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Malika Rodgers, La Directora

Michelle Miller, La Assistente Directora

Misión Escolar

Llegar al nivel en donde nuestros estudiantes se encuentra y ayudarles a avanzar

Los horarios de la escuela de cada dia

La oficina: 7:30 a.m.-4:30 p.m. cada día

Abrimos las puertas para el desayuno a las 8:00 a.m. cada dia

Horario del día escolar

Lunes, Martes, Jueves, Viernes: 8:30 a.m.-3:15 p.m. (Horario de salida regular)

Miércoles: 8:30 a.m.-2:25 p.m. (Horario de salida temprana)
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¡Bienvenidos a las Escuelas de North Chicago!

Estamos "En una Misión Juntos"

El Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago es una comunidad de aprendices altamente

diversa. Nosotros creemos que la diversidad es uno de nuestros mayores atributos. Nuestro propósito es

preparar a todos los estudiantes para que sean exitosos en la universidad, en sus profesiones y que sean

ciudadanos del mundo. Para poder lograr esto, nosotros estamos comprometidos a implementar un

enfoque de instrucción colaborativa operando, dentro de nuestro distrito y con todos nuestros

asociados, como una Comunidad de Aprendizaje Profesional. Estamos comprometidos a proveer a todos

los estudiantes con experiencias educativas equitativas y de alta calidad por medio de la

implementación de un currículo viable y garantizado. Estamos comprometidos a apoyar a todos los

estudiantes como aprendices individuales por medio de un enfoque de resolución de problemas basado

en datos.

Declaración de misión: empoderar a cada estudiante a escribir su propia historia de éxito, y prepararlos

académica y socialmente, con el fin de persuadirlos a cumplir su propósito.

ADMINISTRACIÓN DE NORTH CHICAGO COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 187

(847) 689-8150

Dr. John P. Price Superintendente

Oscar Hawthorne Superintendente Adjunto

Dra. Yesenia Sánchez Directora Académica

Dra. Monique Auxila Directora Educación Especial

Nicole Johnson Directora de Apoyo Estudiantil

Yamilette Sosa Directora de Programas

Multilingües

Kim Andes Directora de Servicios

Humanos

David Collins Director de Tecnología

Greg Volan Director de Finanzas
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SECCIÓN 3 - DIRECTORIO ESCOLAR

Forrestal (K -3º)

2833 Washington Street

Great Lakes, IL 60088-1914

(847) 689-6310

(847) 689-3501 FAX

Evelyn Alexander School (K -3º)

1210 Adams Street

North Chicago, IL 60064-1317

(847) 689-7345

(847) 578-6018 FAX

AJ Katzenmaier Academy (
4to

-
5to

)

1829 Kennedy Drive

North Chicago, IL 60064-2335

(847) 689-6330

(847) 689-2818 FAX

Green Bay Centro de Atención

Temprana

2100 Green Bay Road

North Chicago, IL 60064

(847) 689-2450

(224)419-6486 FAX

Neal Math & Science Academy (6º -8º)

1905 Argonne Drive

North Chicago, IL 60064-2500

( 847) 689-6313

(847) 689-6332 FAX

North Chicago High School
(9º

-12º)

1717 17th Street

North Chicago, IL 60064-2052

(847) 578-7400

(847) 689-7473 FAX

LEARN 6 Charter School

601 D Street, Building 130H

Great Lakes, IL 60088

(847) 377-0600

(847) 473-2988 FAX

LEARN 10 Charter School

1811 Morrow Avenue

North Chicago, IL 60064

(847) 693-5021

(847) 473-9085 FAX
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SECCIÓN 4 - CALENDARIO ESCOLAR

Calendario Escolar 2021-2022

Días de Asistencia / Días Feriados de los Estudiantes

Nivel Académico – Escuela Horario Horario de lunes, martes, jueves y viernes Horario miércoles

Preescolar - Early Childhood (Green Bay) 8:00 am - 2:45 pm 8:00 am - 1:45 pm

Kindergarten-Tercer Grado (Forrestal and Alexander) 8:00 am - 2:45 pm 8:00 am - 1:45 pm

Cuarto - Quinto Grado (AJK Academy) 7:50 am - 2:35 pm 7:50 am - 1:45 pm

Escuela Intermedia (Neal Math and Science Academy) 8:30 am - 3:30 pm 8:30 am - 2:45 pm

Preparatoria  (North Chicago Community) 8:20 am - 3:35 pm 8:20 am - 2:45 pm

Día Mes Fecha (s) Evento

Jueves - Viernes agosto 26-27 Días de Desarrollo Profesional del Distrito - Todo el personal se presenta al trabajo

(8:00 am-3:30pm)

Lunes agosto 30 Primer día de clases ( K-12)

Lunes septiembre 6 No hay clases (Distrito cerrado) - Día del Trabajo

Martes septiembre 7 Primer día de clases (Estudiantes preescolares / de la Primera Infancia)

Viernes octubre 1 Los informes de progreso del Primer trimestre se envían a los hogares

Lunes octubre 11 No hay clases (Distrito cerrado) - Día de la Raza

Viernes octubre 29 Fin del Primer trimestre

Miércoles noviembre 3 Las Calificaciones finales del Primer trimestre deben estar listas a las 12:00 pm

Jueves noviembre 11 Medio día para los estudiantes - Salida 11:00 am (PreK -5) / Salida 11:30 am (6-12)

Desarrollo Prof. del Distrito - 12:00 pm-2:30pm (PreK-5) / 12: 30 pm-3:00pm (6-12)

Conferencias de padres y maestros - 3:00 pm- 7:00 (Pre-K-5) / 3:30 pm - 7:30 pm (6-12)

Viernes noviembre 12 No hay clases (estudiantes) - Conferencias y Boletas del Primer Trimestre- 8-11 pm

Lunes - Viernes noviembre 22-26 Nov 22-26 No hay clases (estudiantes) - Vacaciones de Acción de Gracias

Miércoles - Viernes noviembre 24-26 Distrito cerrado noviembre 24-26 (el 24 en observancia del Día de los Veteranos)

Lunes noviembre 29 Se reanudan las clases

Viernes diciembre 3 Los informes de progreso del segundo trimestre se envían a los hogares

Lunes diciembre 20 Comienzan las vacaciones de invierno (20 de diciembre - 31 de diciembre)

Lunes enero 3 Se reanudan las clases

Lunes enero 17 No hay clases (Distrito cerrado) - Dr. Martin Luther King Jr.

Viernes enero 21 Fin del segundo trimestre

Miércoles enero 26 Las Calificaciones finales del segundo trimestre deben estar listas a las 12:00 pm

Lunes febrero 21 No hay clases (Distrito cerrado) - Día de los Presidentes **

Viernes febrero 25 Los informes de progreso del tercer trimestre se envían a los hogares

Lunes marzo 7 No hay clases (Distrito Cerrado) - Casimir Pulaski **

Lunes - Viernes marzo 21-25 Vacaciones de primavera

Viernes abril 1 Fin del tercer trimestre

Miércoles abril 6 Las Calificaciones del tercer trimestre deben estar listas a las 12:00 pm

Miércoles abril 13 Medio día para los estudiantes - Salida 11:00 am ( PreK-5) / Salida 11:30 am (6-12)

Desarrollo Prof. del Distrito - 12:00 pm-2:30pm (PreK-5) / 12:30 pm-3:00pm (6-12)

Conferencias de padres y maestros - 3:00 pm -7 pm (Pre-K-5) / 3:30 pm - 7:30 pm (6-12)

Jueves abril 14 No hay clases (estudiantes) - Conferencias y Boletas del Tercer Trimestre- 8-11
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Viernes abril 15 No hay clases ( Oficinas del Distrito cerradas)

Viernes mayo 6 Los informes de progreso del cuarto trimestre se envían a los hogares

Lunes mayo 30 No hay clases (Distrito cerrado) - Día de Conmemoración de los Caídos en guerra

Viernes junio 10 Último día de clases - Medio día para los estudiantes - Salida 11:00 am (PreK -5) /

Salida 11: 30 am (6-12). Día de Registros del Personal (PM) Fin del cuarto trimestre

SECCIÓN 5 - INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES

Cualquier persona que procura inscribir a un estudiante debe presentar prueba de residencia dentro del

distrito proporcionando la siguiente documentación:

● Categoría 1 - (Se requiere un documento de esta categoría): factura de impuestos más reciente con

prueba de pago, documentos de hipoteca, un contrato de arrendamiento firmado y fechado con

comprobante del pago del mes pasado, una Declaración jurada de residencia en el distrito notariada

que se utilizará cuando la persona que procura inscribir a un estudiante vive con un Residente de

distrito.

● Categoría 2: (se requieren dos documentos de esta categoría que muestren la dirección apropiada):

tarjeta de registro de votante, tarjeta de ayuda pública actual (dentro de 60 días), póliza de seguro

de propietarios / inquilinos actual con recibo de pago (dentro de 60 días), cable, gas, electricidad ,

factura de agua y / o factura de gestión de residuos.

● Solo residentes militares: acuerdo de vivienda, identificación militar (no se copiará)

Otros documentos que se requerirán en el registro incluyen: una identificación con foto para verificar la

identidad de la persona que registra al estudiante, certificado de nacimiento original del estudiante con

sello del estado o condado, información de salud actual, y un formulario de traslado de estudiantes si se

traslada dentro del estado de Illinois. Tenga en cuenta que se debe proporcionar una copia certificada del

certificado de nacimiento del estudiante dentro de los 30 días posteriores a la fecha de inscripción. Un

estudiante será inscrito sin un certificado de nacimiento de acuerdo con la Política del Distrito 7:50.

También se recomienda encarecidamente que se presente una copia del Plan de Educación Individual (IEP)

de un estudiante, el Plan de la Sección 504, las calificaciones de retiro de la escuela secundaria y / o la

transcripción, y cualquier acuerdo de tutela en el momento de la inscripción para ayudar a facilitar la

inscripción oportuna. Cuando el estudiante de secundaria no estaba matriculado previamente en una escuela

donde se obtuvieron créditos, se debe completar un Formulario de Reconocimiento de No Transferencia de

Documentación.

Cuotas, multas y cargos; Exención de las cuotas de los estudiantes

La escuela establece cuotas y cargos para financiar ciertas actividades escolares. Es posible que algunos

estudiantes no puedan pagar estas cuotas. A los estudiantes no se les negarán servicios educativos o créditos

académicos debido a la incapacidad de sus padres o tutores para pagar cuotas o ciertos cargos. Los

estudiantes cuyos padres o tutores no puedan pagar las cuotas de los estudiantes pueden recibir una

exención de cuotas. Una exención de cuotas no exime a un estudiante de los cargos por libros, cerraduras,

materiales, suministros y / o equipos dañados o perdidos.

Las solicitudes de exención de cuotas pueden ser presentadas por un padre o tutor de un estudiante al que

se le haya aplicado una tarifa. Un estudiante es elegible para una exención de cuotas si se cumple al menos

uno de los siguientes requisitos previos:
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1. el estudiante actualmente vive en un hogar que cumple con las pautas de elegibilidad para el

almuerzo o el desayuno gratis establecidas por el gobierno federal en conformidad con la Ley

Nacional de Almuerzos Escolares; o

2. El estudiante o la familia del estudiante actualmente recibe ayuda en conformidad con el

Artículo IV del Código de Ayuda Pública de Illinois (Ayuda a las familias de niños dependientes).

Un formulario de exención de cuotas debe completarse y enviarse al edificio o la oficina del distrito antes

del pago de las cuotas. Se dará consideración adicional cuando uno o más de los siguientes factores estén

presentes:

● una enfermedad en la familia;

● Gastos inusuales como incendios, inundaciones, daños por tormentas, etc.

● Desempleo;

● Situaciones de emergencia; o

● Cuando uno o más de los padres / tutores están involucrados en un paro laboral.

Dentro de los 30 días calendario posteriores al recibo de una solicitud de exención, el Superintendente o

persona designada deberá enviar un aviso por correo al padre / tutor cada vez que se rechace una solicitud

de exención.

SECCIÓN 6 - COMPACTO ESCOLAR-PADRE / TUTOR 2021-2022 (TÍTULO I)

PROPÓSITO:

Este pacto está diseñado para:

1. Identificar la responsabilidad colectiva de los padres, tutores legales y el distrito escolar para apoyar

el logro académico de todos los estudiantes

2. Enfatizar la importancia de los padres y la participación familiar en la vida y el éxito académico de

cada estudiante en nuestro distrito escolar

3. Cumplir con la Sección 6318 de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) (20 USC

§6318) con respecto al establecimiento de un pacto entre la escuela y los padres

La escuela y los padres de los estudiantes en el distrito están de acuerdo en que este pacto describe cómo

los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el

rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y

desarrollarán una asociación que ayudará a que los niños alcancen los altos estándares del estado. Este

pacto entre la escuela y los padres estará vigente durante el 2021-2022 año escolar.

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA

La escuela:

1. Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje

eficaz y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de

rendimiento académico para los estudiantes del estado de la siguiente manera:

El distrito:

● proporcionará un Plan de estudios PreK-12 articulado y unificado en matemáticas y ELA con

unidades de estudio alineadas

● aplicará plenamente todos los materiales de estudio

● Desarrollará unidades de estudio alineadas con los Estándares Estatales Comunes (CCSS) en

ciencias naturales y sociales, y no básicos
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● proporcionará ambientes de clase y de la escuela de alta calidad

● proporcionará una cultura respetuosa con altas expectativas

● articulará claramente y cumplirá consistentemente con las expectativas y las consecuencias

● usará constantemente estrategias de instrucción de alto impacto,

● aplicará la tecnología en uso para impulsar la instrucción hacia adelante,

● se enfocará en la participación y diferenciación de los estudiantes,

● utilizará evaluaciones formativas comunes en todos los niveles,

● utilizará datos provisionales y sumativos para tomar decisiones programáticas e instructivas

● Implementará intervenciones basadas en la investigación

● creará una cultura de retroalimentación en todo el distrito y

● brindará equipos de Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés)

en todos los niveles (incluidos los administradores y la oficina central) involucrados en la

discusión y la planificación de acciones en respuesta a los datos de los estudiantes

● proporcionará un ciclo continuo de desarrollo profesional y diferenciado, integrado al empleo

2. Organizará conferencias de padres / maestros durante las cuales se discutirá este acuerdo en

relación con el logro individual del niño. Las conferencias se llevarán a cabo:

11 y 12 de nov. 2021 Conferencias de padres y maestros/boletas de calificaciones distribuidas

(Calendario del distrito)

28 de enero de 2022 Boletas de calificaciones enviadas a casa (Calendario del distrito)

13 y 14 de abril, 2022 Conferencias de padres y maestros/boletas de calificaciones

distribuidas (Calendario del Distrito)

10 de junio de 2022 Boletas de calificaciones enviadas a casa

Proporcionará a los padres / tutores informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. La

escuela proporcionará informes por correo y en línea en las siguientes fechas: 1
ro

de oct. de 2021,

12 de noviembre de 2021, 25 de febrero de 2022, 5 de mayo de 2022 y 10 de junio de 2022.

3. Proporcionará a los padres / tutores acceso razonable al personal.

a. El personal estará disponible para consulta con los padres durante las citas programadas

antes o después de la escuela

b. puede contactar al personal a través de correo electrónico utilizando la primera inicial de su

nombre seguido de su apellido @ d187.org (por ejemplo, Daniel Smith ...dsmith@d187.org)

c. Se puede comunicar con el personal antes y después de clases, a menos que se encuentre en

reuniones o no esté disponible, llamando a los siguientes números principales:

AJ Katzenmaier 847.689.6330

Forrestal School 847.689.6310

Neal Math & Science Academy 847.689.6313

North Chicago Community High School 847.578.7400

Evelyn Alexander School 847.689.7345

Green Bay Early Childhood Center 847-689-2450

Tenga en cuenta que el personal no estará disponible para recibir llamadas de los padres

durante el tiempo de instrucción.

4. Brindará oportunidades a los padres / tutores para ofrecerse como voluntarios y participar en la

clase de sus hijos y observar las actividades del aula, de la siguiente manera:
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● Las oportunidades de voluntariado se coordinarán a través de los directores de las escuelas o la

persona designada.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES / TUTORES

Como padre o tutor, me comprometo a apoyar el aprendizaje de mi hijo:

● participando en conversaciones diarias con él / ella sobre su día en la escuela y lo que se aprendió

● comunicándome con el maestro de mi hijo si mi hijo tiene algún problema para aprender

● manteniéndome informado sobre la educación de mi hijo y la comunicación con la escuela leyendo

prontamente todos los avisos de la escuela o del distrito escolar, ya sean enviados con mi hijo o por

correo y respondiendo, según corresponda,

● haciendo todo lo posible para asistir a las conferencias de padres / maestros, reuniones de padres,

funciones escolares / actividades

● proporcionando un lugar libre de distracciones en el hogar donde las tareas y asignaciones de lectura

se puedan completar

● revisando las tareas y ofreciendo asistencia cuando sea necesario

● implementando y reforzando las rutinas de la hora de acostarse para maximizar su capacidad de

llegar a la escuela a tiempo y realizar un buen desempeño

● limitando el tiempo de pantalla de entretenimiento a menos de una o dos horas al día y solo

permitiendo la exposición a programación apropiada para la edad

● sirviendo como voluntario(a) en el aula o escuela de mi hijo y, en la medida de lo posible, sirviendo

en un comité de padres, Organización de Padres y Maestros (PTO) o grupo asesor de políticas como el

Comité Directivo de Padres de Título I

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi logro académico y alcanzar los altos

estándares del estado. Específicamente:

● seguiré las instrucciones y la orientación de todos los miembros del personal de la escuela,

● siempre haré mi mejor esfuerzo,

● me comportaré responsablemente y trataré a los demás con respeto,

● completaré las tareas del aula como se me indica,

● completaré mi tarea y se la devolveré a mi maestro cuando se vence

● pediré ayuda cuando la necesite

● informaré a mis padres, al adulto responsable de mi bienestar o al maestro cuando tenga problemas

de aprendizaje

● leeré al menos 20-30 minutos todos los días fuera del horario escolar

● daré a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información que reciba

de mi escuela todos los días,

● hablaré con mis padres o con el adulto responsable de mi bienestar acerca de mi día en la escuela y

de lo que aprendí,

● respetaré y seguiré las pautas y / o rutinas establecidas en el hogar para asegurarme de que :

o asisto a la escuela todos los días

o llego a la escuela contiempo

o limito cuánto tiempo paso mirando televisión y usando la tecnología (por ejemplo,

computadoras, dispositivos de juego, teléfonos celulares, redes sociales)

Escuela _________________________________  Fecha _____________________

Padre _________________________________  Fecha _____________________
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Estudiante     __________________________________ Fecha ___________________

2021-2022 Resumen de la Política General del Distrito

para la Participación de los Padres/Tutores

Propósito:

1. Apoyar y asegurar una asociación efectiva entre padres, tutores, escuelas y la comunidad

2. Establecer las expectativas del distrito para la participación de los padres / tutores y

describir cómo implementará política para ayudar a asegurar que todos los estudiantes

cumplan con los estándares académicos

3. Cumplir con los requisitos del Título I

Parte I. Expectativas generales

El distrito ...

• Instituirá programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres que

se planifican y operan con una consulta significativa con los padres.

• Trabajará con sus escuelas para garantizar que las políticas de participación de los padres

cumplan con los requisitos e incluyen un pacto entre la escuela y los padres.

• Siempre que sea posible, proporcionará oportunidades para la participación de los padres

con dominio limitado del inglés, discapacidades y padres de niños móviles.

• Involucrará e incluirá a los padres cuando sea posible para ayudar a las escuelas en el

aumento del desempeño de los estudiantes

• Trabajará para proporcionar un apoyo razonable para las actividades de participación de

los padres

• Se asegurará de que los padres estén informados sobre sus escuelas y la educación de sus

hijos

Parte II. Cómo el distrito implementará los componentes requeridos

El distrito ...

• Presentará, discutirá y solicitará comentarios sobre la política durante la primera reunión

general de padres del distrito de cada año escolar.

• Invitará y alentará la participación de los padres en el desarrollo y la evaluación de la

política utilizando el comité directivo y de asesoramiento de los padres

• Brindará a los padres acceso a la política

• Brindará lo siguiente para apoyar y ayudar a las escuelas en la planificación e

implementación de actividades efectivas de participación de los padres

o Capacitación para el personal y los padres involucrados en los Comités del Título I,

en la participación de los padres y en liderazgo

o Apoyo de ELL al coordinar programas / actividades de participación de los padres

• con la participación de los padres, evaluará anualmente el contenido y la efectividad de la

política, y usará los resultados para mejorar las estrategias para la participación de los

padres

El distrito, con la ayuda de las escuelas, ...

