

la investigación, el estudiante puede ser obligado a compartir el contenido que se informó con el fin 

de que la escuela haga una determinación de hechos. 

 

Confiscación de la propiedad 

Si una búsqueda produce evidencia de que el estudiante ha violado o está violando la ley o de la 

escuela o las políticas o reglas del distrito, la evidencia puede ser capturado y confiscado por 

autoridades de la escuela, y la acción disciplinaria puede ser tomada. Cuando sea apropiado, la 

evidencia puede ser transferido a las autoridades policiales. 
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CAPĺTULO 9 
 

Código de Conducta de las Actividades Extraescolares y Deportivas 9.10  
 

Este Código de Conducta de las actividades Extracurricular y Actividades Deportivas se aplica, en su 

caso, a todas las actividades deportivas y extracurriculares patrocinadas por la escuela. 

 

Los requisitos para participar en actividades deportivas  

El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad académica y tener los 

siguientes documentos ejecutado completamente en el archivo en la oficina antes de ser 

permitido a participar en cualquier actividad atlética: 

 
 

1. Un certificado actual de la aptitud física expedido por un médico con licencia, una 

enfermera de práctica avanzada o asistente médico. El certificado de aptitud física preferida 

es "Formulario de Examen Físico Pre-Participación." De la Asociación de Illinois de alta 

escuela.” 

 

2. Una forma de permiso para participar en la actividad deportiva específica firmada por el 

padre del estudiante / tutor. 

 

3. Prueba que el estudiante está cubierto por el seguro médico. 

 

4. Un código de conducta de acuerdo firmado por el estudiante y el padre / tutor. 

 

5. Documentación Firmado con el acuerdo a cumplir con las políticas y procedimientos sobre 

las conmociones cerebrales atléticos del estudiante y heridas en la cabeza del Distrito 

Escolar. 

 

 

La asistencia a los bailes escolares 9.20 
 

Asistencia a los bailes patrocinados por la escuela es un privilegio. 

 

Sólo los estudiantes que asisten a la escuela pueden asistir a los bailes patrocinados por la escuela, a 

menos que el director o su representante aprueba invitado de que un estudiante antes del evento. 

 

Todas las reglas de la escuela, incluyendo el código de disciplina de la escuela y el código de 

vestimenta están en vigor durante los bailes patrocinados por la escuela. 

 

Los estudiantes que violen el código de disciplina de la escuela tendrán que salir del baile de 

inmediato y serán contactados padre / tutor del estudiante. La escuela también puede imponer otra 

disciplina como se indica en el código de disciplina de la escuela. 

 

Asociación de Escuelas Primarias en Illinois 
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La elegibilidad para la mayoría de atletismo también se rige por las normas de la Asociación de 

Escuelas Primarias en Illinois y, en su caso, se aplicarán estas normas, además de esta Extracurriculares 

y Athletic Código de Conducta de Actividades. En el caso de un conflicto entre el IESA y del presente 

Código, se aplicará la norma más estricta. 

 

Elegibilidad académica 

 

Selección de los miembros o participantes en actividades extracurriculares y atléticas es a discreción 

de los maestros del designadas, patrocinadores y entrenadores. 

 

Con el fin de ser elegible para participar en actividades extracurriculares y atléticas, el estudiante 

debe mantener un promedio general de calificaciones de 2.0. y tiene que estar aprobando todos los 

cursos durante la temporada deportista. Cualquier estudiante que no cumplir con los requisitos 

académicos será suspendido del deporte o actividad hasta que se cumplan todos los requisitos 

académicos, lo que sea mayor. 

 

Ausencia de la escuela en el Día de extracurricular o actividad atlética 

 

Un estudiante que esté ausente de la escuela después de mediodía no es elegible para cualquier 

actividad extracurricular o deportiva en ese día a menos que la ausencia ha sido aprobada por 

escrito por el director. Las excepciones pueden ser hechas por el profesor designado, patrocinador o 

entrenador para: 1) una ausencia médica preestablecido; 2) una muerte en la familia del estudiante; 

o 3) una ceremonia religiosa o evento. 

 

Un estudiante que ha sido suspendido de la escuela también está suspendido de participar en todas 

las actividades extracurriculares y atléticos para la duración de la suspensión. 

 

Un estudiante que está ausente de la escuela en un viernes antes de un evento del sábado se podrá 

retener el sábado las actividades extracurriculares o atléticas a la sola discreción del maestro 

designado, patrocinador o entrenador 

 

Viajar 
 

Todos los estudiantes deben viajar a las actividades extracurriculares y atléticas y volver a casa de 

este tipo de actividades con su equipo por el uso de transporte aprobado por la escuela. Una 

renuncia por escrito de esta regla puede ser emitida por el maestro, patrocinador o entrenador a 

cargo de la actividad extracurricular o deportiva al avance escrita petición de que un estudiante de 

padre / tutor y siempre y cuando el padre / tutor aparece y acepta la custodia del estudiante. 

solicitudes orales no serán aceptadas y permisos orales no son válidos. 

 

Código de Conducta 

 

Este Código de Conducta se aplica a todas las actividades extracurriculares y deportivas y se hace 

cumplir los 365 días del año, 24 horas al día. 

 

Este Código no contiene una lista completa de las conductas inapropiadas. Violaciones serán 

tratados de forma acumulativa, con sanciones disciplinarias crecientes con violaciones posteriores. 

Un estudiante puede ser excluido de las actividades extracurriculares o atléticas, mientras que la 

escuela está llevando a cabo una investigación sobre la conducta del estudiante. 

