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 7 de diciembre, 2021 
 
CARTA DEL FINAL DEL CUARTO 2  
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
En unas pocas semanas, el Distrito Escolar 158 de Lansing concluirá el Cuarto 2 del año académico 2021-
2022.  Al igual que el año 2020, este último año ha presentado desafíos únicos e históricos.  Sin embargo, 
hemos seguido perseverando como organización de aprendizaje y como comunidad y por eso, tienen 
nuestro más profundo agradecimiento.  El fallecido actor Christopher Reeve, quien interpretó a Superman 
y más tarde se convirtió en director, autor y activista después de sufrir una lesión paralizante, dijo una vez: 
"Creo que un héroe es un individuo común que encuentra la fuerza para perseverar y soportar a pesar de 
los abrumadores obstáculos".  A pesar de las dificultades que hemos enfrentado desde marzo de 2020, 
cuando las escuelas de Illinois cerraron por primera vez debido a COVID-19, el trabajo de nuestros héroes 
como padres, maestros, voluntarios comunitarios y personal de apoyo han ayudado a garantizar que el 
Distrito 158 continúe. 
 
Al cerrar el 2021, me gustaría comunicar tres áreas de enfoque para que el Distrito avance: la 
responsabilidad de los visitantes, el ausentismo estudiantil y el camino seguro.  La información sobre cada 
uno de estos se encuentra a continuación. 
 
Responsabilidad del Visitante      
Además de la continuación de la pandemia de COVID-19 y los disturbios sociales, nosotros, al igual que 
muchos distritos escolares en todo el país, hemos visto niveles crecientes de agresión, estrés y 
confrontación por parte de todas las partes interesadas.  Esto incluye a los visitantes a los terrenos de 
nuestra escuela, campus y eventos.  Durante los momentos de mayor ansiedad, se desencadena la respuesta 
de lucha o huida de un ser humano y simpatizamos con nuestra comunidad por las dificultades que se han 
experimentado en los últimos años.  Sin embargo, el Distrito 158 espera respeto mutuo, cortes y conducta 
ordenada entre todas las personas en la propiedad de la escuela o en un evento escolar.  Se prohíben 
comportamientos como lenguaje obsceno, amenazas, violencia, acoso, vandalismo y violación de las 
ordenanzas locales de la ciudad.  Tenga en cuenta que a cualquier visitante del Distrito que demuestre estos 
o comportamientos similares se le puede pedir que se vaya, pueden ser acompañados por la policía fuera 
de la propiedad de la escuela, tener cargos de conducta desordenada presentados ante la policía por el 
Distrito y / o se le emita una orden a corto o largo plazo de no entrar al terreno escolar.  Se pueden dar 
consecuencias progresivas por ofensas constantes y se pueden hacer intentos de calmar la situación 
inicialmente con este tipo de situaciones.  Agradecemos su cooperación en este sentido. 
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Ausentismo Estudiantil      
Al Distrito 158 le gustaría pedir apoyo de las familias para ayudar a asegurarse que los estudiantes lleguen 
a tiempo a la escuela.  Nuestro Manual para estudiantes / padres 2021-2022 indica que "la tardanza a la 
escuela y / o clase se considera ausentismo escolar durante el tiempo en que los estudiantes falten a la 
escuela sin causa válida" (p. 13).  Faltas crónicas o habituales incluyen a un estudiante de primaria que está 
ausente sin causa válida durante el 5% o más de los 180 días de asistencia regular a la escuela (105 ILCS 
5/26-2a).  La tardanza en llegar a la escuela se considera una ausencia parcial injustificada.  Las ausencias 
parciales injustificadas se acumulan a lo largo del año escolar como las ausencias regulares de día completo 
y pueden resultar en que un estudiante sea designado por el estado como un ausente crónico o habitual.   
 
Incluso si su hijo asiste regularmente a la escuela, asegúrese de su puntualidad para evitar que una 
acumulación de tardanzas cause o contribuya a que un estudiante sea designado como absentismo.  Se 
puede implementar progresivamente una variedad de apoyos, intervenciones y consecuencias para 
abordar la tardanza y el ausentismo escolar de los estudiantes.  Estos pueden incluir comunicaciones con 
el hogar, entrevistas, conferencias en persona y virtuales, sesiones de trabajo social, visitas de la policía, 
incentivos positivos, boletos municipales, retención dentro del nivel de grado actual y / o referencias a 
agencias externas.  Los estudiantes identificados como ausentes crónicos o habituales pueden 
eventualmente ser referidos al Centro de Servicios Intermedios de South Cook y a la Junta de Educación 
del Estado de Illinois.  Si estos apoyos, intervenciones y consecuencias no tienen éxito, el padre, tutor u otra 
persona con custodia o control del niño puede ser acusado de un delito menor de Clase C que podría 
resultar en una multa de $ 500 y / o hasta 30 días en la cárcel (105 ILCS 5/26-10).  Agradecemos toda la 
asistencia que nuestras familias puedan proporcionar para garantizar que estas medidas no sean 
necesarias y que el aprendizaje sea ininterrumpido. 
 
Camino seguro      
Cada tarde a las 3:15 PM, Memorial Junior High School despide, y una parte de nuestros estudiantes 
caminan hacia la Biblioteca Pública de Lansing, generalmente quedándose hasta aproximadamente las 5:00 
PM.  Con el fin de ayudar a garantizar que estos estudiantes lleguen y permanezcan en su destino de manera 
segura, ordenada y productiva, el Distrito 158 está trabajando activamente con responderos primeros del 
personal de equipos de auxilio locales para establecer un Camino Seguro.  Este es un programa que permite 
a los padres, residentes y miembros de la comunidad involucrarse más en la protección de la seguridad de 
nuestros jóvenes. 
 
El Distrito está buscando voluntarios para supervisar a los estudiantes como parte de un programa de 
Camino Seguro.   El personal de la escuela y la biblioteca actualmente supervisan a los estudiantes durante 
estos tiempos, pero estamos pidiendo más apoyo para ayudar a prevenir problemas como peleas, 
vandalismo y conducta desordenada.  Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con el Sr. Matthew 
Williams, Asistente Director de Memorial Junior High School, al (708) 474-2383 o mwilliams@d158.net.  
Agradecemos a todos los miembros de la comunidad que están dispuestos a apoyar esta iniciativa.  Si este 
programa tiene éxito, también podemos solicitar apoyo adicional en Memorial, como durante los períodos 
de almuerzo y recreo. Esperamos proporcionar el ambiente lo más seguro posible tanto dentro como 
afuera de la escuela. 
 
Espero que todas nuestras familias y partes interesadas hayan tenido un Día de Acción de Gracias tranquilo 
y agradable: tenemos mucho aprecio por todo lo que ustedes, nuestros héroes, hacen por los hijos de 
Lansing.  Se necesita un pueblo y juntos seguiremos superando las luchas de estos tiempos.  Con una posible 
nueva variante de COVID-19 en el horizonte, debemos permanecer vigilantes y continuar garantizando la 
seguridad.  Si aún no lo ha hecho, no dude en aprovechar la oportunidad de visitar Fox Pointe y ver los 
árboles que nuestras escuelas han decorado.  ¡Quédense #158Fuerte! 
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Atentamente, 

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