• Proporcionará acceso a la información y los recursos

• Brindará asistencia a los padres para comprender
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o Los estándares de rendimiento académico y las evaluaciones del estado

o Cómo monitorear el progreso de sus hijos

• Brindará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para

mejorar el rendimiento académico

El distrito, con la ayuda de las escuelas y los padres,

• educará a sus maestros, directores y personal sobre cómo allegarse, comunicarse y trabajar

con los padres como socios iguales

Parte III. Componentes de políticas discrecionales

En un esfuerzo por desarrollar la capacidad de participación de los padres, el distrito puede optar

por ...

• Involucrar a los padres en varios talleres y capacitaciones para ayudar al personal.

• Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con la participación de los padres

• Organizar reuniones de la escuela en diferentes horarios o realizar conferencias en el hogar

para maximizar la participación de los padres.

• Desarrollar roles apropiados para organizaciones y negocios   en la comunidad

(para obtener una copia completa de la política, visite http://d187.org/2020-21 política general del

distrito para la participación de los padres /)

PARTE IV. ADOPCIÓN

Esta política general del distrito para la participación de padres / tutores ha sido desarrollada

conjuntamente y aceptada por padres de niños que participan en los programas del Título I, Parte A, como

lo demuestra Yesenia Sánchez, Directora Académica.

Esta política fue adoptada por el Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago, y estará vigente

durante el período del 17 de agosto de 2021 al 28 de mayo de 2022. El distrito escolar proporcionará una

copia de la política a todos los padres de los niños que participan en programas del Título Parte, en o antes

del 15 de octubre de 2021.

__________________________________ _______________________

(Presidente de la Junta de la Autoridad Independiente) (Fecha)
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SECCIÓN 7 - PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Políticas del Distrito 8:10 - 8: 110

Visitas escolares

Todos los miembros de la familia, tutores o visitantes tienen que entrar por la puerta principal de la escuela.

Deben reportarse directamente a la oficina principal y registrarse con el personal de la oficina. Se le pedirá

que proporcione una identificación con foto y le proporcionaremos una etiqueta con su nombre para su

visita. Todos los visitantes deben firmar en la recepción al entrar y salir. El personal del distrito y/o del

edificio estará disponible para escoltarle a la ubicación de su visita. Si usted está allí para ver a su hijo,

llamaremos al estudiante a la oficina principal. Si le gustaría entrevistarse con un maestro o visitar el salón

de su hijo, llame y haga una cita antes por anticipado con el administrador del edificio o el/la maestro(a).

(Ver Visitantes a las Escuelas, pág. 25)

Voluntarios de la escuela

Todos los voluntarios de la escuela deben completar un formulario de solicitud de voluntario y una

verificación de antecedentes antes de participar en cualquier actividad escolar. Los formularios de solicitud

para voluntarios están disponibles en la oficina principal de su escuela, en la Oficina de la Junta de

Educación o en el sitio web del distrito.

PTO (Organización de padres y maestros)

Una forma de los padres apoyar a la escuela de sus hijos es unirse a su Organización de Padres y Maestros

(PTO). Las PTO son organizaciones sin fines de lucro formadas por padres, maestros y personal escolar para

apoyar a sus escuelas locales. Ya sea para reclutar voluntarios para ayudar en la escuela o para recaudar

fondos para apoyar programas y actividades, los PTO son una forma para que una comunidad se reúna

alrededor de una escuela.

El propósito de la PTO es mejorar y apoyar la experiencia educativa en las Escuelas del Distrito 187,

desarrollar una conexión más estrecha entre la escuela y el hogar alentando la participación de los padres y

mejorar el ambiente en las Escuelas del Distrito 187 a través del apoyo voluntario y financiero.

Coordinadora de padres de Título I

La participación de los padres es fundamental para el éxito de cada estudiante. La coordinadora de padres

de título 1 es responsable de desarrollar y mantener un grupo activo de padres, socios de la comunidad y

partes interesadas para participar en comunidades de padres de Título I. La coordinadora de padres

también:

● Trabajará con maestros, padres y miembros de la comunidad para apoyar el aprendizaje académico.

● Trabajará con padres y maestros para facilitar una buena comunicación entre la escuela y el hogar.

● Apoyará los esfuerzos para aumentar la participación de los padres dentro del distrito.

● Servirá como mentora de padres para enriquecer sus experiencias en el distrito y fomentar su

participación en la experiencia de la escuela de sus hijos.

La coordinadora de padres de título 1 ofrecerá apoyo a los padres de los estudiantes dentro de los niveles

escolares de primaria, intermedia y secundaria.

Coordinadora de Padres de EL

Nuestra coordinadora de padres de EL facilita las reuniones del Comité de Asesoramiento de Padres Bilingües

(BPAC, por sus siglas en inglés). La coordinadora es la persona de contacto con la comunidad para ayudar a

alcanzar los objetivos del Comité (BPAC). Ella también interpreta y traduce para nuestros padres y el

distrito. La coordinadora de padres de EL también:

● Trabajará con maestros, padres y miembros de la comunidad para apoyar el aprendizaje académico.

● Trabajará con los padres y maestros para facilitar la buena comunicación entre la escuela y el hogar.
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● Apoyará los esfuerzos para aumentar la participación de los padres dentro del distrito.

● Servirá como mentora de padres para enriquecer sus experiencias en el distrito y fomentar su

participación en la experiencia escolar de sus hijos.

La coordinadora de padres de título 1 ofrecerá apoyo a los padres de los estudiantes dentro de los niveles

escolares de primaria, intermedia y secundaria.

Comité de Asesoramiento de Padres Bilingües (ISBE 23 Artículo 228.30 del Código Escolar de Illinois)

Además de los servicios de idiomas, el Departamento de EL apoya con orgullo el comité de asesoramiento de

padres bilingües (BPAC). Este Comité está integrado por un equipo de padres, maestros y miembros de la

comunidad invertidos en la educación de sus hijos con el objetivo de hacer una verdadera contribución a

nuestra comunidad de aprendices. El Comité planifica y coordina reuniones y eventos de padres, como ferias

de la comunidad, reuniones sociales, la invitación de oradores, talleres y clases.

Misión de BPAC

El Comité Asesor de Padres Bilingües en NCCUSD 187 quiere ser una organización respetada y proactiva que

represente los intereses y necesidades de su comunidad bilingüe a través de la participación en las

actividades escolares y del distrito, y que tome medidas que tengan un impacto positivo en la educación de

nuestros hijos.

Aviso de los derechos de visitar las escuelas

Un empleador debe conceder a cualquier padre o tutor que es un empleado un permiso de hasta ocho (8)

horas en total durante cualquier año escolar (de las cuales no se pueden tomar más de cuatro 4 horas en

cualquier día dado) para asistir a conferencias educativas y de comportamiento necesarias en relación con

un hijo del empleado si esas conferencias no se pueden programar durante las horas fuera del trabajo. Sin

embargo, los padres o tutores deben haber agotado todos los días acumulados de vacaciones, días

personales, licencia compensatoria y cualquier otra licencia disponible a él/ella por el empleador, salvo los

días de licencia por enfermedad y discapacidad, antes de que se le permita al empleado salir bajo esta ley.

Los padres o tutores deben hacer arreglos previos con sus empleadores. La oficina del distrito proporcionará

a los padres / tutor legal con la documentación de la visita a la escuela y, a pedido, una copia completa de

la ley. Esta documentación incluirá, pero no se limitará a, la hora y fecha exactas de cuando la visita

comenzó y terminó.

SECCIÓN 8 - CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN

Políticas del Distrito 6:40 - 6:170,6:310

El Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago está refinando el currículo para adaptarse a los

nuevos estándares de aprendizaje de Illinois, aprobados en 2011-12, para las artes del lenguaje inglés y las

matemáticas. Estos estándares están alineados con los estándares comunes (common core) del Estado.

También estamos definiendo modelos instruccionales para los grados K-8 y la escuela preparatoria después

de mucho investigar el aprendizaje óptimo para todos los estudiantes, en todos los ambientes, para niños de

todas las edades y niveles académicos.

El distrito se ha centrado en ser una comunidad de aprendizaje profesional, lo cual es un modelo de

liderazgo y de instrucción comprobado que ha demostrado el éxito de los estudiantes en todo el país.

Los componentes clave de nuestra programación incluyen lo siguiente:

∙ Maestros altamente colaborativos en todos los niveles de grado y áreas de contenido

∙ Un enfoque en el aprendizaje de los estudiantes

∙ Un enfoque en los resultados y el uso de datos para impulsar la enseñanza y el aprendizaje de TODOS

los estudiantes
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∙ El uso de la tecnología como herramienta para el aprendizaje

∙ Programación y apoyo a los estudiantes aprendices del idioma inglés

∙Apoyo de la comunidad a los estudiantes

∙ Programación centrada en el estudiante

∙ Intervenciones para estudiantes con dificultades

∙ Oportunidades de aprendizaje para los padres a través de Asociaciones de la Escuela y la comunidad

Educación de estudiantes con discapacidades

El Distrito ofrece una educación pública gratuita y adecuada en el entorno menos restrictivo para todos los

niños con discapacidades elegibles dentro de la definición de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de

1973, Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades.

Es la intención del distrito asegurar que los estudiantes que están discapacitados sean identificados,

evaluados y proporcionados con los servicios educativos apropiados.

Se puede obtener una copia de la publicación "Explicación de las garantías procesales disponibles para los

padres de estudiantes con discapacidades" en la oficina del distrito escolar. Los estudiantes con

discapacidades que no califican para un programa educativo individualizado, como lo requiere la Ley Federal

de Educación para Individuos con Discapacidades y las disposiciones de implementación de esta ley de

Illinois, pueden calificar para los servicios bajo la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 si

el estudiante (i ) tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades

importantes de la vida, (ii) tiene un registro de un impedimento físico o mental, o (iii) se considera que

tiene un impedimento físico o mental. Para obtener información adicional, por favor comuníquese con la

Dra. Monique Auxila, Directora de Educación Especial en mauxila@d187.org o al 847-689-6333.

Crédito por competencia, experiencias fuera del distrito, sustituciones de cursos y colocación acelerada

Crédito por experiencias fuera del distrito

Un estudiante puede recibir crédito de la escuela secundaria por completar con éxito cualquiera de los

cursos o experiencias enumeradas, incluso cuando el distrito no lo ofrece ni patrocina:

1. Curso de educación a distancia, que incluye un curso por correspondencia, virtual o en línea.

2. Cursos en un programa acreditado de intercambio de estudiantes.

3. Escuela de verano o cursos de colegio comunitario.

4. Cursos de universidad o escuela secundaria que ofrecen doble crédito tanto a nivel universitario

como de escuela secundaria.

5. Cursos de idiomas extranjeros tomados en un programa de escuela étnica aprobado por la Junta de

Educación del Estado de Illinois.

6. Capacitación relacionada con el trabajo en instalaciones o agencias de fabricación en un programa de

preparación técnica (Tech Prep).

7. Crédito obtenido en una academia vocacional.

Los estudiantes deben recibir la aprobación previa del director del edificio o su designado para recibir

crédito por cualquier curso o experiencia que no sea del Distrito. El director del edificio o su designado

determinarán la cantidad de crédito y si se requiere un examen de aptitud antes de otorgar el crédito. Los

estudiantes asumen la responsabilidad de cualquier tarifa, matrícula, suministros y otros gastos. Los

estudiantes son responsables de (1) proporcionar documentos o transcripciones que demuestran que

completaron con éxito la experiencia, y (2) tomar un examen de aptitud, si se solicita. El director del

edificio o la persona designada determinarán qué cursos o experiencias que no pertenecen al Distrito

contarán para el promedio de calificaciones, clasificación de la clase y elegibilidad de un estudiante para

actividades deportivas y extracurriculares.

Crédito por competencia
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El crédito por competencia está disponible en materias limitadas de acuerdo con la política del Distrito 6:

320 donde un estudiante demuestra competencia. Póngase en contacto con el director del edificio para más

detalles.

Sustituciones por cursos obligatorios

Educación vocacional o técnica; programa registrado de noviciado. Un estudiante en los grados 9-12

puede satisfacer uno o más cursos de la escuela secundaria (incluida la educación física) o los requisitos de

graduación al completar con éxito cursos relacionados de educación vocacional o técnica o un programa de

noviciado/formación registrado si:

● El director del edificio aprueba la sustitución;

● El curso de formación vocacional o la educación técnica se describe completamente en el material

curricular junto con su relación con el curso requerido; y

● El padre / tutor del estudiante solicita y aprueba la sustitución por escrito en los formularios

proporcionados por el Distrito.

Colocación avanzada informática. El curso de colocación avanzada de informática es equivalente a un curso

de matemáticas de secundaria. Un estudiante en los grados 9-12 puede sustituir el curso de informática

avanzada por un año de matemáticas. La transcripción de un estudiante que completa el curso de colocación

avanzada de informática indicará que califica como un curso cuantitativo basado en matemáticas.

Crédito por servicio voluntario. Un estudiante que participa en el Programa de Crédito por Servicio

Voluntario del Distrito, si lo hay, puede obtener crédito para graduarse por el desempeño del servicio

comunitario. La cantidad de crédito otorgada por la participación en el programa no debe exceder la

otorgada por completar un semestre de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias o estudios sociales.

Colocación Acelerada

El Distrito provee un Programa de Colocación Acelerada (APP) para estudiantes calificados. Este proporciona

a los estudiantes un entorno educativo con opciones de plan de estudios que generalmente están reservadas

para estudiantes mayores o con calificaciones más altas que el estudiante. La colocación acelerada incluye,

pero no se limita a: entrada temprana al jardín de infantes o primer grado, acelerar a un estudiante en una

sola materia, y acelerar el grado. La participación está abierta a todos los estudiantes que demuestren alta

capacidad y que puedan beneficiarse de la colocación acelerada. No se limita a los estudiantes que han sido

identificados como dotados o talentosos. Comuníquese con el director del edificio para obtener información

adicional.

Programas para estudiantes en riesgo de fracaso académico y / o abandono de la escuela e incentivos de

graduación

El Distrito proporciona programas para estudiantes en riesgo de fracaso académico o abandono de la

escuela. Los programas incluyen servicios de educación y apoyo que abordan estilos de aprendizaje

individuales, desarrollo profesional y necesidades sociales, y pueden incluir, entre otros, uno o más de los

siguientes:

● Conferencias de padres y maestros

● Servicios de asesoramiento de trabajadores sociales y / o asesores de orientación

● Servicios de asesoramiento de psicólogos

● Pruebas psicológicas

● Programa de educación alternativa y opcional de los alumnos.

● Colocación en la escuela alternativa.

● Servicios de agencias comunitarias.

● Programa de oportunidades de aprendizaje alternativo, de conformidad con el Aprendizaje

Alternativo
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● Ley de Oportunidades, ya que puede ser modificada de vez en cuando.

● Programa de incentivos de graduación.

● Programa de remediación.

Cualquier estudiante menor de 20 años años es elegible para inscribirse en un programa de incentivos de

graduación si él o ella:

1. Se considera en deserción escolar de acuerdo con la ley estatal;

2. Ha sido suspendido o expulsado;

3. Está embarazada o es un padre;

4. Ha sido evaluado como químicamente dependiente; o

5. Está inscrito en un programa de educación bilingüe o de estudiantes del idioma inglés.

Instrucción de educación sexual

Los padres de estudiantes en los grados K   a 8 recibirán un aviso por escrito con al menos 5 días de

anticipación antes de que comience cualquier clase o curso que proporcione instrucción para reconocer y

evitar el abuso sexual. Los padres o tutores pueden examinar los materiales de instrucción a ser utilizados

en cualquier clase o curso de educación sexual del distrito. Los padres pueden optar por que su hijo no

reciba esta instrucción y deben comunicarse con el director de la escuela o el maestro inmediatamente

después de recibir dicha notificación si desean ejercer este derecho. No se requerirá que los estudiantes

tomen o participen en ninguna clase o curso de educación sexual integral si su padre / tutor presenta una

objeción por escrito. La decisión del padre / tutor no será el motivo de ninguna disciplina estudiantil,

incluida la suspensión o expulsión. Nada en esta sección prohíbe la instrucción en sanidad, higiene o cursos

tradicionales en biología.

SECCIÓN 9 - EXENCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Política del Distrito 7:260

Exención del requisito de educación física [K8]

Para ser excusado de participar en educación física, un estudiante debe presentar una excusa apropiada de

sus padres / tutores o de una persona con licencia bajo la Ley de Práctica Médica. La excusa puede basarse

en prohibiciones médicas o religiosas. Una excusa por razones médicas debe incluir una declaración firmada

de una persona autorizada bajo la Ley de Práctica Médica que corrobore la razón médica de la solicitud. Una

excusa basada en razones religiosas debe incluir una declaración firmada de un miembro del clero que

corrobore la razón religiosa de la solicitud.

Los padres/tutores de un estudiante en los grados 7-8 pueden presentar una solicitud por escrito al director

del edificio solicitando que se le exima de los cursos de educación física debido a la participación continua

del estudiante en un programa deportivo interescolar o extracurricular. El director del edificio evaluará las

solicitudes caso por caso.

Los estudiantes con un Programa de Educación Individualizada también pueden ser excusados   de los cursos

de educación física por las razones establecidas en la Política 6: 310 de la Junta del Distrito. Se

proporcionarán actividades especiales en educación física para un estudiante cuya condición física o

emocional, según lo determine una persona autorizada por la Ley de Prácticas Médicas, impide su

participación en el curso de educación física.

La ley estatal prohíbe que el Distrito Escolar honre las excusas de los padres basadas en la participación de

un estudiante en entrenamiento deportivo, actividades o competencias realizadas fuera de los auspicios del

Distrito Escolar. Los estudiantes que hayan sido excusados   de la educación física deberán regresar al curso

tan pronto como sea práctico.

Exención del requisito de educación física [HS]
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Para ser excusado de participar en educación física, un estudiante debe presentar una excusa apropiada de

sus padres / tutores o de una persona con licencia bajo la Ley de Práctica Médica. La excusa puede basarse

en prohibiciones médicas o religiosas. Una excusa por razones médicas debe incluir una declaración firmada

de una persona autorizada bajo la Ley de Práctica Médica que corrobore la razón médica de la solicitud. Una

excusa basada en razones religiosas debe incluir una declaración firmada de un miembro del clero que

corrobore la razón religiosa de la solicitud.

Los padres/tutores de un estudiante elegible en los grados 9-12 puede presentar una solicitud por escrito al

director del edificio solicitando ser excusado de los cursos de educación física por las razones que se

detallan a continuación.

1. Inscripción en un programa de banda de música para crédito;

2. Inscripción en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC)

patrocinado por el Distrito;

3. Participación continua en un programa atlético interescolar;

4. Inscripción en clases académicas que se requieren para la admisión a una institución de

educación superior (el estudiante debe estar en el 11 ° o 12 ° grado); o

5. Inscripción en las clases académicas que se requieren para graduarse de la escuela secundaria,

siempre que el hecho de no tomar tales clases resulte en que el estudiante no pueda graduarse

(el estudiante debe estar en el 11 ° o 12 ° grado).

Los estudiantes con un Programa de Educación Individualizada también pueden ser excusados   de los cursos

de educación física por las razones establecidas en la Política 6: 310 de la Junta del Distrito. Se

proporcionarán actividades especiales en educación física para un estudiante cuya condición física o

emocional, según lo determine una persona autorizada por la Ley de Prácticas Médicas, impide su

participación en el curso de educación física.

La ley estatal prohíbe que el Distrito Escolar honre las excusas de los padres basadas en la participación de

un estudiante en entrenamiento atlético, actividades o competencias realizadas fuera de los auspicios del

Distrito Escolar.

Los estudiantes que hayan sido excusados de la educación física deberán regresar al curso tan pronto como

sea práctico.

SECCIÓN 10 - GRADUACIÓN TEMPRANA DE LA ESCUELA SECUNDARIA / CERTIFICADO

DE TERMINACIÓN / RETENCIÓN DEL ESTUDIANTE

Políticas del Distrito 6:300; 6:280

Graduación Temprana

Los estudiantes que hayan completado con éxito los requisitos de graduación después de siete (7) semestres

pueden solicitar graduarse. Las solicitudes deben presentarse al director del edificio antes del 1 de febrero

del séptimo semestre del estudiante. Los primeros graduados deben hacer arreglos con la oficina de la

escuela secundaria para cualquier cosa relacionada con la ceremonia de graduación (es decir, anuncios,

alquiler de toga y birrete, prácticas de graduación, etc.). Cualquier estudiante inscrito en un curso fuera del

campus para cumplir con los requisitos de graduación debe mostrar la documentación de dicho curso antes

del último día del séptimo semestre. Si no se produce esta documentación, se rechazará la petición de

graduación anticipada.