 

Los estudiantes y sus padres / tutores se les anima a solicitar la asistencia del Programa de Asistencia 

al Estudiante para el alcohol u otros problemas de drogas. La participación en un programa de 

alcohol o de asesoramiento sobre drogas se tendrá en cuenta para determinar las consecuencias 

para el Código de Conducta violaciones. 
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El estudiante no deberá: 

1. Violar las reglas de la escuela y las políticas del distrito escolar en la disciplina del estudiante, 

incluidas las políticas y procedimientos sobre el comportamiento del estudiante; 

2. Ingerir o utilizar un alcohol que contiene la bebida (excepto para fines religiosos); 

3. Ingerir o utilizar tabaco o nicotina en cualquier forma; 

4. Ingerir o utilizar de otro modo, poseer, comprar, vender, ofrecer en venta, trueque o distribuir 

cualquier producto compuesto puramente de cafeína en una forma de polvo suelto o 

cualquier sustancia ilegal (incluyendo altera el humor y las drogas que mejoran el 

rendimiento o químicos) o parafernalia; 

5. Ingerir o utilizar de otro modo, poseer, comprar, vender, ofrecer en venta, trueque, o distribuir 

cualquier objeto que sea o pueda ser considerado un arma o cualquier elemento que es un 

arma especies semejantes. Esta prohibición no prohíbe el uso legal de armas en la cocina y 

en el atletismo, como tiro con arco, la práctica de artes marciales, tiro al blanco, la caza y 

al plato; 

6. Asistir a una fiesta u otra reunión y / o montar en un vehículo donde bebidas alcohólicas y / 

o sustancias controladas están siendo consumidos por menores de edad;  

7. Acto de una manera antideportiva; 

8. Violar cualquier ley criminal, incluyendo, pero no limitado a, asalto, agresión, incendio, robo, 

juegos de azar, las escuchas, el vandalismo y el manejo imprudente; 

9. Comportamientos inadecuados como burlarse, hacer bromas pesadas o intimidar a otros 

estudiantes; 

10. Violar las reglas escritas para la actividad extracurricular o deportiva; 

11. Comportarse de una manera que es perjudicial para el bien del grupo o escuela; 

12. Ser insubordinado o una falta de respeto hacia los patrocinadores de la actividad o el 

cuerpo técnico del equipo; o 

13. Falsificar cualquier información contenida en cualquier forma de permiso o autorización 

requerida por la actividad extracurricular o deportiva. 

 

Comportamiento inadecuado es cualquier actividad peligrosa o humillante espera de un 

estudiante de pertenecer a un equipo o grupo, independientemente de su voluntad de participar. 

La intimidación incluye el ciber-acoso (acoso a través del uso de tecnología o cualquier 

comunicación electrónica) y el conjunto de la severa o penetrante física o verbal o conducta, 

incluyendo las comunicaciones realizadas por escrito o por vía electrónica, dirigida hacia un 

estudiante o estudiantes que tiene o puede ser razonablemente predice que tienen el efecto de 

uno o más de los siguientes:  

 
1. La colocación del estudiante o estudiantes en temor razonable de daño a la del 

estudiante o estudiantes 'persona o propiedad; 

2. Causando un efecto sustancialmente negativo en el estudiante o de salud física o 

mental de los estudiantes; 

3. Sustancialmente interferir con el estudiante o del rendimiento académico de los 

estudiantes; o 

4. Sustancialmente interferir con la capacidad del estudiante o estudiantes 'para participar 

en o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios otorgados por una escuela. 
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Ejemplos de conducta prohibida incluyen insultos, el uso de insultos despectivos, acoso, violencia 

sexual, causando daños psicológicos, amenazar o causar daño físico, amenazadas o destrucción real 

de la propiedad, o el uso o la posesión de objetos que representa o impliquen odio o prejuicio de una 

de las características señaladas anteriormente. 
 

Procedimientos de Debido Proceso 
 

Los estudiantes a quienes se acusa de violar el Código de Conducta tienen derecho al siguiente 

debido proceso: 

1. El estudiante debe ser informado de la infracción disciplinaria con la que él o ella se está 

cargando. 

2. El estudiante tendrá derecho a una audiencia ante un administrador apropiado. 

3. El estudiante será capaz de responder a cualquier cargo formulado contra él o ella. 

4. El estudiante puede proporcionar cualquier información adicional que él o ella desea que el 

administrador debe tener en cuenta. 

5. El administrador, con la ayuda de otros miembros del personal si es necesario, podrá entrevistar 

a testigos materiales u otros con pruebas sobre el caso. 

6. Si el administrador encuentra, después de revisar la evidencia, que se produjo la violación, él o 

ella va a imponer sanciones contra el estudiante, de la siguiente manera: 

a. Las sanciones por violaciones distintos de drogas y alcohol se basan en la naturaleza de la 

infracción y el número de delitos, y pueden incluir la suspensión de todas las actividades 

extracurriculares o atléticas para uno de los períodos de tiempo descritos a continuación: 
• Un período de tiempo determinado o porcentaje de eventos, concursos, o prácticas; 

• El resto de la temporada o para la próxima temporada; o 

• El resto de la carrera escolar del estudiante. 

 

b. Las sanciones por el alcohol y otras violaciones de drogas, incluyendo el tabaco, la nicotina 

y productos compuestos únicamente de cafeína en una forma de polvo suelto, se basan 

en la siguiente: 

c. Primer Violación 

• El uso, la ingestión, la posesión, compra, venta, ofrecimiento de venta, trueque o 

distribución: Una suspensión de un tercio del número total de actuaciones, 

actividades o competiciones o el resto de la temporada, lo que sea más corto. 

Este podrá ser reducida si el estudiante está inscrito en un programa de 

asesoramiento de drogas o alcohol. 
 

• La asistencia a una fiesta o montar en un vehículo donde se consumen bebidas 

alcohólicas y / o sustancias controladas: Una suspensión de una sexta parte del 

número total de actuaciones, actividades o concursos, o el resto de la 

temporada, lo que sea más corto. 
 

• El estudiante puede ser obligado a practicar con el grupo, independientemente 

de la violación (a no ser suspendido o expulsado de la escuela). 
 

d. Segunda Violación 

• El uso, la ingestión, la posesión, compra, venta, ofrecimiento de venta, trueque o 

distribución: Una suspensión de 12 semanas o 1 de la temporada, incluyendo la 

suspensión de todas las actuaciones, actividades o competiciones durante este 

período. Volver a participar en cualquier actividad extracurricular o deportiva, el 

estudiante debe participar con éxito en y completar un programa de alcohol o de 

asesoramiento sobre drogas aprobada por la escuela y siga todas las 

recomendaciones de ese programa. 
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• La asistencia en una fiesta o el paseo en un vehículo donde las bebidas alcohólicas 

y/o las sustancias controladas están siendo consumidas: Una suspensión de un tercero 

de la temporada y todas las representaciones del grupo extraescolares, actividades 

o concursos durante este período. 
 

