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27 de octubre, 2021 
 
CARTA DE EXPECTATIVAS DEL CUARTO 2 
 
Estimada Comunidad #MightyMustangs, 
 
Ahora que se ha completado el primer cuarto del año escolar, le escribo para describir las expectativas de 
comportamiento más específicas para todos nuestros estudiantes nuestra junior high en el Distrito Escolar 
158 de Lansing.  El Manual de Padres/Estudiantes 2021-2022 indica que la conducta apropiada de los 
estudiantes "es esencial para el ambiente del salón para que el aprendizaje tenga lugar y todos los 
estudiantes alcancen su potencial educativo" (p. 43).  Con la pandemia de salud COVID-19 y sus desafíos 
asociados en curso, es necesario establecer los siguientes procedimientos para apoyar un ambiente de 
aprendizaje seguro y tranquilo en Memorial.  Todas las situaciones disciplinarias de los estudiantes se 
examinarán caso por caso de acuerdo con y según lo exija la Ley de Reforma de la Disciplina Estudiantil 
(P.A. 99-0456).  Sin embargo, generalmente se seguirán las pautas a continuación. 
 
• Los estudiantes que participan en peleas que no justifican la colocación alternativa inmediata y / o 

la expulsión, pueden ser suspendidos por hasta 3 días por una primera ofensa, hasta 5 días por una 
segunda ofensa y hasta 10 días con colocación alternativa y / o expulsión por una tercera ofensa.  Se 
pueden presentar cargos policiales por cualquier caso de pelea.  Esta progresión es acumulativa a 
lo largo de la carrera de la escuela junior high de un estudiante. 

 
• Los estudiantes que acumulan referencias disciplinarias excesivas pueden ser colocados en un       

contrato de comportamiento al llegar a 5 referencias y suspendidos por hasta 3 días por 10 
referencias, 5 días por 15 referencias y 10 días con colocación alternativa y / o expulsión por 20 
referencias.  Los contratos de comportamiento estipulan apoyos restaurativos como el trabajo 
social, además de las consecuencias.  Esta progresión, igual como las peleas, es acumulativa. 

 
• Los estudiantes que cometan actos de vandalismo que no justifiquen una colocación alternativa 

inmediata y / o expulsión, pueden ser suspendidos de la misma manera progresiva que las peleas, 
con consecuencias policiales emitidas y daños evaluados a las tarifas estudiantiles debidas.  Esta 
progresión es acumulativa y no comienza de nuevo al comienzo de cada nuevo año escolar.  A los 
estudiantes se les puede pedir que paguen por daños a la propiedad. 

 
Estos procedimientos están alineados y complementan el Manual del Estudiante / Padre 2021-2022 
comenzando este año escolar. Por favor vea este documento en el sitio de web del Distrito 
158(www.d158.net/o/lsd158/browse/36446) para obtener más información y tenga en cuenta que 

http://www.d158.net/o/lsd158/browse/36446
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privilegios como la graduación, el atletismo y los bailes también pueden ser retenidos como consecuencias. 
También se pueden considerar intervenciones adicionales que no se enumeran aquí, como la colocación 
alternativa a corto plazo y el nuevo Programa de Justicia Restaurativa ofrecido por el Departamento de 
Policía de Lansing.  Los actos graves de mala conducta que amenacen la seguridad de los demás y/o causen 
un gran trastorno en el ambiente educativo de la escuela (por ejemplo, drogas, armas, conducta sexual 
inapropiada, amenazas de bomba, etc.) pueden seguir dando lugar a una colocación alternativa inmediata 
y/o expulsión.  Se alienta a las familias para tener en cuenta que el Pueblo de Lansing ha estado emitiendo 
recientemente a los estudiantes hasta 25 horas de servicio comunitario y multas de hasta $750 por 
violaciones. 
 
Al trabajar para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y tranquilo para todos los estudiantes, 
el Distrito considera necesario que las preocupaciones y preguntas por los padres y tutores se presenten 
de manera respetuosa y segura.  Es importante que modelemos la comunicación y la interacción como 
adultos de una manera no amenazante y civilizada. Esperamos que describir más claramente la progresión 
en esta carta ayude a garantizar una experiencia escolar exitosa.  Comuníquese con la oficina de Memorial 
Junior High si tiene alguna pregunta. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, CSBO 
Superintendent of Schools 
Lansing School District 158 