El estudiante y uno de los padres programarán una conferencia con el director y el consejero principal antes

del 1 de febrero del séptimo semestre del estudiante. En la conferencia, el estudiante debe estar preparado

para justificar su solicitud para graduarse temprano.

Certificado de finalización
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Un estudiante con una discapacidad que tiene un Programa de Educación Individualizada que prescribe

educación especial, planificación de transición, servicios de transición o servicios relacionados más allá de

los cuatro años de escuela secundaria del estudiante, califica para una certificación de finalización después

de que el estudiante haya completado cuatro años de escuela secundaria. Se alienta al estudiante a

participar en la ceremonia de graduación de su clase de graduación de la escuela secundaria.

Retención de estudiantes en grado / cursos

Los estudiantes que no cumplan con los estándares de nivel de grado pueden ser retenidos en el nivel de

grado actual por un año adicional para permitir que los estudiantes dominen el contenido de nivel de grado.

D187 ha adoptado nuevos procedimientos para tomar decisiones de retención de grado. Estos

procedimientos están disponibles en cada escuela y en el sitio web del distrito. Los estudiantes con

calificaciones bajas en las áreas de contenido principal y / o estudiantes con puntajes de exámenes

estandarizados que están muy por debajo de los estándares de nivel de grado, pueden ser retenidos en

grado. Antes de retener a los estudiantes, la escuela debe implementar un plan de apoyo, comunicar ese

plan a los padres y ofrecer una oportunidad para una conferencia para discutir el plan. Es posible que se

requiera que los estudiantes de la escuela secundaria vuelvan a tomar un curso que hayan reprobado si este

curso está en una secuencia de cursos. Los estudiantes no pueden proceder a un curso de segundo nivel

hasta que hayan completado con éxito el curso del primer nivel, por ejemplo. Cuando se requiere que los

estudiantes repitan cursos, se puede requerir un cambio de horario.

SECCIÓN 11 - PROGRAMA DE APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS (EL)

Política del distrito 6:160

La misión del programa EL es ayudar a los estudiantes a convertirse en miembros contribuyentes del siglo

XXI que sean: pensadores multilingües, culturalmente diversos, globalmente exitosos e independientes.

Capacitamos a nuestros estudiantes con las habilidades necesarias en el idioma inglés para tener éxito en las

áreas de contenido académico y en la sociedad, respetando su identidad cultural y étnica. Nuestro programa

de Estudiantes de inglés brinda una variedad de servicios en todo el distrito. Los servicios incluyen

instrucción bilingüe autónoma, inglés resguardado y ESL basado en contenido.

Si se identifica al estudiante como elegible para los servicios basados   en la Encuesta del Idioma del Hogar, se

le evaluará para determinar su dominio del idioma inglés.

El estudiante será evaluado dentro de los 30 días posteriores a la inscripción en el Distrito. Si el estudiante

ya ha sido evaluado en su distrito escolar anterior, se harán todos los esfuerzos para localizar los resultados

de su evaluación de dominio del idioma. Si no puede ubicar los puntajes, el estudiante será evaluado.

El Distrito ofrece oportunidades para que los estudiantes aprendices de inglés logren altos niveles en

materias académicas y cumplan con los mismos estándares estatales desafiantes que se espera que todos los

niños cumplan.

Los padres / tutores de los aprendices de inglés serán informados de cómo pueden: (1) participar en la

educación de sus hijos, y (2) ser participantes activos en ayudar a sus hijos a alcanzar el dominio del idioma

inglés, alcanzar altos niveles dentro de un marco integral de educación y cumplir con los desafiantes

estándares académicos estatales que se esperan de todos los estudiantes.

Los padres tienen derecho a rechazar los servicios del programa EL. Las decisiones de colocación de los

estudiantes serán tomadas en la Oficina del Distrito por el director del programa y / o especialistas del

programa.
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Para preguntas relacionadas con este programa o para expresar su opinión sobre el programa de Estudiantes

de inglés de la escuela, comuníquese con Yamilette Sosa, Directora de Programas Multilingües, en

ysosa@d187.org o 847-775-1619.

SECCIÓN 12 - EDUCACIÓN ESPECIAL

Política del Distrito 6:120

El Distrito Escolar 187 de North Chicago es responsable de identificar, ubicar y evaluar activamente a todos

los niños con discapacidades que residen dentro de los límites del distrito. Si se determina que un niño

requiere una evaluación para posibles servicios de educación especial, se iniciará una referencia para una

evaluación de estudio del caso.

Una evaluación completa e individual, realizada solo con la cooperación y el permiso por escrito de los

padres o tutores del estudiante, puede incluir lo siguiente:

• Una consulta con los padres.

• Una entrevista con el alumno.

• Un estudio de desarrollo social.

• Una evaluación del comportamiento adaptativo y los antecedentes culturales.

• Una revisión del historial médico.

• Un examen de visión y audición

• Cualquier evaluación especializada, como un examen psicológico o una evaluación del habla /

lenguaje.

• Datos recopilados a través del proceso del equipo de resolución de problemas.

El Distrito proporciona una educación pública gratuita y adecuada en el entorno menos restrictivo y los

servicios relacionados necesarios para todos los niños con discapacidades inscritos en la escuela. El término

"niños con discapacidades" significa niños entre las edades de 3 años y el día anterior a su cumpleaños 22

para quienes se determina que se necesitan servicios de educación especial. Es la intención del Distrito

asegurar que los estudiantes con discapacidades sean identificados, evaluados y que se le proporcionen los

servicios educativos apropiados.

Se puede obtener una copia de la publicación "Explicación de las garantías procesales disponibles para los

padres de estudiantes con discapacidades" del Departamento de Educación Especial, 847-689-6333.

Si cree que su hijo está experimentando problemas escolares importantes que deben investigarse, exprese

sus inquietudes por escrito o llame a la escuela y compártalas con el director de su hijo. Las preguntas

relacionadas con la identificación, evaluación y colocación de niños también pueden remitirse al

Departamento de Servicios de Educación Especial 847-689-6333.

Notificación a los padres o tutores de niños sordos, con problemas de audición, ciegos o con deficiencias

visuales.

Si el niño es sordo, tiene problemas de audición, es ciego o tiene deficiencias visuales y puede ser elegible

para recibir servicios de la Escuela para sordos de Illinois o de la Escuela para discapacitados visuales de

Illinois.

Notificación anual sobre el acceso del distrito escolar a Medicaid u otros beneficios públicos o programas

de seguro para proporcionar o pagar los servicios del IEP
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1. Con el consentimiento de los padres, el Distrito Escolar puede acceder a Medicaid u otros beneficios

públicos o programas de seguro en los que el niño del padre participa, y proporcionar la información de

identificación personal del niño a Medicaid u otros beneficios públicos o programas de seguro para

proporcionar o pagar Servicios IEP, en la medida permitida por los otros beneficios públicos o programas de

seguros;

2. El Distrito Escolar no puede requerir que un padre se inscriba o se inscriba en beneficios públicos o

programas de seguro para que el hijo del padre reciba los servicios del IEP;

3. El Distrito Escolar no puede exigir a los padres que incurran en gastos de bolsillo como el pago de una

cantidad deducible o de copago incurrida en la presentación de un reclamo por servicios, que no sea

cualquier costo que de otra manera se requeriría a los padres pagar;

4. El Distrito Escolar no puede usar los beneficios de un niño bajo un programa de beneficios o seguro

público si ese uso disminuiría la cobertura de por vida disponible o cualquier otro beneficio asegurado; o

causa que la familia pague por servicios que de otra manera estarían cubiertos por los 76 beneficios públicos

o el programa de seguro y que se requieren para el niño fuera del tiempo que él / ella está en la escuela; o

aumenta las primas o lleva a la interrupción de beneficios o seguros; o arriesga perder la elegibilidad para

exenciones basadas en el hogar y la comunidad, en función de los gastos globales relacionados con la salud;

5. Que los padres se nieguen a permitir que el Distrito Escolar acceda a Medicaid u otros beneficios públicos

o programas de seguro no exime al Distrito de su responsabilidad de garantizar que todos los servicios IEP

requeridos se brinden al niño sin costo alguno para los padres. Del mismo modo, la revocación del

consentimiento o el negarse a dar su consentimiento bajo 34 CFR Parte 99 y Parte 300 para divulgar

información de identificación personal a Medicaid u otros beneficios públicos o programas de seguro no

exime al Distrito Escolar de su responsabilidad de garantizar que se brinden todos los servicios requeridos sin

costo para el niño.

6. Un padre tiene el derecho bajo 34 CFR Parte 99 y Parte 300 de revocar su consentimiento para acceder a

Medicaid u otros beneficios públicos o programas de seguro y / o divulgar información de identificación

personal de su hijo a Medicaid u otros beneficios públicos o programas de seguro en cualquier momento.

SECCIÓN 13 - RECURSOS MILITARES

Estamos felices de servir a nuestras familias militares de Great Lakes y esperamos que nuevos estudiantes se

unan a nuestro distrito durante todo el año. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en llamar a la oficina del

distrito o la oficina del oficial de enlace escolar.

La iniciativa de estudiante a estudiante (Student 2 Student)

Nuestro distrito escolar se enorgullece de asociarse con la Coalición Militar de Educación Infantil que ofrece

un programa de bienvenida dirigido a estudiantes en transición. Se capacitó a un equipo de estudiantes y

asesores de la escuela Neal Math & Science Academy y éste asumió un papel de liderazgo en el programa de

Estudiantes Junior student 2 student, dirigido a estudiantes de escuela intermedia.

El programa Student 2 Student también se ha establecido en la escuela secundaria North Chicago High

School para apoyar a los estudiantes móviles.

Oficial de enlace escolar

John Sheppard, (847) 688-2430 x359 (oficina)
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La función del Oficial de Enlace Escolar para la Estación Naval Great Lakes y CNRMW es ayudar a los padres a

que la transición educativa de sus hijos al área de Great Lakes sea fácil. Puede comunicarse con el número

de teléfono que figura arriba o visitar la oficina en el Centro de bienvenida familiar de Forrestal Village.

Sitio web de SLO:

Visite el sitio web de SLO para obtener más información sobre familias en transición, recursos para

adolescentes, educación especial y boletines trimestrales de enlace escolar.

Página de Facebook de Navy SLO

Para ver artículos actuales que se centran en cuestiones educativas que afectan a las familias relacionadas

con el ejército, consulte la página de Facebook de Navy SLO.

Tutor.com

Tutor.com es una compañía de tutoría en línea gratuita que ofrece ayuda personalizada de maestros

certificados las 24 horas del día/los 7 días de la semana. El aprendizaje se lleva a cabo en un aula segura y

en línea utilizando una pizarra interactiva, el intercambio de archivos y la mensajería instantánea para

resolver su problema. Este sitio web ofrece a los estudiantes de todas las edades la ayuda que necesitan

para tener éxito en la escuela y más allá.

Juventud militar en movimiento (Military Youth on the Move)

Un recurso maravilloso que llega a los jóvenes con formas creativas de hacer frente a los problemas que

surgen ante una mudanza, como la transición a una nueva escuela, despedirse de amigos e involucrarse en

una nueva comunidad.

Preparación SAT / ACT gratuita

eKnowledge dona programas gratuitos SAT y ACT PowerPrep ™ a familias militares en todo el mundo. En

alianza con el Departamento de Defensa, y con el apoyo de atletas profesionales de la NFL y MLB, en los

últimos 6 años, eKnowledge ha donado más de 145,000 DVD con un valor de $36 millones.

Otros Contactos Útiles de la Estación Naval Great Lakes:

● Programa de colocación de niños y jóvenes: (847) 688-3100

● Centro de Flota y Apoyo Familiar: (847) 688-3603

● Enlace EFMP: (847) 688-3603 ext. 119

● Centro Juvenil de los Great Lakes: (847) 688-5581 / 55

● Para obtener más información sobre los programas MWR y CYP, visite: www.mwrgl.com

SECCIÓN 14 - POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN

Políticas 7:10 y 7:20

Igualdad de oportunidades y equidad sexual

La igualdad de oportunidades educativas y extracurriculares están disponibles para todos los estudiantes sin

distinción de raza, color, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, ascendencia, edad,

creencias religiosas, discapacidad física o mental (incluida cualquier discapacidad mental, psicológica o del

desarrollo, e incluyendo cualquier trastorno del espectro autista) estado migratorio, estado de orden de

protección, estado militar, baja desfavorable del servicio militar, estado de indigencia (sin hogar/techo) o

estado marital o paternal real o potencial, incluido el embarazo.

A ningún estudiante se le negará, por razones de sexo u orientación sexual o identidad de género, el acceso

igualitario a programas, actividades, servicios o beneficios, ni se le limitará en el ejercicio de ningún

derecho, privilegio, ventaja o acceso igualitario a programas y actividades educativas y extracurriculares.

Cualquier estudiante o padre / tutor con una inquietud de igualdad de sexo o igualdad de oportunidades

debe comunicarse con:
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Coordinador de No Discriminación del Distrito y Oficial de Cumplimiento de Derechos Humanos: Dr. John P.

Price

Dr. John P. Price

Superintendente

Oficina de la Junta de Educación

2000 Lewis Avenue

Norte de Chicago, Illinois 60064

847-689-8150

Acoso Sexual y Discriminación

El acoso sexual está prohibido. Cualquier persona, incluido un empleado o agente del Distrito, o estudiante,

participa en el Acoso Sexual de Título IX cuando esa persona se involucra en una conducta basada en el sexo

de una persona que constituye uno o más de los siguientes:

(1) un empleado escolar que condiciona una ayuda, beneficio o servicio educativo a la participación

de un individuo en una conducta sexual no deseada;

(2) cualquier conducta desagradable que una persona razonable encontraría tan severa, dominante y

objetivamente ofensiva que efectivamente le niega a la persona el mismo acceso al programa o

actividad educativa de la escuela; y

(3) cualquier caso de agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica o acoso según se

define en la ley federal aplicable.

Se alienta a los estudiantes y / o padres que creen que los estudiantes han experimentado un acto de

discriminación o acoso sexual a notificar al director de la escuela en la que ocurrió el acto o actos alegados,

el subdirector del edificio, el decano de estudiantes, el coordinador de no discriminación del distrito, un

Gerente de Quejas, o cualquier otro miembro del personal con quien el estudiante se sienta cómodo

hablando.

Al recibir cualquier queja de discriminación o acoso sexual, la persona que reciba la queja deberá notificar

al Oficial de Cumplimiento de Derechos Humanos del Distrito. El Oficial de Cumplimiento se comunicará con

el estudiante y / o el padre que presente la queja dentro de las 24 horas para preparar un registro escrito y

ayudar en la investigación de la queja.

Coordinador de no discriminación y de Título IX:

Dr. John P. Price

Superintendente

Oficina de la Junta de Educación

200 Lewis Avenue

North Chicago, IL 60064

847-689-8150

Gerentes de Reclamos:

Dr. John P. Price Kim Andes

Superintendente Directora Ejecutiva de Recursos Humanos

Oficina de la Junta de Educación Oficina de la Junta de Educación

200 Lewis Avenue 200 Lewis Ave, North Chicago, IL 60064

North Chicago, IL 60064 North Chicago, IL 60064

847-689-8150 847-689-8150
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SECCIÓN 15 - NOTIFICACIONES Y REQUISITOS

Acomodar a personas con discapacidades en eventos del distrito

Las personas con discapacidades tendrán la oportunidad de participar en todos los servicios, programas o

actividades patrocinados por la escuela. Las personas con discapacidades deben notificar al superintendente

o al director del edificio si tienen una discapacidad que requerirá asistencia o servicios especiales y, de ser

así, qué servicios se requieren. Esta notificación debe ocurrir con la mayor anticipación posible de la

función, programa o reunión patrocinada por la escuela.

COPPA (Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet): aplicaciones de Google para educación,

documentos en línea, calendario y sitios

El Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago está integrando activamente herramientas de

tecnología educativa del siglo XXI en el plan de estudios a través de un conjunto de aplicaciones seguras en

línea llamadas Google Apps for Education. Estas herramientas involucran mejor a los estudiantes en el

desarrollo de sus habilidades de lectoescritura al facilitarles a los estudiantes trabajar juntos en línea para

proyectos, acceder a sus archivos fuera del aula y comunicarse tanto a nivel local como global.

Los Estándares Nacionales de Tecnología Educativa para estudiantes (NETS * S) en los grados K-12 enfatizan

la importancia de este tipo de ambiente de aprendizaje para demostrar el dominio de esos estándares.

(www.iste.org/standards.aspx). Sin embargo, los estudiantes del Distrito 187 requieren un permiso por

escrito de un padre o tutor legal para obtener acceso a Google Apps en Educación. * Este documento explica

las herramientas específicas disponibles e incluye un formulario para que usted otorgue (o retenga) permiso

para que su estudiante use estas herramientas.

Google Apps for Education

Google Apps for Education es un conjunto gratuito de aplicaciones basadas en la web que las escuelas

pueden usar. Los estudiantes y el personal pueden crear, compartir y almacenar fácilmente documentos en

línea para colaborar en proyectos y entregar tareas electrónicamente. Se puede acceder a todas las

herramientas de Google Apps for Education desde cualquier conexión a Internet en la escuela, el hogar, los

teléfonos inteligentes, etc. El Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago admitirá las tres

principales aplicaciones de Google: Calendarios, Documentos y Sitios.

Calendario de Google:

● Mantenga múltiples calendarios para todas sus necesidades, por ejemplo, tareas, actividades,

etc.

● Mantenga los calendarios privados o compártalos con otros según lo determine.

Google Docs incluye los siguientes programas:

● Documentos de Google: un procesador de textos similar a Microsoft Word

● Presentaciones de Google: una herramienta de presentación multimedia similar a Microsoft

PowerPoint

● Hojas de cálculo de Google: un programa de hoja de cálculo similar a Microsoft Excel

● Dibujos de Google: un programa de diseño gráfico

● Formularios de Google: una herramienta para crear encuestas en línea y clasificar

automáticamente las respuestas en una hoja de cálculo.

Sitios de Google:

● Google Sites: crea y edita sitios web simples

El acceso a la cuenta de Google Apps for Education del Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North

Chicago requiere una cuenta de correo electrónico activa del Distrito 187. Los estudiantes en los grados K-12

automáticamente tienen activadas sus cuentas de correo electrónico del Distrito Escolar 187 de la
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Comunidad de North Chicago a menos que un padre complete un formulario de "denegación de cuenta de

correo electrónico".

Aviso a los Padres Requeridos por la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás

I. Calificaciones del maestro

Un padre / tutor puede solicitar, y el Distrito proporcionará de manera oportuna, las calificaciones

profesionales de los maestros de clase de su estudiante, incluyendo, como mínimo, si:

1. El maestro ha cumplido con los requisitos estatales y los criterios de licencia para los niveles

de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción.

2. El maestro está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional.

3. El profesor está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del profesor.

4. Los ayudantes de maestros brindan servicios al estudiante y, de ser así, sus calificaciones.

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

maestro que no cumple con los requisitos estatales de certificación o licencia a nivel de grado y materia en

la cual el maestro ha sido asignado, el Distrito le notificará.

II. Transparencia de las Pruebas

El estado y el distrito requieren que los estudiantes tomen ciertas pruebas estandarizadas. Los estudiantes y

los padres / tutores deben tener en cuenta que el Estado y el Distrito requieren que los estudiantes tomen

ciertas pruebas estandarizadas, que incluyen las siguientes: ACCESS, NWEA MAP, PSAT y la evaluación de

Ciencia de IL.

Se alienta a los padres / tutores a cooperar en la preparación de los estudiantes para las pruebas

estandarizadas, porque la calidad de la educación que la escuela puede proporcionar depende en parte de la

capacidad de la escuela para continuar demostrando su éxito en las pruebas estandarizadas del estado. Los

padres pueden ayudar a sus alumnos a lograr su mejor desempeño haciendo lo siguiente:

1. Aliente a los estudiantes a trabajar duro y estudiar durante todo el año;

2. Asegúrese de que los estudiantes duerman bien la noche anterior a los exámenes;

3. Asegúrese de que los estudiantes coman bien la mañana del examen, particularmente

asegurándose de que coman suficiente proteína;

4. Recordar y enfatizar a los estudiantes la importancia del buen desempeño en las pruebas

estandarizadas;

5. Asegúrese de que los estudiantes lleguen a tiempo y estén preparados para los exámenes, con

los materiales apropiados;

6. Enseñar a los estudiantes la importancia de la honestidad y la ética durante la realización de

estas y otras pruebas;

7. Anime a los estudiantes a relajarse el día del examen.

Un padre / tutor puede solicitar, y el Distrito proporcionará de manera oportuna, información sobre la

participación del estudiante en cualquier evaluación exigida por la ley o la política del Distrito, que incluirá

información sobre cualquier derecho aplicable que pueda tener para que su estudiante no participe de dicha

evaluación .