• El estudiante puede ser obligado a practicar con el grupo (a no ser suspendido o 

expulsado de la escuela). 
 

e. Tercer Violación 

• El uso, la ingestión, la posesión, compra, venta, ofrecimiento de venta, trueque o 

distribución: Una suspensión de actividades extracurriculares o atléticas durante el 

resto de la carrera escolar del estudiante. 
 

• La asistencia a una fiesta o viajar en un vehículo donde bebidas alcohólicas y/o 

sustancias controladas están siendo consumidas: una suspensión de un año 

calendario a partir de la fecha de la suspensión, incluyendo todos los 

extracurriculares y actividades atléticas durante este período. 

7. El administrador hará un informe por escrito de su decisión y razón de ser. El estudiante puede 

apelar la decisión ante el superintendente o la persona designada por el superintendente. 
 

Todos los estudiantes siguen estando sujetos a las reglas de disciplina del distrito escolar y manual del 

estudiante / padres de la escuela. 
 

Programa de Examen de Drogas y Alcohol 
 

El distrito escolar mantiene un programa de pruebas de drogas y alcohol extracurriculares y atlética con 

el fin de fomentar la salud, la seguridad y el bienestar de sus estudiantes. La participación en actividades 

extracurriculares y atléticas es un privilegio y los participantes tienen que ser ejemplares. El programa 

promueve la participación saludable y libre de drogas. 

 

Cada estudiante y su padre(s)/tutor (s) deben dar su consentimiento al azar de drogas y pruebas de 

alcohol con el fin de participar en cualquier actividad extracurricular o deportiva. El no firmar el formulario 

del Distrito Escolar "Examen Aleatorio de Consentimiento de Drogas y Alcohol "resultara a no poder 

participar.  

 

Si una prueba es positiva, el estudiante no podrá participar en actividades extracurriculares o atléticas 

hasta después de una prueba de seguimiento es solicitada por el director del edificio o su designado y se 

reportan los resultados. El director de la escuela o la persona designada solicitar una prueba de 

seguimiento después de un intervalo de tiempo tan que la sustancia hallada previamente normalmente 

se elimina del cuerpo. Si esta prueba de seguimiento es negativa, se le permitirá al estudiante para 

reanudar su participación en actividades extracurriculares y deportivas. Si un resultado positivo se obtiene 

de la prueba de seguimiento, o cualquier examen posterior, se seguirá el mismo procedimiento anterior. 

 

Ningún estudiante debe ser expulsado o suspendido de la escuela como resultado de cualquier prueba 

positiva verificada realizado conforme a este programa que no sea cuando existe una sospecha razonable 

independiente del uso de drogas y / o alcohol. Este programa no afecta el distrito escolar políticas, 

prácticas, o derechos para buscar o probar cualquier estudiante que en el momento exposiciones motivo 

de sospechas razonables de consumo de alcohol y / o drogas. 

Conmociones Cerebrales y Traumatismos de la Cabeza en los Atletas Estudiantil 9.30 

Los atletas estudiantiles deben cumplir con Acto de Seguridad de la Conmoción cerebral de Deportes 

Juvenil de Illinois y todos los protocolos, políticas y estatuto de la Asociación de la Escuela secundaria de 

Illinois antes de ser permitidos participar en cualquier actividad atlética, incluso práctica o concurso. 
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Un estudiante que fue removido de la práctica o competencia debido a una conmoción cerebral 

sospechoso se le permitió regresar sólo después de que se hayan completado todos los requisitos legales, 

incluyendo, sin limitación, el Distrito de retorno al juego y volver a aprender los protocolos de la escuela. 
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CAPĺTULO 10 
 

Educación de Niños con Discapacidades 10.10 
 

Es la intención del distrito para asegurar que los estudiantes que tienen una discapacidad 

dentro de la definición de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 o las personas 

con discapacidad Ley de Educación se identifican, evalúan y provistos de los servicios 

educativos apropiados. 

 

La escuela ofrece una educación pública gratuita y apropiada en el ambiente menos 

restrictivo y servicios relacionados necesarios para todos los niños con discapacidad 

matriculados en la escuela. El término "niños con discapacidades" significa que los niños entre 

las edades de 3 y el día antes de su cumpleaños número 22 para los que se determina que 

se necesitan servicios de educación especial. Es la intención de la escuela para asegurarse 

de que se identifican los estudiantes con discapacidad, evaluados y provistos de los servicios 

educativos apropiados. 

 

Un ejemplar de la publicación "Explicación de las garantías procesales disponibles para los 

padres de estudiantes con discapacidades" se puede obtener de la oficina del distrito 

escolar. 
 

El Distrito 104 prohíbe la grabación de las reuniones del Programa de Educación 

Individualizada (IEP). 

 

La Disciplina de Los Estudiantes con Discapacidades 10.20 
 

Las Intervenciones de Comportamiento 

Las intervenciones conductuales se pueden utilizar con los estudiantes con discapacidad para 

promover y reforzar las conductas deseables y reducir comportamientos inapropiados identificados. 

La Junta Escolar establecerá y mantendrá un comité para desarrollar, implementar y supervisar los 

procedimientos sobre el uso de intervenciones conductuales para los niños con discapacidades. 
 

La Disciplina de Estudiantes de Educación Especial 

El Distrito deberá cumplir con los Individuos con Discapacidades Mejoramiento de la Educación de 

2004 y el Consejo Estatal de Illinois de las reglas de educación especial de Educación al disciplinar a 

los estudiantes de educación especial. Ningún estudiante de educación especial será expulsado si 

acto particular del estudiante de desobediencia o mala conducta es una manifestación de su 

discapacidad. 
 

Solicitud de acceso a la sala de clase o de personal para la Evaluación de la Educación 
Especial o Observación 10.50 

 
El padre / tutor de un estudiante que recibe servicios de educación especial, o que está siendo 

evaluado para la elegibilidad, se les concede un acceso razonable a los servicios educativos, 
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personal, aulas y edificios. Este mismo derecho de acceso se concede a un evaluador educacional 

independiente o un profesional cualificado retenida por o en nombre de un padre o hijo. 
 