III. Informe anual

Cada año, se requiere que el Distrito difunda una boleta de calificaciones anual que incluya información sobre el

Distrito en su conjunto y sobre cada escuela atendida por el Distrito, con información agregada y desagregada

para cada subgrupo requerido de estudiantes, que incluye: rendimiento estudiantil en evaluaciones académicas

(designado por categoría), tasas de graduación, rendimiento del distrito, calificaciones de maestros y cierta otra
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información requerida por la ley federal. Cuando esté disponible, esta información se colocará en el sitio web del

Distrito en www.d187.org.

IV. Opción de elección de escuela insegura

La opción de elección de escuela insegura permite a los estudiantes transferirse a otra escuela del Distrito o a

una escuela pública autónoma dentro del Distrito bajo ciertas circunstancias. La opción de elección de escuela

insegura está disponible para: (1) Todos los estudiantes que asisten a una escuela persistentemente peligrosa,

según lo define la ley estatal y lo identifica la Junta de Educación del Estado de Illinois; y (2) Cualquier

estudiante que sea víctima de un delito penal violento que ocurrió en el recinto escolar durante el horario escolar

regular o durante un evento patrocinado por la escuela. Sin embargo, la opción de transferencia no está

disponible para la mayoría de los estudiantes en el Distrito 187 porque: 1) el Distrito solo tiene una escuela

pública o centro de asistencia para los grados 4-12, y, 2) se utiliza un sistema de lotería para inscribirse en el

programa chárter (K- 8). Un estudiante, que de otro modo hubiera calificado para la opción de elección, o el

padre / tutor del estudiante, puede solicitar adaptaciones especiales del director del edificio.

Padres, estudiantes y visitantes que llegan a la escuela

Se requiere que todos los visitantes, incluidos los padres y hermanos, entren por la puerta principal del

edificio y se dirijan inmediatamente a la oficina principal. Los visitantes deben identificarse e informar al

personal de la oficina de su razón para estar en la escuela.

Los visitantes deben registrarse, identificando su nombre, la fecha y hora de llegada, y el aula o el lugar que

están visitando. Los visitantes aprobados deben llevar una etiqueta que los identifique como invitados y

colocar la etiqueta en su ropa exterior en un lugar claramente visible. Se requiere que los visitantes

procedan inmediatamente a su ubicación de manera silenciosa. Todos los visitantes deben regresar a la

oficina principal y firmar antes de salir de la escuela.

Cualquier persona que desee consultar con un miembro del personal debe comunicarse con ese miembro del

personal para hacer una cita. Las conferencias con los maestros se llevan a cabo, en la medida de lo posible,

fuera del horario escolar o durante el período de conferencia / preparación del maestro. Se espera que los

visitantes cumplan con todas las reglas escolares durante su tiempo en la propiedad escolar.

Si un visitante no se comporta de una manera apropiada, se le pedirá que se vaya y puede estar sujeto a

sanciones penales por traspaso y / o comportamiento disruptivo. Ninguna persona en la propiedad escolar o

en un evento escolar realizará cualquiera de los siguientes actos:

1. Golpear, herir, amenazar, acosar o intimidar a un miembro del personal, miembro de la junta,

oficial deportivo o entrenador, o cualquier otra persona.

2. Comportarse de manera antideportiva o usar lenguaje vulgar u obsceno.

3. A menos que la ley estatal lo permita específicamente, poseer un arma, cualquier objeto que

razonablemente pueda considerarse un arma o que parezca un arma, o cualquier dispositivo

peligroso.

4. Dañar o amenazar con dañar la propiedad de otro.

5. Dañar o desfigurar la propiedad escolar.

6. Violar cualquier ley de Illinois u ordenanza municipal, local o del condado.

7. Fumar o usar productos de tabaco.

8. Distribuir, consumir, usar, poseer o verse afectado por o bajo la influencia de una bebida

alcohólica, cannabis, otro producto legal o drogas ilegales.

9. Estar presente cuando la bebida alcohólica, el cannabis, otro producto legal o el consumo de

drogas ilegales de la persona sea detectable, independientemente de cuándo y / o dónde ocurrió el

uso.

10. Usar o poseer cannabis medicinal, a menos que él o ella hayan cumplido la Ley de Uso Compasivo

de Cannabis Medicinal de Illinois y las políticas del distrito.
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11. Impedir, retrasar, interrumpir o interferir con cualquier actividad o función escolar (incluido el

uso de teléfonos celulares de manera disruptiva).

12. Ingresar a cualquier parte de las instalaciones escolares en cualquier momento para fines que no

sean los legales y autorizados por la junta.

13. Operar un vehículo de motor: (a) de manera riesgosa, (b) más de 20 millas por hora, o (c) en

violación de la directiva de un empleado del distrito autorizado.

14. Participar en cualquier comportamiento arriesgado, como patinar o andar en patineta.

15. Violar otras políticas o regulaciones del distrito, o una directiva de un oficial de seguridad

autorizado o empleado del distrito.

16. Participar en cualquier conducta que interfiera, interrumpa o afecte negativamente al distrito o

una función escolar.

Programa de comidas escolares / almuerzo gratis

Los estudiantes que almuerzan en la escuela pueden traer una bolsa de almuerzo y comprar leche. Si trae un

almuerzo a la escuela, los estudiantes deben poner su nombre en su almuerzo. Los almuerzos y desayunos

gratis están disponibles para todos los estudiantes del Distrito 187.

Se espera que los estudiantes se comporten de una manera apropiada para el entorno del comedor. Los

alimentos entregados por vendedores externos no se pueden consumir en el comedor.

Informe de abuso / negligencia estudiantil

Se requiere que el personal de la escuela, bajo pena de un estatuto del Estado de Illinois, informe al

Departamento de Servicios para Niños y Familias cualquier lesión o condición de un niño que

razonablemente parece ser abuso o negligencia infantil.

Encuestas de estudiantes

Cualquier solicitud de un miembro del público, otra unidad de gobierno, una entidad corporativa y / o

institución para realizar una encuesta entre estudiantes será denegada, excepto en circunstancias en que el

Superintendente haya determinado que los resultados de dichas encuestas avanzará la misión educativa del

Distrito. Tras la aprobación de cualquier solicitud de encuesta, la parte solicitante y el Distrito cumplirán

con la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA), 20 USC Sección 1232h. Consulte el Aviso

de derechos de PPRA impreso al final de este folleto. Tenga en cuenta también que las actividades de

mercadotecnia que involucran la recolección, uso o divulgación de los números de seguro social de los

estudiantes no serán permitidas en el Distrito 187.

Encuestas de terceros

Antes de que un funcionario de la escuela o un miembro del personal administre o distribuya una

encuesta o evaluación creada por un tercero a un estudiante, el padre / tutor del estudiante puede

inspeccionar la encuesta o evaluación, a petición suya y dentro de un tiempo razonable de su solicitud.

Esto se aplica a cada encuesta: (1) creada por una persona o entidad que no sea un funcionario del

distrito, un miembro del personal o un estudiante, (2) independientemente de si se puede identificar al

estudiante que responde las preguntas, y (3) independientemente del tema de las preguntas. Los padres

que se oponen a la divulgación de información sobre su hijo a un tercero pueden hacerlo por escrito al

director del edificio.

Encuestas que solicitan información del estudiante

Los funcionarios de la escuela y los miembros del personal no solicitarán ni divulgarán la identidad de

ningún estudiante que complete una encuesta o evaluación (creada por cualquier persona o entidad,

incluida la escuela o el Distrito) que contenga uno o más de los siguientes elementos:

1. Afiliaciones políticas o creencias del alumno o del padre / tutor del alumno.

2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o de la familia del alumno.

3. Comportamientos o actitudes sexuales.
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4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto inculpatorio o degradante.

5. Evaluaciones críticas de otras personas con quienes los estudiantes tienen relaciones familiares

cercanas.

6. Relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, como aquellas con abogados,

médicos y ministros.

7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del alumno o del padre / tutor del alumno.

8. Ingresos aparte de los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa.

El padre / tutor del estudiante puede inspeccionar la encuesta o evaluación y rechazar el permitir que su

hijo participe en la encuesta. La escuela no penalizará a ningún alumno cuyo padre / tutor ejerza esta

opción.

Material de instrucción

Los padres / tutores de un estudiante pueden inspeccionar, a pedido, cualquier material de instrucción

utilizado como parte del plan de estudios educativo de su hijo dentro de un tiempo razonable de su

solicitud. El término "material de instrucción" se refiere al contenido de instrucción que se proporciona a

un estudiante, independientemente de su formato, materiales impresos o de representación, materiales

audiovisuales y materiales en formatos electrónicos o digitales (como materiales accesibles a través de

Internet). El término no incluye pruebas académicas ni evaluaciones académicas.

Exámenes o evaluaciones físicas

Ningún funcionario escolar o miembro del personal someterá a un estudiante a un examen físico invasivo

que no sea de emergencia o evaluación como condición para asistir a la escuela. El término "examen

físico invasivo" significa cualquier examen médico que implique la exposición de partes privadas del

cuerpo, o cualquier acto durante dicho examen que incluya incisión, inserción o inyección en el cuerpo,

pero no incluye una prueba de audición, visión o escoliosis.

El párrafo anterior no se aplica a ningún examen físico o detección que:

1. Está permitido o requerido por una ley estatal aplicable, incluyendo exámenes físicos o exámenes

de detección que están permitidos sin notificación de los padres.

2. Se administra a un estudiante de acuerdo con la Ley para Personas con Discapacidades (20 USC

§1400 et seq.).

3. Está autorizado de otra manera por la política de la Junta.

Se prohíbe vender o comercializar la información personal de los estudiantes

La información de los estudiantes no será comercializada o vendida (o de otra manera proporcionada a

otros para ese propósito) El término "información personal" significa información de identificación

individual que incluye: (1) el nombre y apellido de un estudiante o padre, (2) el domicilio u otra

dirección física (incluyendo el nombre de la calle y el nombre de la ciudad o pueblo), (3) el número de

teléfono, (4) el número de identificación del Seguro Social o (5) número de licencia de conducir o tarjeta

de identificación del Estado.

El párrafo anterior no aplica: (1) si los padres / tutores del estudiante han dado su consentimiento; o (2)

a la recopilación, divulgación o uso de información personal recopilada de los estudiantes con el

exclusivo propósito de desarrollar, evaluar o proporcionar productos o servicios educativos para

estudiantes o instituciones educativas, como los siguientes:

1. Reclutamiento en la universidad u otra educación postsecundaria, o reclutamiento militar.

2. Clubes de libros, revistas y programas que brindan acceso a productos literarios de bajo costo.

3. Plan de estudios y materiales didácticos utilizados por las escuelas primarias y secundarias.

4. Pruebas y evaluaciones para proporcionar información cognitiva, evaluativa, diagnóstica,

clínica, de aptitud o de logros sobre los estudiantes (o para generar otros datos estadísticamente

útiles con el fin de asegurar tales pruebas y evaluaciones) y el posterior análisis y la publicación

de los datos acumulados de tales pruebas y evaluaciones.
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5. La venta por parte de los estudiantes de productos o servicios para recaudar fondos para

actividades relacionadas con la escuela o la educación.

6. Programas de reconocimiento de estudiantes.

Política de transporte

El distrito proporciona transporte en autobús hacia y desde la escuela para todos los estudiantes que viven a

1.5 millas o más de la escuela. Se publicará una lista de paradas de autobús al comienzo del año escolar

antes de la inscripción del estudiante. Los padres deben, al comienzo del año escolar, seleccionar una

parada de autobús en la que se va a recoger a un estudiante y una parada en la que se debe dejar a un

estudiante. Los estudiantes no pueden viajar en un autobús que no sea el autobús al que están asignados.

Las excepciones deben ser aprobadas por adelantado por el director del edificio o su designado.

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

mayoría de los casos, el conductor del autobús puede manejar los problemas de disciplina del autobús. En el

caso de una referencia disciplinaria por escrito, los problemas del autobús estudiantil serán investigados y

manejados por el director del edificio o su designado.

Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas de la escuela mientras están en el autobús. Los

estudiantes pueden ser suspendidos de viajar en el autobús escolar por hasta 10 días escolares consecutivos

por violar las reglas escolares o por participar en otra desobediencia grave o mala conducta. La junta

escolar puede suspender al estudiante de viajar en el autobús escolar por un período de más de 10 días por

razones de seguridad. Los procedimientos regulares de suspensión del distrito se utilizarán para suspender el

privilegio de un estudiante de viajar en un autobús escolar.

Un estudiante que está suspendido de viajar en el autobús escolar y que no tiene transporte alternativo a la

escuela tendrá la oportunidad de recuperar todo el trabajo perdido para obtener un crédito académico

equivalente. Es responsabilidad de los padres o tutores del estudiante notificar a la escuela de que el

estudiante no tiene transporte alternativo a la escuela.

En interés de la seguridad del estudiante y de conformidad con la ley estatal, también se espera que los

estudiantes observen lo siguiente:

1. Vístase apropiadamente para el clima. Asegúrese de que todos los cordones, corbatas, correas, etc.

de toda la ropa, mochilas y otros artículos estén acortados o retirados para disminuir la probabilidad

de que se enganchen en las puertas, barandas o pasillos del autobús.

2. Llegue a tiempo a la parada del autobús y aléjese de la calle mientras espera el autobús.

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

aborde. Ingrese en una sola fila sin presionar. Siempre use la barandilla.

4. Tome asiento de inmediato y permanezca sentado mirando hacia adelante. Mantenga sus manos,

brazos y cabeza dentro del autobús.

5. Habla en voz baja en el autobús. Sin gritos ni ruidos fuertes que puedan distraer al conductor. Las

tabletas, iPods®, iPads®, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos deben silenciarse en

el autobús a menos que un estudiante use auriculares (audífonos)

6. Ayuda a mantener el autobús limpio y ordenado. Mantenga las pertenencias fuera del pasillo y lejos

de las salidas de emergencia. No se permite comer ni beber en el autobús.

7. Siempre escuche las instrucciones del conductor. Sea cortés con el conductor y otros estudiantes.

Siéntese con las manos para sí mismo y evite hacer ruidos que distraigan al conductor o molesten a

otros pasajeros. Permanezca sentado, manteniendo sus manos, brazos y cabeza dentro del autobús

en todo momento.

8. Espere hasta que el autobús se detenga por completo antes de pararse. Use la barandilla cuando

salga del autobús.
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9. Manténgase fuera de la zona de peligro al lado del autobús donde el conductor puede tener

dificultades para verlo. Dé cinco pasos gigantes lejos del autobús y fuera de la zona de peligro, hasta

que pueda ver al conductor y el conductor lo vea a usted. Nunca te arrastres debajo de un autobús.

10. Si debe cruzar la calle después de bajarse del autobús, espere la señal del conductor y luego cruce

enfrente del autobús. Cruce la calle solo después de verificar el tráfico en ambos sentidos.

11. Nunca corras de regreso al autobús, incluso si te caíste o olvidaste algo.

Las cámaras de video y audio pueden estar activas en los autobuses para registrar la conducta de los

estudiantes y pueden usarse para fines de investigación de mala conducta o accidentes en el autobús.

Pérdida del privilegio de viajar en autobús

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela mientras dure la suspensión del autobús. Durante el

tiempo de suspensión del autobús escolar, los padres son responsables de transportar a su estudiante. En el

caso de que un padre no pueda transportar a un estudiante durante una suspensión, el padre debe notificar

al Distrito y la ausencia será excusada. El estudiante sigue siendo responsable de recuperar todo el trabajo

cuando el padre no puede transportar al estudiante como resultado de una suspensión del autobús.

Para preguntas sobre problemas de transporte escolar, comuníquese con: Tasha R. Coleman a

tjohnson@d187.org o llame al 847-775-1324.

Libros de texto

Los estudiantes son responsables de devolver los libros de texto en la misma condición que les fueron

entregados. Si un libro NO se devuelve o se daña más allá del uso, se le cobrará al estudiante el costo de

reemplazo del libro.

Dando de baja a los estudiantes

Un estudiante será retirado de las listas cuando él / ella se transfiera/traslade, se dé de baja o sea

expulsado. El estudiante debe estar acompañado por sus padres e informar a la oficina de registro de la

escuela secundaria y la oficina principal de la escuela primaria e intermedia. El estudiante debe traer todos

los bienes pertenecientes a la escuela. Esto incluye tecnología, libros de texto, libros de la biblioteca,

equipo deportivo, uniforme / materiales / equipo de NJROTC, etc. La oficina de registro de la escuela

secundaria y la oficina principal de la escuela primaria e intermedia le entregarán al estudiante una tarjeta

de retiro/baja que el estudiante lleva a cada profesor. En ese momento, el estudiante devuelve sus libros al

maestro y el maestro firma la tarjeta. Un estudiante que deba dinero debe estar preparado para pagar los

saldos en el momento del retiro para que su registro oficial sea liberado.

El padre / tutor debe venir a la escuela y presentar una identificación adecuada a la secretaria para

verificar que él / ella es el padre / tutor. Las secretarías fecharán y firmarán el Formulario de solicitud de

retiro, que coincidirá con la fecha que el estudiante ingresó en la computadora como la fecha en que el

estudiante realmente se retiró de la escuela. La secretaria entregará una copia de la transcripción del

estudiante, todos los registros médicos y una copia de la carta del formulario de la Junta de Educación del

Estado de Illinois que indica el estatus del estudiante al salir de la escuela cuando el estudiante y los

padres/guardián hayan cumplido con todas las obligaciones.

29



Un estudiante puede ser retirado de la escuela cuando otra escuela nos informa que el estudiante asiste a su

escuela. Se requerirá que la escuela nos envíe los formularios correspondientes completados. Si un

estudiante se va sin devolver libros, otra propiedad del Distrito o deja una obligación pendiente, se hará

todo lo posible para cobrar la obligación pendiente antes de enviar los registros.

SECCIÓN 16 - DERECHO DE LOS PADRES A SER INFORMADOS

Ley de Respuesta a Emergencias por Riesgo de Asbesto

En cumplimiento con la Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbestos de la Agencia de Protección

Ambiental de los EE. UU., El Distrito realizó inspecciones minuciosas de cada uno de los edificios escolares

para materiales de construcción que contienen asbesto (ACBM) en 1985. Los hallazgos de las inspecciones y

los Planes de Manejo de Asbestos han sido archivados en cada oficina administrativa de la escuela desde ese

momento. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos requiere que el Distrito realice nuevas

inspecciones de los materiales de asbesto cada tres (3) años y realice revisiones periódicas de los edificios

entre las nuevas inspecciones. Los inspectores acreditados de asbestos han realizado estas reinspecciones y

un planificador de gestión acreditado revisó los resultados y recomendó las acciones que el Distrito

necesitaba tomar para administrar o eliminar cada ACBM de manera segura. De acuerdo con la ley federal,

no se ha permitido el uso de materiales de construcción que contengan asbesto en la construcción o

renovación de ninguna escuela desde 1967. Además, desde 1985, profesionales autorizados han eliminado

porciones significativas de los "materiales de construcción que contienen asbesto" identificados de acuerdo

con los planes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Illinois y el Departamento de Salud

Pública de Illinois . Dirija preguntas adicionales al Director Ejecutivo de Finanzas Escolares del Distrito.

Aviso de aplicación de pesticidas

La ley de Illinois requiere que los distritos escolares adopten un proceso de control de plagas llamado

Manejo Integrado de Plagas o "IPM" y que notifiquen al personal, estudiantes y padres antes de ciertos tipos

de aplicaciones de control de plagas. IPM enfatiza la inspección y comunicación con la administración de la

escuela. El enfoque del programa es identificar y eliminar las condiciones en la escuela que podrían causar

que las plagas sean un problema. Las aplicaciones de los materiales de control de plagas se realizan solo

cuando es necesario para eliminar un problema de plagas. La fumigación regular no es parte del programa.

Si fuera necesario utilizar productos de control de plagas que no sean trampas o cebos, se proporcionará un

aviso por escrito o por teléfono al menos cuatro (4) días laborables antes de la solicitud. La única excepción

al aviso de cuatro días sería una amenaza inmediata para la salud o la propiedad. Entonces se le notificará

tan pronto como sea posible. Si desea recibir una notificación por escrito o telefónica antes de la aplicación

de cualquier material de control de plagas sujeto a los requisitos de notificación, comuníquese con la

Oficina del Distrito al 847-689-8150.

Si tiene alguna pregunta sobre la información y los procedimientos relacionados con el control de plagas,

puede comunicarse con la oficina del Distrito al 847-689-8150.

Ley de Depredadores sexuales

La ley estatal prohíbe que un delincuente sexual infantil convicto esté presente en la propiedad de la

escuela cuando los niños menores de 18 años están presentes, excepto en las siguientes circunstancias

relacionadas con los hijos de la persona:

1. Asistir a una conferencia en la escuela con el personal de la escuela para discutir el progreso de su

hijo.

2. Para participar en una conferencia en la que se pueden tomar decisiones de evaluación y

colocación con respecto a los servicios de educación especial de sus hijos.

3. Asistir a conferencias para discutir asuntos relacionados con su hijo, como retención o promoción.

En todos los demás casos, los delincuentes sexuales de niños condenados tienen prohibido estar presentes en

la propiedad escolar a menos que obtengan un permiso por escrito del superintendente o de la junta escolar.
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Cada vez que un delincuente sexual infantil condenado está presente en la propiedad escolar por cualquier

motivo, incluidas las tres razones anteriores, él / ella es responsable de notificar a la oficina del director al

llegar a la propiedad escolar y al salir de la propiedad escolar. Es responsabilidad del delincuente sexual

infantil condenado permanecer bajo la supervisión directa de un funcionario de la escuela en todo momento

en que esté en presencia o cerca de niños.

Ley de notificación de delincuentes sexuales y delincuentes violentos

La información sobre los delincuentes sexuales y los delincuentes violentos contra los jóvenes está

disponible al público a través del Registro Estatal de Illinois de Delincuentes sexuales y el registro para

Asesinos de Niños y Delincuentes Violentos contra Jóvenes en el sitio web de la Policía del Estado de Illinois.

Puede encontrar el Registro de delincuentes sexuales de Illinois en el sitio web de la Policía Estatal de

Illinois en:

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

Puede encontrar el Registro Estatal de Illinois para Asesinos de Niños y Delincuentes Violentos contra

Jóvenes en el sitio web de la Policía del Estado de Illinois en: http://www.isp.state.il.us/cmvo/

Estudiantes sin Techo/Hogar - Ley McKinney-Vento

Las leyes federales y del estado de Illinois definen "sin techo/hogar" a las personas que carecen de un lugar

"fijo, regular y adecuado para dormir". Esto incluye a "los ocultos sin techo" viviendo con otras familias y las

personas que viven en un refugio, vivienda transitoria, colocación en refugios temporales u hogares de

crianza, instituciones de bienestar público, hoteles o lugares normalmente no utilizados por los seres

humanos para dormir. Los padres o tutores de los niños sin hogar pueden elegir la escuela a la que asistían

antes de quedarse sin techo/hogar (la escuela de origen), o la escuela que los estudiantes que viven en el

área de asistencia en la que el estudiante sin hogar vive actualmente son elegibles para asistir.

Control de video vigilancia

El distrito utiliza monitores y cámaras de videovigilancia en toda propiedad del distrito, que incluye los

edificios escolares, los estacionamientos y los terrenos. Estas cámaras no son de audio y están diseñadas

para promover la salud, seguridad y bienestar de todos los estudiantes, el personal y los visitantes. Las

cámaras de vídeo estarán ubicadas en las áreas de la escuela donde no hay ninguna expectativa razonable

de privacidad. Estas áreas pueden incluir pasillos, cafeterías, estacionamientos, oficinas administrativas,

salidas, entradas y otros lugares que el director de la escuela considere convenientes. Las cámaras de video

no serán utilizadas en baños, casilleros, vestidores o duchas.

El distrito también utiliza video vigilancia en el interior de los autobuses escolares cuando se transporta a

estudiantes hacia y desde la escuela y a eventos patrocinados por la escuela. Los avisos para los autobuses

que utilizan este sistema de vigilancia estarán claramente visibles en la puerta y dentro del autobús escolar.

SECCIÓN 17 - POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD

Políticas del distrito 6:50, 7:250, 7:260, 7:270, 7:275, 8:280, 7:285, 7:290

Bienestar del estudiante

El bienestar del estudiante, incluida una buena nutrición y actividad física, se promoverá en el programa

educativo del distrito, las actividades escolares y los programas de alimentos. El Distrito abordará la

educación nutritiva y fomentará la buena nutrición para los estudiantes. Además, el Distrito apoyará y

fomentará un estilo de vida activo para los estudiantes. Se requerirá que los estudiantes participen en un

curso diario de educación física, a menos que estén exentos por algún motivo.
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Aporte de la comunidad

Los estudiantes, padres/tutores y miembros de la comunidad del Distrito serán invitados a presentar

sugerencias y comentarios sobre el desarrollo, implementación y mejora de la política del Distrito para el

bienestar escolar al Superintendente o a la persona designada.

MANEJO DE MEDICAMENTOS

Está prohibido tomar medicamentos durante el horario escolar o durante actividades relacionadas con la

escuela, a menos que sea necesario para la salud y el bienestar del estudiante. Cuando el proveedor de

atención médica con licencia y el padre / tutor de un estudiante 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 administre el medicamento al niño completando un "Formulario escolar de

autorización de medicación" y presentando una copia de la etiqueta del medicamento autorizado al

estudiante a la enfermera de la escuela.

El medicamento debe estar en su envase original y dentro de la fecha de caducidad. Los medicamentos

recetados deben tener pegada la etiqueta de la farmacia. Los medicamentos sin receta deben deben tener

la etiqueta del fabricante y el nombre del niño escrito en ellos.

Ningún empleado de la escuela o del distrito puede administrar a ningún estudiante, ni supervisar la

autoadministración de un medicamento recetado o sin receta hasta que el padre / tutor del estudiante

presente y complete un formulario de autorización de medicación escolar. Ningún estudiante puede poseer o

consumir ningún medicamento recetado o no recetado en los terrenos de la escuela o en una función

relacionada con la escuela que no sea la prevista en este procedimiento.

Autotransporte y Autoadministración de medicamentos

Un estudiante puede poseer y autoadministrarse un inyector de epinefrina (p. Ej., EpiPen®) y / o un

inhalador para el asma o un medicamento recetado para su uso a discreción del estudiante, siempre que el

padre / tutor del estudiante haya completado y firmado un Formulario de autorización de medicación

escolar.

Los estudiantes que son diabéticos pueden poseer y autoadministrarse suministros para pruebas de diabetes

e insulina si lo autoriza el plan de atención de diabetes del estudiante, que debe estar en el archivo de la

escuela.

Los estudiantes con epilepsia pueden poseer y autoadministrarse suministros, equipos y medicamentos, si así

lo autoriza el plan de acción de incautación del estudiante, que debe estar archivado en la escuela.

Los estudiantes pueden autoadministrarse (pero no poseer en su persona) otros medicamentos requeridos

bajo un plan calificado, siempre que los padres / tutores del estudiante hayan completado y firmado un

Formulario de autorización de medicamentos de la escuela.

El permiso para el autotransporte o la autoadministración de medicamentos es válido solamente para el año

escolar en que se otorga, según lo determinado por la fecha de la firma documentada en el formulario de

autorización de medicación. Los padres/tutores deben renovar el permiso cada año escolar y cualquier

cambio en el permiso con respecto al autotransporte o la autoadministración requiere de un nuevo

formulario.

Administración de cannabis medicinal

La Ley de Ashley permite que un padre / tutor de un estudiante menor de edad se registre en el Departamento

de Salud Pública de Illinois (IDPH) como cuidador designado para administrar cannabis medicinal a su hijo. Los

productos con infusión de cannabis medicinal (cannabis medicinal) incluyen aceites, ungüentos, alimentos y otros

productos que contienen cannabis utilizable pero que no se fuman ni se vaporizan. Está prohibido fumar y / o

vapear cannabis medicinal. Si un estudiante es un paciente calificado registrado, él / ella puede administrar

cannabis medicinal en los terrenos de la escuela o durante las actividades patrocinadas por la escuela a través de
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la autoadministración, la administración por una enfermera escolar o un administrador escolar, o la

administración por un cuidador designado.

Un cuidador designado puede ser una persona que no sea el padre / tutor del estudiante y que esté registrado en

el IDPH. Cualquier cuidador designado debe tener al menos 21 años de edad y se le permite administrar un

producto con infusión de cannabis medicinal a un niño que es estudiante en las instalaciones de la escuela o en el

autobús escolar si:

1. Tanto el estudiante como el cuidador designado poseen tarjetas de identificación de registro

válidas emitidas por el IDPH bajo la Ley del Programa Piloto de Uso Compasivo de Cannabis

Medicinal;

2. Se proporcionan copias de las tarjetas de identificación de registro a la escuela; y

3. El padre / tutor de ese estudiante completó, firmó y presentó el Formulario de autorización

de medicamentos correspondiente.

Después de administrar el producto al estudiante, el cuidador designado debe retirarlo inmediatamente de las

instalaciones de la escuela o del autobús escolar.

Una enfermera de la escuela o un administrador de la escuela también pueden administrar un producto con

infusión de cannabis medicinal a un estudiante que sea un paciente calificado registrado en las siguientes

circunstancias:

● Mientras esté en los terrenos de la escuela;

● Mientras esté en una actividad patrocinada por la escuela; o

● Antes o después de las actividades escolares normales, incluido el transporte en un autobús

escolar.

Para que una enfermera escolar o un administrador escolar administre cannabis medicinal a un estudiante, el

padre / tutor del estudiante debe haber completado, firmado y enviado el Formulario de autorización de

medicamentos.

Un estudiante también puede autoadministrarse cannabis medicinal si es un paciente calificado registrado y la

autoadministración se lleva a cabo bajo la supervisión directa de una enfermera de la escuela o un administrador

de la escuela. Para que un estudiante pueda autoadministrarse cannabis medicinal, el padre / tutor debe haber

completado, firmado y enviado el Formulario de Autorización de Medicamentos correspondiente.

El cannabis medicinal no se puede administrar de una manera que, en opinión del Distrito 187, crearía una

interrupción en el entorno educativo o causaría la exposición del producto a otros estudiantes. Los empleados de

la escuela no están obligados a administrar cannabis medicinal.

Se prohíbe la disciplina de un estudiante por autoadministrarse o ser administrado un producto por una

enfermera de la escuela, un administrador de la escuela o un cuidador designado de conformidad con esta

política de cannabis medicinal. El Distrito no puede negar la asistencia de un estudiante únicamente porque éste

requiere la administración de cannabis medicinal durante el horario escolar.

Medicamentos no designados

La escuela puede mantener los siguientes medicamentos recetados no designados para uso de emergencia: (1)

medicamentos para el asma; (2) inyectores de epinefrina; (3) antagonistas (bloqueadores) de opioides; y (4)

glucagón. Nadie, incluidos, entre otros, los padres / tutores de los estudiantes, debe confiar en la escuela o el

distrito para la disponibilidad de medicamentos no designados. Este procedimiento no garantiza la disponibilidad

de medicamentos no designados. Los estudiantes y sus padres / tutores deben consultar a su propio médico con

respecto a estos medicamentos.

Ayuda de emergencia a estudiantes
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Nada en esta política prohibirá que ningún empleado de la escuela brinde asistencia de emergencia a los

estudiantes, incluida la administración de medicamentos.

Videos de RCP y DEA

Se anima a los estudiantes y a los padres a ver el video sobre reanimación cardiopulmonar (CPR) y desfibriladores

externos automáticos (AED), que están disponibles en el sitio web de la Asociación de Escuelas Secundarias de

Illinois (IHSA) en https://www.ihsa.org/Resources/Sports-Medicine/CPR-Training.

Exámenes de salud y vacunas requeridas

El Distrito cumple con las leyes locales y estatales y las regulaciones de implementación con respecto a los

exámenes físicos y de salud, las vacunas y las enfermedades contagiosas de los estudiantes.

Se requiere que todos los estudiantes presenten pruebas apropiadas de que el estudiante ha recibido un

examen de salud e inmunizaciones y pruebas de detección de enfermedades transmisibles prevenibles en los

siguientes plazos:

1. Dentro de un año antes de ingresar a Kindergarten o primer grado.

2. Al ingresar a los grados sexto y noveno.

3. Inmediatamente antes o al inscribirse en una escuela de Illinois por primera vez,

independientemente del nivel escolar del estudiante.

Examen Físico

El examen físico requerido debe incluir pruebas de detección de tuberculosis y diabetes (no se requieren

pruebas de diabetes) y una declaración de un médico que garantice que los estudiantes de 6 años o menos

han sido "evaluados por riesgo" o examinados por envenenamiento por plomo. Los estudiantes deben

presentar pruebas de los exámenes físicos requeridos en o antes del primer día de clases.

Los estudiantes que no cumplan con el requisito del examen físico pueden ser excluidos de la escuela a

partir del 15 de octubre del año escolar hasta que se presenten la prueba del examen, a menos que la ley

permita lo contrario.

Vacunas

El Distrito requiere todas las vacunas requeridas por el Código Escolar de Illinois. Las vacunas deben

documentarse en el formulario requerido de “Certificado de salud infantil” de Illinois y enviarse al Distrito

el primer día de clases o antes. Si un estudiante no cumple con los requisitos de vacunación, el Distrito lo

excluirá de la escuela a partir del 15 de octubre del año escolar, hasta que se presente prueba de

vacunación, a menos que la ley permita lo contrario.

Examen de la vista

Todos los estudiantes que ingresan a Kindergarten o a una escuela del Distrito por primera vez deben

presentar prueba del examen de la vista requerido el primer día de clases o antes. Los exámenes de la vista

deben ser completados por un optometrista u oftalmólogo y documentados en el formulario “Informe de

examen de la vista” de Illinois requerido. Se aceptará un examen de la vista con fecha dentro de un año del

primer día de clases.

El Distrito puede retener las calificaciones de los estudiantes que no cumplan con los requisitos del examen

de la vista hasta que:

- Se presenta prueba del examen;

- Se envía un formulario de exención;

- Se completa y firma un Certificado de Exención Religiosa; o

- Se presenta documentación que demuestre que el examen se llevará a cabo dentro de los 60 días

posteriores al 15 de octubre.
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Examen dental

Todos los niños que ingresan a Kindergarten y los grados segundo, sexto y noveno deben presentar prueba de

haber sido examinados por un dentista con licencia al menos 18 meses antes del 15 de mayo del año escolar

actual. El examen dental debe documentarse en el "Formulario de prueba de examen dental escolar" de

Illinois requerido.

El Distrito puede retener las calificaciones de los estudiantes que no cumplan con los requisitos del examen

dental hasta que:

- Se presenta prueba del examen;

- Se envía un formulario de exención;

- Se completa y firma un Certificado de Exención Religiosa; o

- Se presenta documentación que acredite que el examen se llevará a cabo dentro de los 60 días

posteriores al 15 de mayo.

Examen de visión y audición

Los exámenes de visión y audición se completan anualmente en los estudiantes en los niveles de grado que

se enumeran a continuación. Los programas de evaluación de la vista y la audición tienen el propósito de

identificar y prevenir la discapacidad visual y auditiva en los estudiantes. Las evaluaciones son un proceso

limitado y no diagnostican problemas visuales o auditivos, sino que indican una posible necesidad de

evaluación adicional.

El examen de la vista no es un sustituto de una evaluación completa de los ojos y la vista realizada por un

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

completado y firmado un formulario de informe que indica que se ha realizado un examen dentro de los 12

meses anteriores.

Las evaluaciones son un requisito de salud escolar del Departamento de Salud Pública de Illinois. Los padres

que deseen objetar este examen por razones religiosas deben presentar a la escuela una declaración escrita

que establezca completamente la creencia religiosa que es la base de la objeción.

Los siguientes estudiantes serán evaluados para:

Visión: todos los alumnos de preescolar, kindergarten, grado 2, grado 8, estudiantes en educación especial y

los referidos por maestros

Audición: todos los estudiantes de preescolar, kindergarten, grado 1, grado 2, grado 3, estudiantes en

educación especial y los referidos por maestros

Enfermedad del estudiante

Las enfermedades o lesiones en la escuela pueden hacer que sea deseable que un estudiante regrese a casa.

Si tal es el caso, las autoridades escolares se pondrán en contacto con los padres / tutores para explicarles

las circunstancias para que los padres/tutores puedan hacer los arreglos necesarios para llevar al estudiante

a casa. En caso de que no se pueda contactar a los padres, la escuela se comunicará con la persona que el

padre / tutor ha indicado como un contacto alternativo en la tarjeta de emergencia del estudiante. Los

estudiantes permanecerán en la escuela hasta que se haga tal contacto. Se le pedirá a la persona que recoja

al estudiante que presente una identificación con foto para garantizar la entrega segura del estudiante al

cuidador apropiado. A los estudiantes que presenten los siguientes síntomas en la escuela se les puede pedir

que regresen a la casa:

● Temperatura de 100 grados o más (los estudiantes que tienen una temperatura de 100 grados o

más no deben asistir a la escuela

● Vómitos y / o diarrea

● Infección en la piel

● Drenaje ocular, sospecha de conjuntivitis (pink eye)

● Reacción alérgica
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● Otros síntomas a discreción de la enfermera o administrador de la escuela.

El estudiante no podrá regresar a la escuela hasta que esté libre de fiebre por 24 horas sin el uso de

medicamentos para reducir la fiebre. Si un estudiante está ausente por 3 días o más debido a una

enfermedad, se recomendará una nota de regreso a la escuela de un profesional médico.

Lesión o pérdida del estudiante

En caso de que ocurra un accidente en la propiedad del Distrito 187 de la Unidad Comunitaria de North

Chicago, el Distrito no es responsable de las facturas médicas relacionadas. Por lo tanto, es imperativo que

los padres se aseguren de que su estudiante esté cubierto por algún tipo de seguro de salud / de accidente

que cubra los costos por lesiones que ocurran como resultado de un accidente.

Instrucción en el hogar y en el hospital

Un estudiante que está ausente de la escuela durante 10 días consecutivos o en una "base intermitente

continua" y tiene una nota del médico que explica el motivo de la ausencia y el alcance de la ausencia,

puede ser elegible para recibir instrucción en el hogar u hospital del estudiante. Una "base intermitente

continua" significa que la condición médica del estudiante es de tal naturaleza o gravedad que se anticipa

que el estudiante estará ausente de la escuela debido a la condición médica durante períodos de al menos 2

días a la vez varias veces durante el año escolar totalizando al menos 10 días o más de ausencias. No habrá

ningún requisito de que un estudiante esté ausente de la escuela un número mínimo de días antes de que el

niño califique para recibir instrucción en el hogar o en el hospital. La instrucción en el hogar o en el hospital

puede comenzar al recibirse una declaración escrita del médico, pero la instrucción comenzará a más tardar

5 días escolares después de que el distrito escolar reciba la declaración del médico.

Una estudiante que no puede asistir a la escuela debido al embarazo recibirá instrucción en el hogar, cursos

por correspondencia u otros cursos de instrucción antes del nacimiento del niño cuando el médico del

estudiante indique, por escrito, que no puede asistir médicamente a la instrucción regular en el aula, así

como hasta 3 meses después del nacimiento del niño o de sufrir un aborto espontáneo.

Para obtener información sobre la instrucción en el hogar o en el hospital, comuníquese con el director.

Enfermedades contagiosas

1. La escuela observará las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois con respecto

a las enfermedades transmisibles.

2. Los padres deben notificar al director de la escuela si sospechan que su hijo tiene una enfermedad

contagiosa.

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

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

4. La escuela proporcionará instrucciones escritas a los padres y tutores sobre el tratamiento adecuado

para la enfermedad contagiosa.

5. Un estudiante excluido debido a una enfermedad contagiosa podrá regresar a la escuela solo cuando

el padre o tutor traiga a la escuela una carta del médico del estudiante que indique que el

estudiante ya no es contagioso o corre el riesgo de propagar la enfermedad contagiosa.

Estudiantes con alergias alimentarias

La ley de Illinois requiere que el Distrito informe anualmente a los padres de los estudiantes con alergias o

enfermedades crónicas potencialmente mortales sobre las disposiciones aplicables de la Sección 504 de la

Ley de Rehabilitación de 1973 y otras leyes federales, leyes estatales, regulaciones federales y reglas

estatales aplicables.