Para más información, póngase en contacto con el director de la escuela. 
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CAPĺTULO 11 
 

Protecciones estudiante Privacidad 11.10 
 

Las encuestas realizadas por Terceros 

Antes de que un miembro oficial de la escuela o el personal administra o distribuye una encuesta o 

evaluación creada por un tercero a un estudiante, de los padres / tutor legal puede inspeccionar la 

encuesta o evaluación, a petición propia y dentro de un tiempo razonable de su petición. Esto se 

aplica a todas las encuestas: (1) que se crea por una persona o entidad distinta de un funcionario del 

distrito, miembro del personal o estudiante, (2), independientemente de si el estudiante responder a 

las preguntas puede ser identificado, y (3) sin tener en cuenta la materia objeto de las preguntas. 
 

Los padres que se oponen a la divulgación de información relativa a su hijo a un tercero pueden 

hacerlo por escrito al director del edificio. 
 

Las encuestas solicitan información personal 

Oficiales de la escuela y miembros del personal no solicitarán ni revelar la identidad de cualquier 

estudiante que complete cualquier encuesta o evaluación (creada por cualquier persona o entidad, 

incluyendo la escuela o distrito) que contiene uno o más de los siguientes elementos: 

 

1. Afiliación política o creencias del estudiante o el padre / tutor del estudiante. 

2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante. 

3. Comportamientos sexuales o actitudes. 

4. Ilegal, antisocial, auto-incriminación, o degradante. 

5. Evaluaciones críticas de otros individuos con los que los estudiantes tienen relaciones familiares 

cercanas. 

6. Legalmente reconocido privilegiado o relaciones análogas, tales como aquellos con 

abogados, médicos y ministros. 

7. Las prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de sus padres / tutores del 

estudiante. 

8. El ingreso que no sea la requerida por la ley para determinar la elegibilidad del programa. 

 

Los padres/tutores del alumno podrá inspeccionar la encuesta o evaluación previa, y se niegan a 

permitir que su niño a participar en la encuesta. La escuela no podrá penalizar a cualquier estudiante 

cuyo padre/madre/tutor ejercido esta opción. 

 

Registros del Estudiante 11.20 
 

Un registro de estudiante de escuela es cualquier escrito que o cualquier otra información registrada 

concerniente a un estudiante y por el cual un estudiante puede ser identificado de forma individual que sea 

mantenida por una escuela o en su dirección o por un empleado de la escuela, independientemente de cómo 

o dónde se almacena la información, excepto para ciertos registros llevados a la sola posesión de un miembro 

del personal; los registros mantenidos por los agentes del orden que trabajan en la escuela; otras grabaciones 

electrónicas que se crean en parte para hacer cumplir la ley, la seguridad, o por razones de seguridad o efectos 

de vídeo y; y las grabaciones electrónicas hechas en los autobuses escolares.  
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La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) y la Ley de Registros de Estudiantes de Illinois proporcionan 

a los padres / tutores y estudiantes mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con 

respecto a los expedientes escolares del estudiante. Son: 

1. El derecho a inspeccionar y copiar los archivos de educación del estudiante dentro de 10 días escolares del 

día en que el Distrito recibe una solicitud de acceso. 

El grado de acceso a sus registros que un estudiante tiene depende de la edad del estudiante. Los 

estudiantes menores de 18 años de edad tienen el derecho de inspeccionar y copiar sólo su registro 

permanente. Los estudiantes de 18 años de edad o mayores tienen acceso y derecho de copiar ambos 

registros permanentes y temporales. Un padre / tutor o estudiante debe presentar al director de la escuela 

una solicitud escrita que identifique el expediente (s) que él o ella desea inspeccionar. El director hará los 

arreglos para el acceso y notificará al padre / tutor o estudiante de la hora y el lugar donde podrán 

inspeccionar los registros. El Distrito cobra $ .35 por página para copiar, pero nadie puede negar su derecho 

a copias de sus registros por no poder pagar este costo. 

Estos derechos son negados a cualquier persona contra la que se ha introducido una orden de protección 

en relación con el estudiante. 

2. El derecho a solicitar la eliminación del expediente académico del estudiante una o más calificaciones en 

los exámenes de ingreso a la universidad.  

 Un padre / tutor o estudiante elegible puede solicitar al Distrito que quiten ciertos puntajes de pruebas de 

acceso a la universidad del expediente académico de sus estudiantes. Los estudiantes a menudo toman 

los exámenes de admisión a la universidad varias veces con el fin de mejorar sus resultados. Editores de 

prueba proporcionan los resultados de cada examen llevado a la escuela secundaria del estudiante. Las 

escuelas deben incluir cada una de estas puntuaciones en el expediente del estudiante, lo que puede 

resultar en el expediente académico que tiene múltiples puntuaciones de una única prueba de acceso a 

la universidad. Un padre / tutor o estudiante elegible pueden no desear algunos resultados para ser enviados 

a instituciones de educación superior a las que se aplica el estudiante. Para solicitar la eliminación de las 

puntuaciones en los exámenes de admisión a la universidad, el padre / tutor o estudiante elegible deberán 

presentar una solicitud por escrito indicando el nombre de cada prueba de acceso a la universidad que es 

objeto de la solicitud y las fechas de las puntuaciones que se van a eliminar. 

3. El derecho a solicitar la modificación de los registros de educación de estudiantes que el padre / tutor o 

estudiante elegible cree que son inexactos, irrelevante o inapropiado. 

Un padre / tutor o estudiante elegible puede pedir al Distrito que se modifique un registro que se cree que 

es incorrecto, irrelevante o inapropiada. Las solicitudes deben ser enviadas al director del edificio y deben 

identificar claramente el expediente del alumno padre / tutor o elegible quiere cambiar y la razón específica 

se está buscando un cambio. 

Si el Distrito decide no enmendar el registro, el Distrito notificará al padre / tutor o estudiante elegible de la 

decisión y le aconsejará de su derecho a una audiencia sobre la solicitud de modificación. Información 

adicional sobre los procedimientos de audiencia será proporcionada al padre / tutor o estudiante elegible 

cuando se le notifique del derecho a una audiencia. 

4. El derecho de permitir la divulgación de información personal contenida en los registros de educación del 

estudiante, excepto en la medida en que la Ley de Registros Estudiantiles FERPA o Escuelas de Illinois autoriza 

la divulgación sin consentimiento. 

Se permite la divulgación sin consentimiento a los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos 

o administrativas. Un funcionario escolar es una persona empleada por el Distrito como un administrador, 

supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médica y personal de la policía); 

una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o compañía con la cual el Distrito ha contratado 

para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o cualquier 

padre / tutor o estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité de disciplina o de quejas, o 

asistiendo a otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés 

educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo a fin de cumplir con su 

responsabilidad profesional. 

A petición, el Distrito revela los registros educativos sin consentimiento a oficiales de otro distrito escolar en 

el que un estudiante se matricule o desee inscribirse, así como a cualquier persona que así lo exija la ley 

estatal o federal. Antes de información será transmitida a estos individuos, los padres / tutores o estudiantes 

elegibles recibirán un aviso previo por escrito de la naturaleza y el contenido de la información, y la 

oportunidad de inspeccionar, copiar, y el desafío dichos registros. 
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Las calificaciones académicas y las referencias a expulsiones o suspensiones fuera de la escuela no pueden 

ser impugnadas en el momento en el expediente del estudiante se reenvían a otra escuela a la que el 

estudiante se está transfiriendo. 

También se permite la divulgación sin consentimiento a: cualquier persona para la investigación, la 

información estadística o de planificación, a condición de que ningún estudiante o padre / tutor puede ser 

identificado; cualquier persona nombrada en una orden judicial; personas apropiadas si el conocimiento 

de esa información es necesaria para proteger la salud o la seguridad del estudiante u otras personas; y las 

autoridades juveniles cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones oficiales que solicitan 

información antes de la adjudicación del estudiante. 

5. El derecho a una copia de cualquier estudiante registro propuesto para ser destruidos o eliminados. 

El registro permanente se mantiene durante al menos 60 años después de las transferencias de estudiantes, 

graduados, de forma permanente o se retira. El registro temporal se mantiene durante al menos 5 años 

después de las transferencias de estudiantes, graduados, de forma permanente o se retira. registros 

temporales que pueden servir de ayuda a un estudiante con una discapacidad que se gradúa o se retira 

de forma permanente, pueden, después de 5 años, se transferirán a los padres / tutores o al estudiante, si el 

estudiante ha tenido éxito con los derechos de los padres / tutores. registros temporales estudiantiles son 

revisados cada 4 años o en el momento del cambio de un estudiante en los centros de asistencia, lo que 

ocurra primero. 

6. El derecho de prohibir la liberación de información de directorio. 

A lo largo del año escolar, el Distrito puede revelar información del directorio sobre los estudiantes, limitado a: 

Nombre 

Dirección 

Sexo 

Nivel de grado 

Fecha y Lugar de nacimiento 

Nombres de padres/tutores, direcciones, correo electrónico, y número de teléfono 

Fotografías, vídeos o imágenes digitales utilizados con fines informativos o relacionados con noticias (ya 

sea por un medio de comunicación o por la escuela) de un estudiante que participan en la 

escuela o actividades patrocinadas por la escuela, las organizaciones, y el atletismo que han 

aparecido en publicaciones de la escuela, tales como anuarios, periódicos o deportivos o 

programas de bellas artes 

Premios Académicos, títulos y honores 

La información en relación a las actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones y atletismo 

Área principal de estudio 

Período de asistencia a la escuela 

7. El derecho contenido en esta declaración: Ninguna persona puede condicionar la concesión o la 

denegación de cualquier derecho, privilegio o beneficios o hacer como condición de empleo, el crédito, o 

un seguro de la obtención por cualquier individuo de cualquier información del expediente temporal del 

estudiante, el cual dicha persona puede obtener a través del ejercicio de cualquier derecho asegurado 

bajo la ley del Estado. 

 

8. El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de EE.UU. sobre presuntas fallas del 

Distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. 

El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington DC  20202-4605 

 

Los registros escolares temporales se destruirán después de cuatro años el 1 de julio de cada 

año calendario. 
 

Material de instrucción 
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El padre/guarda de un estudiante puede inspeccionar, a su solicitud, cualquier material educacional 

usado como la parte del plan de estudios educativo de su niño dentro de un tiempo razonable de su 

solicitud.  
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CAPĺTULO 12 
 

Calificaciones de Maestros 12.10 
 

Los padres / tutores pueden solicitar información sobre las calificaciones de los maestros y para-

profesionales de sus hijos, incluyendo:  

 Si el maestro ha cumplido con los requisitos de la licencia estatal; 

 

Pruebas estandarizadas 12.20 
 

Los estudiantes y los padres / tutores deben ser conscientes de que los estudiantes de los grados 3º - 

8º tendrá que tomar exámenes estandarizados anuales. Los padres son animados a cooperar en la 

preparación de los estudiantes para la prueba estandarizada, porque la calidad de la educación 

que la escuela puede proporcionar depende parcialmente de la capacidad de la escuela para 

seguir demostrando su éxito en los exámenes estandarizados del estado. Los padres pueden ayudar 

a sus estudiantes a alcanzar su mejor rendimiento mediante el procedimiento siguiente: 

 
1. Animar a los estudiantes a trabajar duro y estudiar durante todo el año; 

2. Asegurar que los estudiantes tengan una buena noche de sueño la noche antes de los 

exámenes; 

3. Asegurar que los estudiantes coman bien la mañana del examen, en particular 

asegurando que comen suficiente proteína;  

4. Recuerde a destacar y para los estudiantes de la importancia de un buen rendimiento en 

los exámenes estandarizados; 

5. Asegurar que los estudiantes están en tiempo y preparado para las pruebas, con los 

materiales apropiados;  

6. Enseñar a los estudiantes la importancia de la honestidad y la ética en el ejercicio de estas 

y otras pruebas; 

7. Animar a los estudiantes para relajarse en los días de prueba. 

 

El derecho del Niño sin Hogar a Educación 12.30 
 

Cuando un niño pierde hogar permanente y se convierte en una persona sin hogar como se define 

en la ley, o cuando un niño sin hogar cambia de arreglos de vivienda temporal, el padre o tutor del 

niño sin hogar tiene la opción de: 
         

1) continuar la educación del niño en la escuela de origen durante el tiempo que el niño 

permanece sin hogar o, si el niño se encuentra de forma permanente, hasta el final del año 

académico en el que se adquirió la vivienda; o 

 

2) inscribir al niño en cualquiera de las escuelas donde hay otros niños en cual viven en el área 

donde el niño o joven esta actual mente viviendo son elegibles para participar.  