Si su estudiante tiene una alergia potencialmente mortal o una enfermedad crónica potencialmente mortal,

notifique al director del edificio o la enfermera de la escuela.

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

sustancialmente una actividad importante de la vida. Si su estudiante tiene una discapacidad que califica, se
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desarrollará e implementará un Plan individualizado de la Sección 504 para proporcionar el apoyo necesario

para que su estudiante pueda acceder a su educación de manera tan efectiva como los estudiantes sin

discapacidades.

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

bajo la Sección 504. Nuestro Distrito Escolar también puede satisfacer adecuadamente las necesidades de un

estudiante a través de otros medios.

Cuidado de estudiantes con diabetes

Si su hijo tiene diabetes y necesita ayuda para controlar esta afección mientras está en la escuela y en las

funciones escolares, se debe presentar un Plan de Atención de Diabetes al director de la escuela. Los padres

/ tutores son responsables y deben:

1. Informar a la escuela de manera oportuna sobre cualquier cambio que deba hacerse en el Plan de

atención de la diabetes en el archivo de la escuela para su hijo

2. Informar a la escuela de manera oportuna sobre cualquier cambio en sus números de contacto de

emergencia o números de contacto de proveedores de atención médica.

3. Firme el Plan de atención de la diabetes.

4. Proporcionar todos los suministros necesarios para el cuidado de la diabetes mientras está en la

escuela, incluidos los bocadillos.

5. Otorgar consentimiento y autorizar a los representantes designados del Distrito Escolar para

comunicarse directamente con el proveedor de atención médica cuyas instrucciones están incluidas

en el Plan de Atención de Diabetes

Para obtener más información, comuníquese con el director del edificio.

Cuidado de estudiantes con epilepsia

Si su hijo tiene epilepsia, se debe presentar un Plan de acción para las convulsiones al director de la

escuela. Para obtener más información, comuníquese con el director del edificio.

Golosinas y Bocadillos

Debido a inquietudes de salud y los horarios, las golosinas y bocadillos para cualquier ocasión deben

organizarse con anticipación con el maestro de la clase. Todas las golosinas y bocadillos deben comprarse en

la tienda y estar pre envasados en porciones individuales. No se permiten golosinas o bocadillos caseros en

la escuela. Las golosinas y los bocadillos no deben requerir refrigeración y deben tener una lista de

ingredientes claramente impresa en el empaque. Le recomendamos encarecidamente que seleccione una

golosina o merienda con valor nutricional.

Concientización y prevención del suicidio y la depresión

El suicidio juvenil afecta la seguridad del entorno escolar. También afecta a la comunidad escolar,

disminuyendo la capacidad de los estudiantes sobrevivientes para aprender y la capacidad de la escuela para

educar. La concienciación y la prevención del suicidio y la depresión son objetivos importantes del distrito

escolar.

El distrito escolar mantiene recursos para padres y estudiantes sobre la concienciación y prevención del

suicidio y la depresión. Gran parte de esta información, incluida una copia de la política del distrito escolar

(Política de la Junta 7: 290), se publica en el sitio web del distrito escolar. También se puede obtener

información en la oficina de la escuela.

SECCIÓN 18 - REGISTROS DE ESTUDIANTES

Política del distrito 7:340

La Ley de Registros Estudiantiles de Illinois ("ISSRA"), la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la

Familia ("FERPA") y las regulaciones emitidas de conformidad con estas leyes requieren que el Distrito
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adopte una Política de Registros Estudiantiles ("Política"). La Política del Distrito y los procedimientos de

implementación están disponibles a solicitud de la Oficina del Superintendente o del Director del Edificio,

así como en el sitio web del Distrito en www.d187.org.

Notificación anual de derechos

Los registros de los alumnos de la escuela son confidenciales y su información no se divulgará de otra

manera que no sea la prevista por la ley.

La escuela y el distrito divulgan habitualmente información de tipo "directorio" sin consentimiento. El

Distrito ha designado lo siguiente como Información del Directorio: el nombre, la dirección, el sexo, el nivel

de grado, la fecha y el lugar de nacimiento del estudiante y los nombres, direcciones postales, direcciones

electrónicas y números de teléfono de sus padres y premios académicos, títulos y honores académicos

recibidos, información relacionada con actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones y deportes,

campo principal de estudio y período de asistencia a la escuela. La información del directorio también

incluye fotografías, videos o imágenes digitales utilizadas con fines informativos o relacionados con las

noticias de un estudiante que participa en actividades de la escuela o actividades, organizaciones y deportes

patrocinados por la escuela que han aparecido en publicaciones escolares. Sin embargo, las fotografías que

resaltan rostros individuales y se utilizan con fines comerciales requieren el consentimiento previo,

específico, fechado y por escrito del padre o estudiante, según corresponda, y una imagen en una grabación

de video de seguridad escolar no es Información del directorio.

El Distrito divulgará Información del Directorio al público en general de vez en cuando, incluso mediante un

boletín escolar (emitido mensualmente o trimestralmente), el sitio web de la escuela y un anuario

estudiantil, que se emitirá en la primavera. Si un padre desea prohibir o limitar la divulgación por parte del

Distrito de una parte o la totalidad de la Información del Directorio de su hijo, el padre debe informar al

Distrito por escrito que la información relativa a su hijo no debe divulgarse, o que el padre desea que alguna

o toda esta información no se designará como Información del Distrito. Además, el Distrito divulgará el

nombre, la dirección y las listas telefónicas de un estudiante de secundaria a los reclutadores militares y las

instituciones de educación superior a solicitud de ellos, a menos que un padre avise al Distrito de lo

contrario por escrito.

El distrito mantiene un registro permanente y temporal para cada estudiante. El registro permanente

consiste en información básica de identificación sobre el estudiante, los nombres y direcciones de sus

padres, el género y la fecha / lugar de nacimiento del estudiante, transcripción académica, registro de

asistencia, registro de salud, identificador único del estudiante, puntajes recibidos en todas las pruebas de

evaluación estatales administradas en los grados 9-12 y un registro de divulgación de esta información.

También puede contener un registro de honores y premios recibidos, información sobre la participación en

actividades y organizaciones patrocinadas por la escuela.

El Registro Temporal consiste de todos los demás registros mantenidos por el Distrito con respecto al

estudiante y por los cuales el estudiante puede ser identificado individualmente.

Las leyes federales y de Illinois otorgan a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a

sus registros de estudiantes. Estos derechos son:

1. Un padre, o cualquier persona designada como representante por un padre, tiene el derecho de

inspeccionar y copiar los registros permanentes y temporales del estudiante, excepto según lo

limitado por la política o la ley de Illinois o federal. Un estudiante tiene derecho a inspeccionar o

copiar su registro permanente.

2. El derecho a inspeccionar y copiar los registros educativos del estudiante dentro de los 10 días

escolares del día en que la escuela recibe una solicitud de acceso, a menos que el cronograma se

extienda de otra manera en conformidad con la ley estatal.

3. Puede haber un pequeño cargo por las copias, que no exceda los $.35 por página. Esta tarifa no

se aplicará a quienes no puedan pagar dicho costo. Un administrador de la escuela o un miembro
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del personal de servicios estudiantiles estará presente para ayudar a un padre / tutor mientras

inspeccionan y ven el registro del estudiante.

4. El derecho a solicitar una enmienda a una parte de los registros educativos del estudiante que el

padre / tutor o el estudiante elegible cree que es inexacto, engañoso, irrelevante o incorrecto.

5. El derecho a permitir la divulgación de información de identificación personal contenida en los

registros educativos del estudiante.

6. Los padres serán notificados del horario de destrucción de los registros del estudiante en el

momento de la graduación, transferencia o retiro permanente del Distrito. Los registros

permanentes se mantienen por sesenta (60) años. Los registros temporales se mantienen durante

el período de su utilidad para la escuela, pero en ningún caso menos de cinco (5) años después de

que el estudiante abandone el Distrito. El Distrito revisa los registros temporales de los

estudiantes cada cuatro (4) años o cuando un estudiante cambia de centro de asistencia. Un

padre tiene el derecho de copiar cualquier registro del estudiante, o la información contenida en

él, propuesta para ser destruida o eliminada.

7. Los padres también tienen derecho a solicitar, por escrito, la eliminación de la transcripción

académica del estudiante de uno o más puntajes recibidos en los exámenes de ingreso a la

universidad; y el derecho a inspeccionar y cuestionar la información en un registro del estudiante

antes de su transferencia a otro distrito escolar.

8. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Si la escuela

o el distrito no cumple con lo anterior. Los funcionarios federales pueden ser contactados en:

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares

Departamento de Educación de los Estados Unidos

400 Maryland Avenue. SW

Washington, DC 20202-4605

Cuestionar/Impugnar/Desafiar los registros

Los padres tienen el derecho de cuestionar la precisión, relevancia o propiedad de cualquier entrada en los

registros escolares del estudiante, excluyendo i) las calificaciones académicas de sus hijos, ii) el nombre y la

información de contacto del Custodio de Registros Oficiales, y iii) referencias a expulsiones o suspensiones

fuera de la escuela, si el desafío se hace en el momento en que los registros escolares del estudiante se

envían a otra escuela a la que el estudiante se transfiere.

El Distrito decidirá si modifica la información de acuerdo con la solicitud dentro de los 15 días escolares a

partir de la fecha de recepción de la solicitud. Si el Distrito decide negarse a enmendar la información de

acuerdo con la solicitud, informará al padre de la negativa y le informará al padre de su derecho a una

audiencia como se establece a continuación.

Los padres / tutores pueden solicitar una audiencia para cuestionar la información en los registros

educativos.

Si, como resultado de la audiencia, se decide que la información es inexacta, engañosa o que viola los

derechos del niño, el Distrito enmendará la información e informará a los padres por escrito.

Si, como resultado de la audiencia, se decide que la información no es inexacta, engañosa o viola los

derechos del niño, tendrán la oportunidad de colocar una declaración comentando sobre la información o

exponiendo cualquier razón para no estar de acuerdo con la decisión del Distrito en el expediente del

estudiante.

Cambio de dirección o teléfono

Si en algún momento un estudiante cambia su residencia como resultado de la mudanza de su familia o por

cualquier otro motivo, las regulaciones requieren que esta información se informe a la oficina de la escuela

de inmediato. Además, se debe presentar documentación. Cualquier cambio que afecte el registro escolar

del estudiante o los estatutos escolares también debe ser informado a la secretaria de la escuela. Esto
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incluiría cambios tales como: matrimonio, estado familiar, número de teléfono, personas a contactar en caso

de emergencias y otra información similar.

Calificación / promoción / estudiantes transferidos-trasladados

Las boletas de calificaciones escolares se emiten a los estudiantes trimestralmente. Si tiene preguntas sobre

las calificaciones, comuníquese con el maestro de la clase.

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

plan de estudios, la asistencia, el rendimiento en las pruebas estandarizadas y otras pruebas. Un estudiante

no será promovido en función de la edad o cualquier otra razón social no relacionada con el rendimiento

académico.

Los registros de los estudiantes transferidos se evaluarán individualmente y se asignará la calificación a cada

calificación del curso en su contraparte más cercana en el plan de estudios del Distrito Escolar 187. Un

estudiante que se transfiere al Distrito Escolar 187 después del comienzo del segundo o cuarto trimestre, sin

calificaciones en curso de otra escuela, solo puede obtener crédito completando un plan de recuperación

académico aprobado por el maestro y el director que incluirá como mínimo una demostración de dominio de

la evaluación basada en estándares aprobada para cada curso (si está disponible). Si el director determina

que un plan de recuperación académica no es apropiado, o si el estudiante no completa el plan, se asignará

una calificación reprobatoria (F) o un pase sin crédito (PS) que indica que no se obtuvo crédito.

Registro del acceso

Cada escuela y departamento mantiene un registro de las partes que obtienen acceso a los registros

educativos recopilados, mantenidos o utilizados, incluido el nombre de la parte, la fecha en que se otorgó el

acceso y el propósito para el cual la parte está autorizada a usar los registros.

Custodio de Registros

El Superintendente o designado es el custodio oficial de los registros.

Información biométrica del estudiante

Antes de recopilar información biométrica de los estudiantes, la escuela debe solicitar el permiso de los

padres / tutores del alumno o del alumno, si es mayor de 18 años. La información biométrica significa

información que se recopila de los alumnos en función de sus caracteres únicos, como una huella digital,

reconocimiento de voz o escaneo retiniano.

Transferencia/Traspaso de los derechos parentales

A la edad de 18 años, todos los derechos de los padres se transferirán al estudiante adulto en el momento, a

menos que se notifique lo contrario al Distrito Escolar.

Para los estudiantes que reciben educación especial: en o antes del cumpleaños número 17 del niño,

cualquier IEP debe incluir una declaración de que el padre y el niño fueron informados de que estos

derechos se transferirán al cumplir 18 años del estudiante. Además, los padres recibirán un formulario de

Delegación de derechos para tomar decisiones educativas. El estudiante adulto puede decidir usar este

formulario para designar a un padre u otra persona para representar sus intereses educativos cuando llegue

a la mayoría de edad. Este formulario debe ser presentado al distrito escolar. El formulario de Delegación de

Derechos debe identificar a la persona designada para representar los derechos educativos del estudiante e

incluir tanto la firma del individuo como la firma del estudiante (o autorización por otros medios, como el

formato de audio o video compatible con su discapacidad). El estudiante adulto puede terminar la

Delegación de Derechos en cualquier momento y comenzar a tomar sus propias decisiones educativas. La

delegación de derechos permanecerá vigente durante un año después de su firma y puede renovarse

anualmente.
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SECCIÓN 19 - POLÍTICA DE ASISTENCIA / TARDANZAS / AUSENCIAS

Políticas del distrito 7:70 - 7:90

Asistencia

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

observancia de un día feriado o evento religioso, muerte en la familia inmediata, emergencia familiar,

situaciones fuera del control del estudiante, circunstancias que causan una preocupación razonable al padre

/ tutor por la salud mental, emocional o la salud y seguridad física del estudiante, asistir a un funeral de

honor militar para tocar la corneta de TAPS1, u otra razón según lo aprobado por el director del edificio o su

designado.

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

un miembro en servicio activo de los servicios uniformados y haya sido llamado al servicio, esté en licencia o

haya regresado inmediatamente de la movilización a un zona de combate o puestos de apoyo de combate.

La Junta de Educación, a su discreción, puede excusar a un estudiante por días adicionales en relación con

dicha licencia o movilización. 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 garantizar que el

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

Los estudiantes no deben perder más de nueve (9) días de clases por semestre. Esto incluye ausencias

justificadas por los padres y ausencias injustificadas. Exceder nueve (9) días de ausencias puede afectar

la elegibilidad del estudiante para participar en cualquier actividad extracurricular. El distrito

mantendrá el derecho de retener a cualquier estudiante con cuarenta (40) días o más de ausencias en

un año escolar, ya sean justificadas o injustificadas.

En caso de una ausencia, se requiere que el padre / tutor del estudiante llame a la escuela usando el

número principal antes de las 8:00 am para explicar el motivo de la ausencia. Si no se ha realizado una

llamada a la escuela antes de las 10:00 am del día de la ausencia de un estudiante, un funcionario de la

escuela llamará a la casa para preguntar por qué el estudiante no está en la escuela. Si no se puede

contactar al padre / tutor, el estudiante deberá presentar una nota firmada por el padre / tutor explicando

el motivo de la ausencia. De lo contrario, se producirá una ausencia injustificada. A solicitud del padre /

tutor, el motivo de la ausencia se mantendrá confidencial.

Tiempo otorgado para la instrucción y observancia religiosa

Un estudiante saldrá de la escuela, con una ausencia justificada, para observar un día festivo religioso o

para recibir instrucción religiosa. El padre / tutor del estudiante debe notificar por escrito al director del

edificio al menos 5 días calendario antes de la (s) ausencia (s) anticipada (s) del estudiante. Los estudiantes

excusados   por razones religiosas tendrán la oportunidad de recuperar todo el trabajo perdido, incluyendo

tareas y exámenes, para obtener un crédito académico equivalente.

Si la ausencia de un estudiante es justificada o si un estudiante es suspendido de la escuela, se le permitirá

recuperar todo el trabajo perdido, incluyendo tareas y exámenes, para obtener un crédito académico

equivalente. Los estudiantes que no tienen excusas de la escuela no podrán recuperar el trabajo perdido.

Participación en actividades escolares cuando se está ausente durante el día escolar

Para participar en cualquier actividad escolar, práctica, ensayo o actuación, después de la escuela o en la

noche, un estudiante debe asistir al menos cuatro horas ese día, a menos que se haya hecho un acuerdo

especial con el director, el director adjunto o persona designada. Si una ausencia se debe a circunstancias

inusuales, el estudiante puede solicitar participar haciendo arreglos con el director o subdirector. EN

NINGÚN CASO se le permitirá al estudiante participar si su ausencia no ha sido justificada.

Procedimientos para abandonar los terrenos escolares durante el horario escolar
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Antes de abandonar el recinto escolar, los padres / tutores del estudiante deben ingresar a la Oficina

Principal para obtener un pase fuera del campus o enviar una notificación por escrito. Este aviso debe

contener un número de teléfono donde se pueda contactar a uno de los padres o tutores. Si no se puede

contactar al padre o tutor, el estudiante NO PUEDE irse. Todos los avisos escritos serán verificados. Los

estudiantes no serán liberados con una llamada telefónica. Los estudiantes podrán salir si los padres van a la

oficina principal cuando no tienen una nota escrita. Todas las partes deben tener una identificación actual y

estar en la información del estudiante en PowerSchool.

1. El estudiante debe firmar su salida en la entrada principal. Si el estudiante regresa antes del final de

su día escolar, debe registrarse en la oficina principal y obtener un pase para la clase.

2. Si el estudiante está enfermo y ha visto a la enfermera, se le expedirá un pase de salida de la Oficina

de Enfermería y deberá firmar en la Oficina Principal. Si el estudiante regresa a la escuela, debe

registrarse nuevamente en la Oficina Principal.

3. Cualquier estudiante que salga de la escuela durante el día escolar sin seguir estos procedimientos se

considerará ausente y no se le permitirá volver al edificio sin un padre / tutor y estará sujeto a

medidas disciplinarias.

Tardanzas

Se espera que los estudiantes estén en el aula y en la escuela cuando suena la campana al comienzo de un

período de clase. Una tardanza se define como un estudiante que llega a la clase después de la campana o

la hora de inicio sin un pase. Los estudiantes que lleguen tarde pueden estar sujetos a medidas

disciplinarias.

Absentismo escolar

La asistencia de los estudiantes es crítica para el proceso de aprendizaje. El absentismo escolar es un

problema grave y la escuela y el distrito lo abordarán de manera seria.

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

una causa válida (una excusa reconocida) están ausentes. Los estudiantes que pierden el 5% o más de los 180

días escolares anteriores sin una causa válida (una excusa reconocida) se consideran con absentismo crónico.

A los estudiantes que son absentistas crónicos se les ofrecerán servicios de apoyo y recursos para corregir el

problema de 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, que incluyen:

● Referido al oficial de absentismo escolar

● Informar a los funcionarios en virtud de la Ley del Tribunal de Menores

● Referido al Fiscal del Estado

Un estudiante que pierde 15 días consecutivos de escuela sin una causa válida y que no puede ser localizado

o, que después de agotar todos los servicios de apoyo disponibles no puede ser convencido a regresar a la

escuela, está sujeto a la expulsión de la escuela.

SECCIÓN 20 - INFORMACIÓN DE CIERRE DE EMERGENCIA

El Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago prioriza la seguridad de los estudiantes al

determinar si se deben cerrar las escuelas debido a condiciones climáticas extremas. Si la escuela está

cerrada, todas las actividades extracurriculares en el distrito, incluidos los deportes y los eventos nocturnos,

también se cancelarán. Los edificios también estarán cerrados para eventos comunitarios programados para
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ese día. El Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago seguirá uno de los tres procedimientos

para el cierre de emergencia de la escuela (a menos que se notifique lo contrario, el Procedimiento 1 está

en vigencia):

Procedimiento 1 - Todas las escuelas del Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago estarán

abiertas hoy. Se espera que asistan estudiantes y personal.

Procedimiento 2 - Todas las escuelas del Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago estarán

abiertas hoy. Todas las actividades después de la escuela han sido canceladas.

Procedimiento 3 - Todas las escuelas del Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago estarán

cerradas hoy. No se espera que los estudiantes se presenten a la escuela. No se espera que el personal del

Distrito se presente al trabajo. Todas las actividades después de la escuela han sido canceladas.