 

Para obtener asistencia sobre y el apoyo a las familias sin hogar favor póngase en contacto Sr. David 

Lopez al (708) 728-3104. 

 

Instrucción de la educación sexual 12.40 
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No se requerirá que los estudiantes tomen o participen en cualquier clase o curso en la educación 

sexual completa si su padre o guarda presentan una objeción escrita. El padre o la decisión del 

guarda no serán la razón de ninguna disciplina estudiantil, incluso suspensión o expulsión. Nada en 

esta Sección prohíbe la instrucción en saneamiento, higiene o cursos tradicionales en la biología. 
 

Los padres o los guardas pueden examinar los materiales educacionales para ser usados en cualquier 

clase de la educación sexual del distrito o curso. 
 

Participación de los padres (Title 1) 12.50 

 
La escuela tiene una reunión anual para todos los padres / tutores, que se lleva a cabo en conjunto 

con la Noche de Currículo en el otoño de cada año. 

 

En la reunión, la escuela va a hablar sobre la participación de los padres, y las oportunidades de los 

padres / tutores a participar en la educación de sus hijos. Los padres / tutores se les anima a asistir a 

la reunión y participar en las discusiones que se producen. Los padres / tutores deben utilizar la reunión 

como una oportunidad de hacer preguntas, hacer sugerencias, y aprender acerca de todas las 

oportunidades y de programación disponibles para los padres / tutores a participar plenamente en el 

proceso educativo. 

 

La escuela y sus profesores proporcionan las reuniones, incluidas las conferencias de padres / 

maestros, en horarios flexibles para adaptarse a una variedad de horarios de los padres. Los padres / 

tutores serán avisadas de lograr la disponibilidad al comienzo de cada año, y por lo menos dos 

semanas antes de las conferencias u otras reuniones programadas regularmente, para proporcionar 

una oportunidad suficiente para programar y asistir a reuniones con los maestros. Además, los 

maestros están disponibles regularmente para reunirse con los padres / tutores para discutir el éxito de 

su hijo. Los padres / tutores se les anima a preguntar acerca de los tiempos de reuniones disponibles, 

y para trabajar con los maestros. Los padres / tutores estarán involucrados de una manera organizada 

y oportuna cuando se crean los programas, considerados, o alterados, y estarán implicados 

continuamente en el desarrollo continuo de la programación, plan de estudios, y la política. 

 

Para obtener información sobre los programas escolares, además del plan de estudios estándar, en 

la que los padres / tutores pueden desear involucrarse favor póngase en contacto el director del 

edificio. 

 

La escuela ofrece a los padres / tutores con el acceso a: 

a) perfiles de rendimiento escolar requeridos por la ley federal y resultados de las evaluaciones 

individuales de los estudiantes de sus hijos, incluyendo una interpretación de dichos resultados; 

b) una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de 

evaluación utilizadas para medir el progreso del estudiante, y se espera que los niveles de 

competencia de los estudiantes para cumplir; 

c) oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias, compartir experiencias con 

otros padres / tutores, y participa en su caso en las decisiones relacionadas con la educación 

de sus hijos si esos padres / tutores así lo deseen; y 

d) respuestas oportunas a las sugerencias. 

Todos son responsables del éxito de los estudiantes de la escuela. Mientras que la escuela ofrece la 

mejor educación que podamos, es crítico para el éxito de los estudiantes que los padres nos ayudan 

en el cumplimiento de los objetivos de la educación establecidos por el estado, el gobierno federal y 

de nosotros mismos. 
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Con el fin de ayudar mejor en la educación de los estudiantes, necesitamos la ayuda de todos los 

padres y tutores. Le pedimos que nos ayude a educar a los niños mediante el control de la asistencia, 

completar las tareas, y ver la televisión; como voluntarios en el salón de su hijo; y participar, según sea 

apropiado, en decisiones relacionadas con la educación de los hijos y el uso positivo del tiempo 

extracurricular. 

 

Los esfuerzos de la escuela que haga todo lo posible para proporcionar toda la información en el 

idioma mejor entendido por los padres y tutores. Las preguntas sobre las alternativas del lenguaje 

deben ser dirigidas al Sr. Jon Baricovich al (708) 458-0506. 

 

Los padres / tutores de los niños participantes tienen el derecho de apelar el contenido de esta 

política. El distrito someterá cualquier comentario de los padres cuando este plan se presentará al 

Estado. Cualquier pregunta o preocupación debe ser dirigida al Sr. Jon Baricovich al (708) 458-0506. 

 

Los recursos del Estado sobre participación de los padres pueden estar situados en 

http://illinoisparents.org/. El sitio web del estado de participación de los padres proporciona 

información, capacitación y apoyo a los padres y las escuelas en varios sitios web que pueden ser 

útiles o interesantes para los padres y los estudiantes, y proporciona asesoramiento e información 

acerca de cómo involucrarse y participar en el proceso educativo. Los recursos son proporcionados 

por la búsqueda, por condado, y por la consulta categórica.   

 

Estudiantes de inglés 12.60 
 

La escuela ofrece oportunidades para que los estudiantes de inglés desarrollen altos niveles de logro 

académico en inglés y para cumplir con el mismo contenido académico y estándares de logro 

académico de los estudiantes que se espera que todos los niños a alcanzar. 

 

Los padres o tutores de los estudiantes de inglés serán: (1) dado la oportunidad de dar entrada al 

programa, y (2) provisto de una notificación relativa a la colocación de sus hijos, y la información 

sobre los programas de Estudiantes de Inglés del Distrito. 

 

Para preguntas relacionadas con este programa o para expresar de entrada en el programa de Inglés 

Estudiantes de la escuela, póngase en contacto con el Sr. Jon Baricovich al (708) 458-0506. 

 

 

Derechos de la Visitación Escolares 12.70 
 

El Acto de Derechos de la Visitación Escolar permite a padres/guardas empleados, que son 

incapaces de encontrarse con educadores debido a un conflicto de trabajo, el derecho al tiempo 

libre del trabajo en ciertas condiciones de asistir a funciones escolares necesarias como conferencias 

del profesor paternal. Las cartas que verifican la participación en este programa están disponibles de 

la oficina escolar a la solicitud. 
 

 

Aviso de Aplicación de Plaguicidas 12.80 
 

El distrito mantiene un registro de los padres / tutores de los estudiantes que se han inscrito para recibir 

notificación escrita o telefónica antes de la aplicación de plaguicidas para la escuela. Para ser 

incluido en la lista, favor póngase en contacto: 
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Sr. Donald Dames at (708) 458-0505 

 

La notificación deberá efectuarse antes de la aplicación del plaguicida. La notificación previa no es 

necesaria si existe peligro inminente para la salud o la propiedad.   

  

Los Informantes Bajo Mandato 12.90 
 

Todo el personal de la escuela, incluidos los maestros y administradores, están obligados por ley a 

informar inmediatamente de cualquier y todos los casos de sospecha de abuso de niños o 

negligencia del Illinois Departamento de Servicios para Niños y Familias.  

 
 

Transferirse a otra escuela 12.100 

Si un estudiante es víctima de un crimen violento que ocurrió en la escuela durante horas regulares 

de escuela o durante un evento patrocinado por la escuela, los padres o tutores pueden solicitar a 

una transferencia a otra escuela pública dentro del distrito.   

 

Ley de notificación de agresor sexual 12.110 
 

La ley del Estado prohíbe a un delincuente del sexo del niño condenado estar presente en la 

propiedad escolar cuando los niños menores de edad de 18 están presentes, excepto en las 

circunstancias siguientes ya que están relacionados con el hijo(s) del individuo: 

 

1. Para asistir a una conferencia en la escuela con el personal escolar para discutir el progreso de su 

hijo. 
 

2. Para participar en una conferencia en la que las decisiones de evaluación y colocación pueden 

ser hechos con respecto a los servicios de educación especial de su hijo.  
 

3. Para asistir a conferencias para discutir cuestiones relacionadas con su hijo, como la retención o la 

promoción. 
 

En todos los demás casos, condenados los delincuentes sexuales están prohibidos de ser presente en 

la propiedad de la escuela, a menos que obtenga la autorización por escrito del superintendente o 

la junta escolar. 

 

En el momento en que un condenado niño delincuente sexual está presente en la propiedad escolar 

-incluyendo las tres razones arriba - él/ella es responsable de notificar a la oficina del director a su 

llegada en la propiedad de la escuela y a la salida de la propiedad de la escuela. Es la 

responsabilidad de los condenados el niño delincuente sexual a permanecer bajo la supervisión 

directa de un oficial de la escuela en todo momento que él/ella está en la presencia o proximidad 

de los niños.  

 

Una violación de esta ley es un delito grave de clase 4. 

Leyes de notificación a la comunidad de delincuentes sexuales y delincuentes 
violentos 12.120 

La ley estatal requiere que todos los distritos escolares proporcionan a los padres / tutores con 

información sobre los delincuentes sexuales y delincuentes violentos contra la juventud. 
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Usted puede encontrar el Registro de Delincuentes Sexuales de Illinois en el sitio web de la 

Policía del Estado de Illinois en el: 

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

 

Usted puede encontrar el Asesino En todo el estado de Illinois Infantil y delincuente violento 

contra el registro de la Juventud en el sitio web de la Policía del Estado de Illinois en el: 

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

 

  

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


58 

 

Distrito Escolar 104 del Condado de Cook 

Protocolo de atención conmoción cerebral 

 

Se recomienda que este protocolo se comparta con el médico tratante (M.D o D.O.) durante la visita 

inicial de concusión.  

Información general/Resumen: 

Se ha demostrado que la mejor posibilidad de recuperación de una conmoción cerebral es el 

descanso del cerebro y el descanso físico. La estimulación cerebral incluye jugar videojuegos, usar 

la computadora, mensajes de texto, usar teléfonos celulares, entornos altos y/o brillantes, ver 

televisión, leer y estudiar. Estos estímulos deben ser limitados y, en la mayoría de los casos, 

completamente evitados durante un período de tiempo durante la recuperación. La actividad 

física, como la clase de educación física, el atletismo y la fuerza/el acondicionamiento 

cardiovascular y bellas artes (banda/coro, etc.) la participación debe ser evitado o regulado 

mientras se recuperaba de una conmoción cerebral. 

Términos principales:  

Regresar a el aprendizaje:  Proceso para regresar a las actividades académicas completas 

Regresar a jugar:  Proceso para volver a la práctica deportiva completa 

Puntos clave: 

• La recuperación de una conmoción cerebral es un proceso individualizado. Se debe tener 

cuidado para evitar la comparación de los estudiantes con las conmociones cerebrales a 

medida que progresan a través del proceso de recuperación. 

• Para que el protocolo del equipo de concusión se inicie, el estudiante debe ser evaluado por 

un médico (M.D. o D.O.) y la documentación de la concusión debe presentarse a la 

enfermera de la escuela.  

• Trabajo académico perdido será revisada y tiempo adicional se concederá en relación con 

las recomendaciones del médico y enfermera de la escuela orientación. 

• Los maestros identificarán trabajo académico indispensable para completar durante las 

etapas uno a tres.  

• Al regresar a la escuela, el estudiante presentará un informe a la enfermera de la escuela 

diariamente para controlar los síntomas y determinar la progresión a la siguiente etapa de 

concusión protocolo de atención.  