Los anuncios de cierre de la escuela se realizarán de la siguiente manera:

El sistema telefónico automatizado del Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago enviará un

mensaje pregrabado de un administrador informándoles sobre el cierre de escuelas y otras emergencias.

Los cierres escolares se anuncian y actualizan en el sitio web del Distrito: www.d187.org

La instrucción remota se puede utilizar durante el cierre de emergencia de una escuela. Se espera que

los estudiantes asistan a la instrucción remota como lo harían en cualquier día escolar regular.

Otro recurso que los padres pueden usar es www.emergencyclosings.com. Tenga en cuenta que el sitio web

de cierre de emergencia es administrado por WGN Radio para toda la región de Chicago y puede ser muy

lento durante las condiciones climáticas que resultan en un gran número de cierres de escuelas en todo

Chicago.

Operaciones escolares durante una pandemia u otra emergencia de salud

Una pandemia es un brote global de enfermedades. Las pandemias ocurren cuando emerge un nuevo virus

para infectar a las personas y, debido a que existe poca o ninguna inmunidad preexistente contra el nuevo

virus, se propaga de manera sostenible. La escuela y el distrito de su hijo juegan un papel esencial, junto

con el departamento de salud local y las agencias de manejo de emergencias, en la protección de la salud y

seguridad del público durante una pandemia u otra emergencia de salud.

Durante una pandemia u otra emergencia de salud, se le notificará de manera oportuna de todos los cambios

en el entorno escolar y el horario que afecten a su hijo. Tenga la seguridad de que incluso si la escuela no

está físicamente en sesión, el objetivo de la escuela y el distrito es brindarle a su hijo las mejores

oportunidades educativas posibles.

Además, tenga en cuenta lo siguiente:

1. El superintendente tomará todas las decisiones con respecto a los cambios en el entorno y el

horario escolar, incluida una posible interrupción del aprendizaje en persona, en consulta y, si

es necesario, bajo la dirección del Gobernador, Departamento de Salud Pública de Illinois,

departamento de salud local, agencias de manejo de emergencias y / o Oficina Regional de

Educación.

2. Las oportunidades de aprendizaje disponibles pueden incluir aprendizaje remoto y mixto. El

aprendizaje combinado puede requerir que su hijo asista a la escuela en un horario modificado.

3. Se espera que los estudiantes participen en instrucción combinada y remota según lo requiera

la escuela y el distrito. Los padres son responsables de asegurar la participación de sus hijos.

Los estudiantes que no participen en el aprendizaje combinado o remoto serán considerados

ausentes.

4. Todas las reglas disciplinarias de la escuela permanecen vigentes durante la interrupción del

aprendizaje en persona. Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias por alterar el

entorno de aprendizaje remoto en la misma medida en que se impondría disciplina por la

interrupción del aula tradicional.

5. Los estudiantes y los padres deberán observar todas las medidas de salud pública y seguridad

implementadas por la escuela y el distrito junto con los requisitos estatales y locales.

6. Durante una pandemia u otra emergencia de salud, la escuela y el distrito se asegurarán de

que las oportunidades educativas estén disponibles para todos los estudiantes.

7. El personal escolar trabajará en estrecha colaboración con los estudiantes con discapacidades y

otras poblaciones estudiantiles vulnerables para minimizar el impacto de cualquier

interrupción educativa.

43



8. Los estudiantes que tienen un sistema inmunitario comprometido, viven con un individuo con

un sistema inmunitario comprometido o tienen una afección médica que puede afectar su

capacidad de asistir a la escuela durante una pandemia u otra emergencia de salud pública

deben comunicarse con los funcionarios escolares.

9. De acuerdo con los mandatos del distrito escolar o del estado, la escuela puede necesitar

realizar una evaluación diaria de la salud de su hijo. Los padres y los estudiantes serán

notificados de los procedimientos exactos de evaluación si es necesario.

10. Los padres no deben enviar a su hijo a la escuela si su hijo presenta síntomas consistentes con

la pandemia u otra emergencia de salud.

11. No dude en comunicarse con los funcionarios de la escuela o del distrito si tiene alguna

inquietud con respecto a la educación, la salud o la seguridad de su hijo.

SECCIÓN 21 - SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE Y CÓDIGO DE CONDUCTA

Política del distrito 7: 190

FILOSOFÍA DE DISCIPLINA

El Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago se compromete a proporcionar un entorno que

permita a cada estudiante alcanzar su potencial, tanto como estudiante y como ciudadano. Esto solo se

puede lograr a través de las acciones y el estímulo del personal, compañeros estudiantes, familias y

miembros de la comunidad. Al proporcionar ambientes positivos que enseñan y apoyan las habilidades

personales efectivas, preparamos a nuestros estudiantes para convertirse en los líderes del mañana.

Todos los estudiantes y el personal de North Chicago tienen derecho a un entorno seguro y ordenado en

donde puedan trabajar y aprender. Se prohíbe a los estudiantes participar en comportamientos que ponen

en peligro, o amenazan con poner en peligro, la seguridad de otros, que dañan la propiedad o que impiden

la conducta ordenada del programa escolar. Se espera que los estudiantes, el personal y las familias se

familiaricen con las reglas, regulaciones y consecuencias declaradas en este código.

Conducta estudiantil prohibida

Los estudiantes pueden ser disciplinados por desobediencia grave o mala conducta, incluidos, entre otros,

los siguientes:

1. Usar, poseer, distribuir, comprar, vender u ofrecer a la venta materiales de tabaco o nicotina,

incluidos cigarrillos electrónicos, e-cigarrillos, vapes, bolígrafos/plumas de vapor u otros

productos relacionados con el vaporizador.

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

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

y son tratados como si estuvieran en posesión de alcohol.

3. Usar, poseer, distribuir, comprar, vender u ofrecer para la venta:

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

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

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

● Cualquier esteroide anabólico a menos que se administre de acuerdo con la

prescripción de un médico o profesional autorizado.

● Cualquier sustancia para mejorar el rendimiento en la lista de sustancias prohibidas

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

administre de acuerdo con la receta de un médico o profesional autorizado

● Cualquier medicamento recetado cuando no ha sido recetado para el estudiante por un

médico o profesional autorizado, o cuando se usa de una manera inconsistente con las

instrucciones del médico o profesional autorizado. El uso o posesión de cannabis

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

está prohibido a menos que el estudiante esté autorizado a recibir un producto

infundido con cannabis medicinal según la Ley de Ashley.
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● Cualquier inhalante, independientemente de si contiene una droga ilegal o sustancia

controlada: (a) que un estudiante cree que es o representa ser capaz de causar

intoxicación, alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o sistema nervioso;

o (b) acerca de las cuales el estudiante tuvo un comportamiento que llevaría a una

persona razonable a creer que el estudiante tenía la intención de que el inhalante

causara intoxicación, alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o del

sistema nervioso. La prohibición en esta sección no se aplica al uso de un estudiante

de medicamentos de asma inhalantes u otros legalmente recetados.

● Drogas "parecidas" o falsificadas, incluida una sustancia que no está prohibida por esta

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

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

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

razonable a creer que el estudiante expresamente o implícitamente representaba una

droga ilegal, sustancia controlada u otra sustancia que está prohibida por esta política.

● Parafernalia de drogas, incluidos los dispositivos que se usan o se pueden usar para: (a)

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

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

● Cualquier sustancia inhalada, inyectada, fumada, consumida o de otra manera ingerida

o absorbida con la intención de causar un cambio fisiológico o psicológico en el

cuerpo, incluyendo, entre otros, cafeína pura en tabletas o en polvo.

Los estudiantes que están bajo la influencia de cualquier sustancia prohibida no pueden asistir a la

escuela o las funciones escolares y se les trata como si tuvieran la sustancia prohibida en su posesión,

según corresponda.

1. Usar, poseer, controlar o transferir un "arma" o violar los procedimientos enumerados a

continuación en la sección Prohibición de armas de este manual.

2. Usar o poseer un dispositivo localizador electrónico (pager/beeper). Usar un teléfono celular,

teléfono inteligente, dispositivo de grabación de video, asistente digital personal (PDA) o

dispositivo electrónico similar de cualquier manera que interrumpa el entorno educativo o

viole los derechos de otros, incluido el uso del dispositivo para tomar fotografías en vestuarios

o baños, hacer trampa o violar las reglas de conducta del estudiante. La conducta prohibida

incluye específicamente, sin limitación, crear y enviar, compartir, ver, recibir o poseer una

representación visual indecente de uno mismo u otra persona mediante el uso de una

computadora, dispositivo de comunicación electrónica o teléfono celular, comúnmente

conocido como "sexting". A menos que esté prohibido por esta política o por el director del

edificio, todos los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos

deben mantenerse apagados y fuera de la vista durante el día escolar regular a menos que: (a)

el maestro supervisor otorgue permiso; (b) el uso del dispositivo se proporciona en el programa

de educación individualizado (IEP) del estudiante; (c) se usa durante el período de almuerzo

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

estudiantes, el personal u otras personas.

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

personal y en el contexto de la instrucción.

4. Desobedecer las reglas de conducta del estudiante o las directivas de los miembros del

personal o los funcionarios escolares. Ejemplos de desobedecer las directivas del personal

incluyen rechazar la solicitud de un miembro del personal de detenerse, presentar una

identificación de la escuela o someterse a una búsqueda.

5. Involucrarse en la deshonestidad académica, que incluye hacer trampa, plagiar

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

calificaciones y obtener copias o puntajes de las pruebas de manera errónea.

6. Involucrarse en intimidación, novatadas o cualquier tipo de comportamiento agresivo que haga

daño físico o psicológico a un miembro del personal u otro estudiante o alentar a otros

estudiantes a participar en dicho comportamiento. La conducta prohibida incluye
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específicamente, sin limitación, cualquier uso de violencia, intimidación, fuerza, ruido,

coerción, amenazas, acecho, acoso, acoso sexual, humillación pública, robo o destrucción de

propiedad, represalias, novatadas, intimidación, intimidación utilizando una computadora de la

escuela. o una red informática de la escuela u otra conducta comparable.

7. Involucrarse en cualquier actividad sexual, incluyendo, entre otros, toques ofensivos, acoso

sexual, exposición indecente (incluido hacer un calvo- “mooning”) y agresión sexual. Esto no

incluye lo que no es disruptivo: (a) expresión de género u orientación o preferencia sexual, o

(b) muestra de afecto durante el tiempo sin instrucción.

8. Participar en violencia entre las parejas adolescentes.

9. Causar o intentar causar daño, robo o intento de robo, a la propiedad escolar o la propiedad

personal de otra persona.

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

11. En ausencia de una creencia razonable de que existe una emergencia, llamar al personal de

emergencia (llamando al 9-1-1); señalando o activación de alarmas o señales que indican la

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

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

12. Estar ausente sin una excusa reconocida; La ley estatal y la política de la Junta Escolar con

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

13. Estar involucrado con cualquier fraternidad, hermandad o sociedad secreta de la escuela

pública, mediante: (a) ser miembro; (b) prometiendo unirse; (c) comprometerse a convertirse

en miembro; o (d) solicitar a cualquier otra persona que se una, prometa unirse o se

comprometa a convertirse en miembro.

14. Estar involucrado en una pandilla o participar en actividades similares a las pandillas, incluida

la exhibición de símbolos o parafernalia de pandillas.

15. Violar cualquier ley penal, incluidos, entre otros, asalto, agresión, incendio provocado, robo,

juegos de azar, espionaje, vandalismo y novatadas.

16. Participar en cualquier actividad, dentro o fuera del campus, que interfiera, interrumpa o

afecte negativamente el entorno escolar, las operaciones escolares o una función educativa,

incluida, entre otras, una conducta que razonablemente puede considerarse que: (a) sea 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 escolar.

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

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

del cual se realizó la amenaza es un sitio accesible dentro de la escuela en el momento en que

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

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

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

debido a sus deberes o estado de empleo o estado como un estudiante dentro de la escuela.

18. Operar un sistema de aeronaves desarmadas (AUS) o aviones no tripulados para cualquier

propósito en los terrenos de la escuela o en cualquier evento escolar, a menos que el director

del edificio le otorgue permiso.

Para propósitos de estas reglas, el término “posesión” incluye tener control, custodia o cuidado,

actualmente o en el pasado, de un objeto o sustancia, incluyendo situaciones en las cuales el artículo es: (a)

en la persona del estudiante; (b) contenida en otro artículo que pertenezca o esté bajo el control del

estudiante, como en la ropa, mochila o automóvil del estudiante; (c) en el casillero, escritorio u otra

propiedad escolar de una escuela; (d) en cualquier lugar de la propiedad escolar o en un evento patrocinado

por la escuela; o (e) en el caso de drogas y alcohol, sustancias ingeridas por la persona.

Se realizarán esfuerzos, incluido el uso de intervenciones y apoyos positivos para disuadir a los estudiantes,

mientras estén en la escuela o en un evento relacionado con la escuela, de participar en un comportamiento

agresivo que razonablemente puede producir daño físico o psicológico a otra persona. El Superintendente o

la persona designada se asegurará de que el padre / tutor de un estudiante que participe en un

comportamiento agresivo sea notificado del incidente. El hecho de no proporcionar dicha notificación no
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limita la autoridad de la Junta para imponer medidas disciplinarias, incluida la suspensión o expulsión por

tal comportamiento.

No se tomarán medidas disciplinarias contra ningún alumno que se base total o parcialmente en que los

padres / tutores del alumno se rehúsan a administrar o a consentir la administración de medicamentos

psicotrópicos o psicoestimulantes al alumno.

Cuándo y dónde se aplican las reglas de conducta

Los motivos para la acción disciplinaria se aplican siempre que la conducta del estudiante esté

razonablemente relacionada con la escuela o las actividades escolares, que incluyen, entre otros:

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

cualquier momento;

2. Fuera de la escuela en una actividad o evento patrocinado por la escuela, o cualquier actividad

o evento que tenga una relación razonable con la escuela;

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

4. En cualquier lugar, si la conducta interfiere, interrumpe o afecta negativamente el entorno

escolar, las operaciones escolares o una función educativa, incluida, entre otras, la conducta

que razonablemente puede considerarse que: (a) sea una amenaza o un intento de intimidación

a un miembro del personal; o (b) poner en peligro la salud o seguridad de los estudiantes, el

personal o la propiedad escolar; o

5. Durante períodos de aprendizaje remoto mientras la escuela está en sesión.

Medidas disciplinarias

Los funcionarios escolares limitarán el número y la duración de las expulsiones y suspensiones fuera de la

escuela en la mayor medida posible y, cuando sea posible y razonable, considerarán formas de disciplina no

excluyentes antes de usar suspensiones o expulsiones fuera de la escuela. Las posibles medidas disciplinarias

incluyen, entre otras, cualquiera de las siguientes medidas:

1. Notificar a los padres / tutores.

2. Conferencia disciplinaria.

3. Retención de privilegios.

4. Retiro temporal del aula.

5. Devolución de propiedad o restitución por propiedad perdida, robada o dañada.

6. Suspensión en la escuela.

7. Estudio después de la escuela o estudio los sábados siempre que los padres / tutores del estudiante

hayan sido notificados. (Si no se pueden hacer arreglos de transporte por adelantado, se le asignará

una medida disciplinaria alternativa al estudiante).

8. Servicio comunitario con agencias locales públicas y sin fines de lucro que mejora los esfuerzos de la

comunidad para satisfacer las necesidades humanas, educativas o de seguridad pública. El distrito no

proporcionará transporte. La administración escolar usará esta opción solo como una alternativa a

otra medida disciplinaria, dando al estudiante y / o padre / tutor la opción.

9. Toma de contrabando; confiscación y retención temporal de la propiedad personal que se utilizó para

violar esta política o las reglas disciplinarias de la escuela.

10. Suspensión de los privilegios de viajar en autobús.

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

suspendido tiene prohibido estar en la escuela.

12. Expulsión de la escuela y de todas las actividades escolares por un período de tiempo definido que no

exceda los 2 años calendario. Un estudiante expulsado tiene prohibido estar en la escuela.

13. Traslado a un programa alternativo si el estudiante es expulsado o cualifica para un traslado en

conformidad con la ley estatal.

14. Notificar a las autoridades juveniles u otras fuerzas del orden público cuando la conducta implique

actividad delictiva, como drogas ilegales (sustancias controladas), "parecidos", alcohol o armas o en
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otras circunstancias autorizadas por el acuerdo de notificación recíproca entre el Distrito y las

agencias de orden público locales o se determina necesario a la sola discreción de los

administradores del Distrito.

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 suspender o expulsar a un estudiante

porque las intervenciones conductuales, que no sean una suspensión o expulsión, no serán apropiadas y

disponibles, y la única forma razonable y práctica de resolver la amenaza y / o abordar el problema es una

suspensión o expulsión.

Castigo en aislamiento, castigo y restricción física

El tiempo de castigo en aislamiento, el tiempo de castigo y la restricción física solo se usarán si el

comportamiento del estudiante presenta un peligro inminente de daño físico grave para el estudiante u

otros y otras medidas menos restrictivas e intrusivas se probaron y demostraron ser ineficaces para

detenerlo.

El castigo corporal

El castigo corporal está prohibido. El castigo corporal se define como abofetear, zurrar o mantener a los

estudiantes en posiciones físicamente dolorosas prolongadamente, o infligir daño corporal intencionalmente.

El castigo corporal no incluye la fuerza razonable según sea necesario para mantener la seguridad de los

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

Prohibición de armas

Si se determina que un estudiante ha traído uno de los siguientes objetos a la escuela, cualquier actividad o

evento patrocinado por la escuela, o cualquier actividad o evento que tenga una relación razonable con la

escuela, será expulsado por un período de no menos de un año pero no más de dos años calendario:

(1) Un arma de fuego, es decir, cualquier arma, rifle, escopeta o arma como se define en la Sección 921 del

Título 18 del Código de los Estados Unidos, arma de fuego como se define en la Sección 1.1 de la Ley de

Tarjeta de Identificación de Propietarios de Armas de Fuego, o arma de fuego como se define en la Sección

24-1 del Código Penal de 1961.

(2) Un cuchillo, nudillos de latón u otra arma de nudillos, independientemente de su composición, un

garrote o cualquier otro objeto si se usa o se intenta usar para causar daños corporales, incluido las

"imitaciones" de cualquier arma de fuego como se definió anteriormente.

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

superintendente puede ser modificada por la junta caso por caso.

Las prohibiciones de esta política con respecto a las armas se aplican independientemente de si: (1) un

estudiante tiene licencia para portar un arma de fuego oculta, o (2) la Junta permite a los visitantes, que

tienen licencia para llevar un arma de fuego oculta, almacenar un arma de fuego en un vehículo cerrado con

llave en un estacionamiento escolar.

Pandillas y actividad de pandillas prohibidas

"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 escolar o en cualquier

actividad escolar o cuando la conducta del estudiante esté razonablemente relacionada con una actividad

escolar, deberá: (1) usar, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender ropa, joyas, parafernalia u otro artículos

que razonablemente podrían considerarse símbolos de pandillas; cometer cualquier acto u omisión, o usar

gestos verbales o no verbales, o apretones de manos que demuestren membresía o afiliación en una

pandilla; o (2) usar cualquier discurso o cometer cualquier acto u omisión para promover el interés de

cualquier pandilla o actividad de pandillas, incluyendo, pero no limitado a, solicitar la membresía de otros a

cualquier pandilla; (3) solicitar a cualquier persona que pague protección o de otra manera 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 contra cualquier otra persona.
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Prohibida la violencia en el noviazgo entre adolescentes

Se prohíbe participar en la violencia en el noviazgo entre adolescentes que tiene lugar en la escuela, en la

propiedad escolar, en actividades patrocinadas por la escuela o en vehículos utilizados para el transporte

proporcionado por la escuela. Vea la Política de la Junta 7: 185 para más información.

Nueva participación de los estudiantes que regresan

El Superintendente o persona designada se reunirá con un estudiante que regrese a la escuela después de

una suspensión, expulsión o entorno escolar alternativo fuera de la escuela. 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 los estudiantes que han sido suspendidos de completar o recuperar el trabajo

perdido para obtener un crédito académico equivalente.