Etapas de la recuperación de la concusión y participación académica/atlética: 

1. Descanso complete 

2. Regreso a casa 

3. Día Completo de Asistencia Escolar 

4. Participación académica y deportiva 

 

 

Progresión de cuatro etapas a la participación académica y atlética completa  

Este protocolo de cuatro etapas se iniciará tras la recepción de la evaluación de M.D. o D.O. Con el 

diagnóstico de la concusión. 

Etapa 1:  Descanso Completo  

• No asistir a la escuela 

• No asistir o participar en extracurricular (coro, banda, deportes, etc.)  

• Evaluación de la conmoción cerebral diaria a través de lista de verificación realizado por 

teléfono con los padres (grados Pre-K-4) o los padres y el estudiante (grados 5-8) 

Padres (y estudiantes grados 5-8) reciben copia del Protocolo de conmociones cerebrales 

Características:  

• Síntomas graves en reposo 



59 

 

• Los síntomas pueden incluir (no limitado a): 

▪ Presión en la cabeza, mareos, náuseas, sensibilidad foto/auditiva, incapacidad 

para enfocar o concentrarse, memoria / falta de recuerdo, sensación de niebla 

mental, cambios en el estado de ánimo, fatiga 

▪ Dolores intensos y frecuentes 

▪ Aumento de los síntomas al leer durante más de 10 minutos 

Intervenciones: 

• Sin tarea (incluyendo pruebas/cuestionarios) 

• Instrucción en el Hogar (para comenzar el/al décimo día de escuela faltada debido a 

una concusión) 

• Si el estudiante permanece en la etapa uno por más de dos semanas, la enfermera se 

referirá al departamento de educación especial para revisar para obtener más ayuda y 

la enfermera escolar consultará con el médico primario. 

 
El progreso a la Etapa 2 cuando las características en la Etapa 2 son encontradas vía la lista de 

comprobaciones de la evaluación de la conmoción cerebral diaria 

 

Etapa 2:  Regreso a la Escuela  

• Asistencia escolar modificada (limitada de una a dos semanas) 

• No educación física 

• No asistir o participar en extracurricular (coro, banda, deportes, etc.)  

• Informarle diariamente a la enfermera de la escuela para una evaluación diaria de la 

concusión mediante una lista de verificación 

Características:  

• Disminución de la sensibilidad a la luz/ruido 

• Disminución de la intensidad/frecuencia de los dolores de cabeza 

• Capacidad para leer durante 10 minutos sin aumento de los síntomas 

• Disminución de la sensación de niebla o confusión 

Intervenciones: 

• El descanso en la oficina de la enfermera 

• Períodos alternos de paso para evitar ruidos/pasillos llenos de gente 

• Limitar el trabajo de computadora 

• No hay pruebas, exámenes, tareas 

• Lentes de sol para ver pantallas proyectadas o disminuir sensibilidad ligera 

• Libros de audio/opciones de texto a voz 

 

El progreso a la Etapa 3 cuando las características en la Etapa 3 son encontradas vía la lista de comprobaciones 

de la evaluación de la conmoción cerebral diaria 

 

Etapa 3:  Día Completo de Asistencia Escolar 

• Día completo de Asistencia Escolar 

• Asistir, pero no participar en la educación física/atleta/bellas artes (coro, banda, etc.)  

• Informarle diariamente a la enfermera de la escuela para una evaluación diaria de la 

concusión mediante una lista de verificación 

Características: 

• No hay aumento de los síntomas con la actividad escolar 
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• Disminución de los síntomas generales 

• Síntoma libre en reposo 

• Síntomas leves a moderados con actividad cerebral 

Intervenciones: 

• Continúe con las intervenciones en la segunda etapa según sea necesario 

• El progreso a un número limitado de tareas, exámenes y pruebas 

• Si el estudiante es incapaz de progresar a la etapa cuatro después de tres semanas, y es poco 

probable que sea capaz de hacer el trabajo necesario, los padres y el personal considerará 

alternativas posibles, incluyendo la remisión al departamento de educación especial 

 

El progreso a la Etapa 4 cuando las características en la Etapa 4 son encontradas vía la lista de comprobaciones 

de la evaluación de la conmoción cerebral diaria y encuentran el criterio de IESA 

Etapa 4:  Participación académica y deportiva 

• Día completo de Asistencia Escolar 

• participar en educación física/atleta/bellas artes (coro, banda, etc.) siguiendo a IESA cinco Etapas de 

recuperación 

• Reanudación de la plena responsabilidad académica 

• Informarle diariamente a la enfermera de la escuela para una evaluación diaria de la concusión 

mediante una lista de verificación (por una semana adicional) 

Características: 

• Libre de síntomas durante la actividad escolar 

• Autorización escrita por un médico (M.D. o D.O.) para regresar a la actividad física y actividad 

cerebral completa 

• Nota: Algunos estudiantes son aprobados para la actividad cerebral completa antes de la actividad 

física completa 

Intervenciones: 

• Los maestros identifican las habilidades esenciales para ser elegidas para el trabajo que el estudiante 

puede completar el trabajo requerido 

• Plan para la modificación o la terminación gradual del trabajo requerido 

• La enfermera consultará con el maestro de educación física acerca del regreso a la actividad física 

 

Protocolo de atención conmoción cerebral concluirá después de que la continuación de la enfermera (una 

semana después de la autorización del doctor para la vuelta a la participación académica y atlética llena) 

indique que el protocolo ya no es aplicable.  

Entrenadores y atletas estudiantes seguirán IESA/IHSA protocolo para volver a jugar 

• Autorización escrita del medico 

• Uso de cinco fases de recuperación:  

o Actividad aeróbica ligera 

o Aumento de la actividad aeróbica 

o Actividad sin contacto relacionada con deporte específico 

o Actividad de contacto completo 

o Volver a la competencia 

Para preguntas adicionales, por favor comuníquese con la enfermera principal de la escuela Lynn Burke  

 lburke@sd104.us   708.728.3104 
 

 

Equipo de supervisión de concusión  

Dr. Troy Whalen - Superintendente 

Scott Foreman - Director Atlético 

Lynn Burke - Enfermera principal 

Pamela Malone - Director HMS  

Kathy Johnson - Director de Educación Especial 

mailto:lburke@sd104.us