CONFIGURACIÓN EDUCATIVA ALTERNATIVA PROVISIONAL DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

Los estudiantes de educación especial pueden ser colocados unilateralmente en un entorno educativo

alternativo provisional (IAES) por hasta 45 días escolares, sin importar si la conducta fue una manifestación

de la discapacidad del estudiante, si cometen una de las siguientes tres infracciones disciplinarias en la

escuela, en las instalaciones escolares o en una función escolar:

1. Lleva a la escuela, a las instalaciones escolares o a una función escolar o posee un arma;

2. A sabiendas posee o usa drogas ilegales, vende o solicita la venta de una "sustancia controlada; o

3. Inflige lesiones corporales graves a otra persona.

Para los propósitos de esta sección solamente, "arma" se define como un dispositivo, instrumento, material o

sustancia, animado o inanimado, que se usa o es fácilmente capaz de causar la muerte o lesiones corporales

graves, excepto que dicho término no incluye una navaja de bolsillo con una hoja de menos de 2.5 pulgadas

de largo. Los estudiantes con armas que no cumplan con esta definición no pueden ser colocados en un IAES

de 45 días, sin el consentimiento de los padres, pero aún estarán sujetos a los procedimientos de disciplina

del Distrito con respecto a las ofensas de armas, que incluyen la recomendación de expulsión.

Dentro de los diez (10) días escolares de la decisión de colocar a un estudiante en un IAES, el Distrito debe

realizar una conferencia de IEP para examinar y / o revisar el Plan de evaluación funcional y de intervención

de comportamiento del estudiante, o desarrollar uno si no existía previamente, para abordar

comportamiento del alumno y determinar la colocación adecuada.

INFRACCIONES DE DISCIPLINA / INTERVENCIONES DE CONDUCTA: AYUDAS Y RESPUESTAS

La mala conducta que resulte en una acción administrativa dará automáticamente lugar a la notificación del

padre o tutor. La administración de la escuela se reserva el derecho a determinar las sanciones disciplinarias

adecuadas por los delitos que no figuran en las listas a continuación. Los administradores se reservan el

derecho sobre una base de caso por caso, de desviarse de las acciones disciplinarias especificadas cuando se

determina que tal desviación es necesaria para el funcionamiento correcto y eficiente de la escuela. Se

espera que los estudiantes cooperen con los administradores durante una investigación. La administración y

el distrito tienen la completa discreción de determinar el nivel de la infracción y la consecuencia apropiada.

Cualquier infracción, dependiendo de las circunstancias que la rodean, puede justificar la disciplina de

hasta, e incluyendo la expulsión. La mala conducta incluye, pero no se limitada a:

Nivel 1 Posibles apoyos y respuestas para cualquier

comportamiento de nivel 1
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Incendio provocado

Asalto/paliza

Drogas, sustancias controladas y

Alcohol

Actividad de las pandillas

Desobediencia grave

Mala conducta sexual

Armas

Bombas, Amenaza de terrorismo

Confiscación de artículos
Pérdida de privilegios
Conferencia con los padres
Intervención policíaca
Solicitud para la expulsión
Suspensión fuera de la escuela
Programa alternativo

Nivel 2 Posibles apoyos y respuestas para cualquier

comportamiento de nivel 2

Intimidación (incluida la intimidación

cibernética)

Falta de respeto al personal

Falta de reportarse a la oficina

Peleas

Falsificación

Apuestas

Insubordinación

Acoso / Intimidación

Novatadas

Incitar a otros a la violencia

Declaración falsa

Blasfemia/obscenidad

Acoso sexual

Fumar o uso de productos de tabaco

Robo

Amenazas

Traspaso

Vandalismo

Programa alternativo

Plan de comportamiento

Servicio comunitario

Confiscación de objetos

Consejería

Detenciones (almuerzo, en la escuela, después de la escuela,

los sábados)

Centro de ajuste de aprendizaje

Pérdida de privilegios

Conferencia de padres

Intervención de la policía

Retiro de la clase

Solicitud de expulsión

Restitución

ISS y OSS

Nivel 3 Posibles ayudas y respuestas para cualquier comportamiento

de nivel 3

Deshonestidad académica

Conducta amorosa

Mala conducta en el autobús

Violar las normas de la cafetería

Mal uso de computadora/tecnología

Comportamiento disruptivo /Falta de

cooperación

Violación del código de vestimenta

Dispositivos electrónicos

Alimentos/bebidas en zonas no

autorizadas

Empujar, payasadas

Sin pase en el pasillo/ zonas no

autorizadas

Sin la tarjeta de identificación

Infracción de estacionamiento/Auto

Tardanzas

Salida/entrada al plantel sin

autorización

Ausencias Injustificadas/cortar

clases/absentismo

Plan de comportamiento

Servicio a la comunidad

Confiscación de objetos

Asesoramiento

Detención (a la hora de almuerzo, en la escuela, después de

la escuela, los sábados)

Centro de ajuste de aprendizaje

Pérdida de privilegios

Conferencia de padres

Intervención de la policía

Restitución

Suspensión dentro y fuera de la escuela

Sacar al alumno de la clase

Conferencia de estudiantes
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DISCIPLINA: DEFINICIÓN DEL DELITO

Deshonestidad académica

La falta de honradez académica se refiere a hacer trampa, copiar, plagiar o presentar el trabajo de otros

como propio ya sea de forma verbal, escrito, gráfico, electrónico u otros medios.

Comportamiento amoroso

Se espera que los estudiantes usen el buen juicio y se abstengan de las manifestaciones abiertas de afecto.

Incendio provocado

El incendio deliberado y malicioso, o el intento de quemar la propiedad escolar.

 

Asalto/Palizas

Una paliza es el acto de infligir un contacto físico a otro por cualquier medio y sin el consentimiento de la

víctima, incluidos los incidentes de daños corporales o el contacto físico de naturaleza insultante, agresiva,

violenta o provocadora. El asalto es cualquier amenaza o sugerencia de violencia física que crea una

aprehensión razonable de daño físico inminente a otra persona.

 

Amenaza de bomba / terrorismo

El acto de comunicar verbalmente, electrónicamente o por escrito, la información sobre la existencia de un

dispositivo explosivo u otro ataque que ponga en peligro la vida, ya sea verdadero o falso.

 

Acoso (Incluyendo la Intimidación Cibernética)

Ningún estudiante debe ser sometido a la intimidación, agresión y violencia en la escuela. Por consiguiente,

se prohíbe el comportamiento agresivo de los estudiantes, incluido el acoso en todas sus formas. La

intimidación puede consistir en, pero no se limita a, actos o conductas físicas o verbales como burlas,

amenazas, acoso, intimidación, acecho, violencia física, violencia sexual, robo, humillación pública,

destrucción de propiedad y / o represalias. El acoso también incluye el acoso cibernético, lo que significa el

acoso mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación electrónica, incluida, entre otros, cualquier

transferencia de signos, señales, escritura, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza

transmitida en su totalidad o en parte por un cable, radio, sistema electromagnético, sistema

fotoelectrónico o sistema foto óptico, incluidos, entre otros, el correo electrónico, las comunicaciones por

Internet, los mensajes instantáneos o las comunicaciones por fax. El "acoso cibernético" también incluye la

creación de una página web o un blog en el que el creador asume la identidad de otra persona o la

suplantación consciente de otra persona como autor del contenido o mensajes publicados si la creación o

suplantación crea alguno de los efectos enumerados en la definición de acoso en esta Sección. El "acoso

cibernético" también incluye la distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una

persona o la publicación de material en un medio electrónico al que puedan acceder una o más personas si

la distribución o publicación crea alguno de los efectos enumerados en la definición de intimidación en esta

Sección.

La intimidación es cualquier acto o conducta física, verbal, social y / o psicológica grave o generalizada,

incluidas las comunicaciones hechas por escrito o electrónicamente, dirigidas a un estudiante que tiene o

puede predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de los siguientes:

● Poner al estudiante o estudiantes en un temor razonable de daño a la persona o propiedad del

estudiante o estudiantes

● Causar un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental del estudiante o de los

estudiantes

● Interferir sustancialmente con el rendimiento académico de los estudiantes o del estudiante
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● Interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante o del estudiante para participar o

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela

Cualquier estudiante que sea o haya sido objeto de acoso por parte de otro estudiante, o sepa de algún

estudiante que sea o haya sido objeto de acoso escolar, debe informar de todos estos incidentes al

administrador del edificio, consejero, personal escolar o maestro. Todas las quejas de intimidación serán

investigadas.

Los estudiantes que se encuentren involucrados en una conducta de acoso pueden estar sujetos a medidas

disciplinarias, que pueden incluir el despido. Los comportamientos de intimidación pueden consistir o

involucrar una conducta que también es una ofensa separada según el Código de Disciplina del Distrito y / o

las leyes civiles y / o penales. Los ejemplos incluyen, entre otros, acoso, amenazas, intimidación, violencia

física, incidentes relacionados con prejuicios y / o acoso sexual. Los administradores escolares no están

limitados a ejercer su discreción para determinar cómo acusar una ofensa que equivale a intimidación y otra

ofensa, y pueden estar sujetos a una o más ofensas aplicables. Consulte la Política de intimidación del

distrito (Política 7: 180) en este manual en la Sección 22 para obtener más información.

Mala conducta en el autobús

Todos los estudiantes están bajo la supervisión del conductor del autobús, mientras que están en el autobús.

Los estudiantes deben tener su tarjeta de identificación (grados 6-12) al viajar en autobús. Viajar en

autobús es un privilegio, no un derecho, y un estudiante puede ser eliminado de viajar en el autobús o

suspendido fuera de la escuela por el Superintendente del distrito o el director, Subdirector o Decano de

estudiantes por hasta 10 días consecutivos por incurrir en desobediencia o mala conducta incluyendo pero no

limitado a lo siguiente:

1. Conducta estudiantil prohibida según se define en la política de la Junta Escolar, 7: 190 -

Comportamiento del alumno.

2. Lesión intencional o amenaza de lesión a un conductor de autobús u otro pasajero.

3. Vandalismo intencional  y / o repetido del autobús.

4. Uso repetido de profanidad.

5. Desobediencia repetida y deliberada de una directiva de un conductor u otro supervisor.

6. Estropear los dispositivos de grabación electrónicos ubicados en los autobuses escolares.

7. Cualquier otro comportamiento que el Superintendente o persona designada identificada en el

Código Escolar considere que amenaza la operación segura del autobús y / o sus ocupantes,

incluyendo, entre otros:

- Hablar con el conductor del autobús mientras el autobús
está en movimiento
- Faltarle el respeto al conductor del autobús
- Poner cualquier parte del cuerpo fuera de la ventana del
autobús
- Conducta ruidosa o que distrae
- Tirar objetos dentro o fuera del autobús
- Lenguaje ofensivo / vulgar
- Destrucción de la propiedad del autobús
- Acoso

- Abrir la puerta de emergencia excepto cuando lo
indique el conductor del autobús
- Pararse de su asiento mientras el autobús está
en movimiento
- Reservar asientos para otros estudiantes
- Comportamiento indecente
- Beber, comer o usar tabaco
- Tirar basura/ensuciar el autobús
- Pelear
- Escupir en el autobús

Violación de los reglamentos de la cafetería

Los estudiantes que no cumplan con las reglas de la cafetería y las expectativas de una conducta segura,

responsable y respetuosa están sujetos a las medidas disciplinarias.

 

Mal uso de la computadora / tecnología
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El uso no autorizado o incorrecto, o el acceso a las computadoras, el sistema informático, el correo

electrónico, el acceso a Internet u otras aplicaciones y componentes del sistema de información del Distrito,

incluida la violación de la "Política de uso aceptable".

 

No se tolerará el uso inapropiado del sitio web, el mal uso del hardware / software de la computadora, las

aplicaciones y la modificación deliberada de la configuración de la red o del sistema. Los estudiantes no

usarán las computadoras, la red de computadoras, el acceso a la computadora, las líneas telefónicas, etc.

para hostigar, intimidar o amenazar a otras personas, para participar en actividades ilegales, ingresar a la

red informática del Distrito Escolar o a las redes de otros, o crear o enviar virus informáticos.

Falta de respeto al personal

Contestar de una manera grosera y / o impertinente a cualquier personal de la escuela. Infamar directa /

indirectamente y / o abusar verbalmente, electrónicamente, por escrito o pictóricamente,

independientemente del método utilizado para producir la escritura o la imagen, a cualquier miembro del

personal de la escuela o sus agentes contractuales, los miembros de la junta escolar, el cuerpo estudiantil o

las visitas / invitados.

 

Comportamiento disruptivo / no cooperativo

Cualquier acto que interfiera o interrumpa el proceso educativo, el entorno o cualquier actividad o actividad

patrocinada por la escuela que esté razonablemente relacionada con la escuela. El incumplimiento de las

reglas y las expectativas de los miembros del personal o de la escuela.

 

Violación del código de vestimenta

El Distrito espera que la vestimenta y el aseo de cada estudiante promuevan un ambiente positivo, seguro y

saludable dentro de la escuela. Aunque el Distrito reconoce que los estudiantes individuales tienen derecho

a la libre expresión, ese derecho debe ser equilibrado con la responsabilidad del Distrito de proporcionar un

entorno educativo seguro, y ordenado para todos los estudiantes. La ropa debe cumplir con el código de

vestimenta del Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago y el código de vestimenta de la

escuela. Consulte el Código de vestimenta en este manual en la sección 21.

Drogas, sustancias controladas y alcohol

Se prohíbe la fabricación, el transporte, el uso, la posesión, la entrega, la venta, la compra o la intención de

vender / comprar drogas ilícitas, sustancias controladas, sustancias parecidas, parafernalia de drogas o

alcohol. Los estudiantes no pueden estar bajo la influencia de drogas ilícitas, sustancias controladas o

alcohol. Un estudiante se encuentra "bajo la influencia" para los efectos de esta regla si ha ingerido,

inyectado, bebido o introducido de otra manera en su cuerpo cualquier cantidad de dichas sustancias,

aunque no necesariamente esté legalmente intoxicado. Esto se aplica a todas las propiedades escolares,

eventos patrocinados por la escuela, transporte patrocinado por la escuela o viajes patrocinados por la

escuela.

La escuela cooperará con todos los organismos policiales en la educación de los estudiantes sobre los

peligros de las drogas y el alcohol. Además, los estudiantes que violen esta regla pueden ser referidos a las

autoridades locales por la violación de las leyes y las ordenanzas locales y estatales.

Aparatos electrónicos

Los dispositivos electrónicos, incluyendo pero no limitados a: localizadores, teléfonos celulares, dispositivos

de juego, teléfonos con cámaras, radios de dos vías, reproductores de mp3, etc., no pueden utilizarse en la

propiedad escolar durante el día escolar. Los dispositivos deben ser almacenados en el modo de apagado (o

de lo contrario incapaces de recibir una señal activa). Las violaciones pueden resultar en la acción

disciplinaria, incluyendo la confiscación del artículo. Los artículos se devolverán a los padres/tutores del

estudiante.

Falta de reportarse a la oficina
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El no reportarse a la oficina cuando se es referido por cualquier miembro del personal resultará en

consecuencias disciplinarias más allá de las impuestas por la conducta por la cual se hizo el referido.

Peleas

La amenaza o el uso de la fuerza física por parte de cualquier estudiante hacia otro estudiante no está

permitida bajo ninguna circunstancia. Si es agredido físicamente por otro estudiante, se espera que el

estudiante agredido busque ayuda del personal de la escuela y limite su respuesta física únicamente al

contacto físico mínimo necesario para proteger su seguridad física. El contacto físico, incluso si se hace en

defensa propia, puede constituir un ataque físico dentro del significado de este Código si la respuesta

excede el contacto necesario para proteger la propia seguridad física.

 

Comida / bebida en áreas no autorizadas

No se permite que los estudiantes lleven ningún alimento de vendedores externos a la cafetería. No se

permiten alimentos y / o bebidas en los corredores y aulas académicas sin permiso. Solo se permitirán

bebidas y / o meriendas en el comedor o patio si los estudiantes han obtenido privilegios.

 

Falsificación

Se prohíbe forjar o alterar pases, documentos de identidad u otros documentos relacionados con la escuela.

Los estudiantes que falsifiquen su identidad o que no se identifiquen a petición de cualquier miembro del

personal estarán sujetos a medidas disciplinarias.

 

Apuestas

Los estudiantes no pueden apostar o poseer parafernalia de apuestas. La parafernalia de apuestas será

confiscada.

 

Actividad de pandillas

La presencia de pandillas, actividades de pandillas o grupos indeseables que por su propia naturaleza

interfieren y / o interrumpen la escuela y las actividades de la escuela están prohibidos. Una "pandilla" se

define como cualquier grupo de dos o más personas no afiliadas con la escuela o actividades patrocinadas

por la escuela cuyos propósitos o funciones incluyen la interrupción del entorno de aprendizaje y / o la

comisión de actos ilegales. Las siguientes actividades están prohibidas:

1. llevar puesto, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender cualquier vestimenta, joyería, emblema, distintivo,

símbolo, rótulo, tatuaje (los tatuajes deben estar cubiertos en todo momento en cualquier evento

relacionado con la escuela) u otro elemento que sea evidencia de membresía o afiliación en cualquier

pandilla.

2. Cometer cualquier acto, o uso de cualquier lenguaje, ya sea verbal o no verbal (gestos, apretones de

mano, etc.) que demuestre la membresía o afiliación con una pandilla.

3. El uso de cualquier discurso o comisión de cualquier acto para promover los intereses de cualquier

pandilla o actividades de pandillas, que incluyen pero no se limitan a: A) solicitar a otros para ser miembros

de cualquier pandilla; B) solicitar a cualquier persona a que pague por protección o intimidar o amenazar a

cualquier persona; C) cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas del distrito escolar;

D) incitar a otros estudiantes a ejercer violencia física sobre cualquier otra persona.

 

Desobediencia o mala conducta

Cualquier conducta, comportamiento o actividad según se define en la Política 7: 190 de la Junta. Los actos

de mala conducta o desobediencia constituyen motivos para una suspensión o expulsión fuera de la escuela.

 

Acoso / Intimidación

Todos los estudiantes, empleados y voluntarios que no son empleados están estrictamente prohibidos de

participar en cualquier forma de acoso o intimidación. El acoso es un incidente o incidentes de conducta

verbal, escrita, visual o física, incluido cualquier incidente conducido por medios electrónicos, basado en o

motivado por la raza, credo, color, origen nacional, matrimonio, real o percibido de un estudiante o de un

miembro de la familia del estudiante. estado, discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad de género

que tiene el propósito o efecto de socavar objetiva y sustancialmente y restar valor o interferir con el
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desempeño educativo de un estudiante o el acceso a los recursos escolares o crear un entorno

objetivamente intimidante, hostil u ofensivo. El acoso también puede constituir uno o más de los siguientes:

acoso sexual, acoso racial o acoso de cualquier otro miembro de una clase protegida.

Cualquier estudiante que es o ha sido objeto de hostigamiento, intimidación o acoso por otro alumno o

conoce a un alumno que es o ha sido objeto de hostigamiento, intimidación o acoso, debe reportar todos los

incidentes a su administrador del edificio, consejero, personal escolar o maestro. Se investigarán todas las

quejas de acoso, intimidación o hostigamiento. Para más información, consulte los procedimientos de Acoso

e Intimidación publicados en cada plantel escolar.

Los estudiantes que se encuentren involucrados en una conducta de acoso pueden estar sujetos a medidas

disciplinarias, que pueden incluir el despido.

Novatadas

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

miembro del personal, al alumno o instar a otro (s) alumno (s) a participar en dicha conducta. La conducta

prohibida incluye, entre otros, cualquier uso de violencia, intimidación, fuerza, ruido, coerción, amenazas,

acechar, acoso, acoso sexual, humillación pública, robo o destrucción de la propiedad, represalias u otro

producto comparable. No es una defensa a un cargo de violación de esta regla que la persona sujeta a las

actividades de novatada consienta o se ofrezca voluntariamente para ser afectada.

 

Incitar a otros a la violencia y / o la desobediencia

Causar la interrupción del entorno educativo con palabras, actos, hechos, que incluyen pero no se limitan al

uso de dispositivos electrónicos u otra tecnología, para alentar a otros a pelear, atacar a otros, participar en

actividades de pandillas o cometer actos delictivos o de otro tipo en violación con la política del Distrito.

 

Insubordinación

La falta intencional de responder o llevar a cabo solicitudes razonables por parte del personal escolar

autorizado o la negativa a seguir y cumplir con las reglas e instrucciones de la escuela (por ejemplo,

quitarse el sombrero, el saco, no cumplir con las detenciones, etc.).

 

Tergiversación

Inducir engañosamente o tergiversar la verdad a cualquier miembro del personal.

 

Sin Pase en los Pasillos / Áreas no autorizadas

La falta de moverse al área asignada de manera oportuna o de otra manera entrar en áreas no autorizadas

durante el día escolar cuando se proporciona un pase o cuando se cambia de ubicación. Los estudiantes

presentes en pasillos u otras áreas durante el horario de clase o después de la escuela sin el consentimiento

(pase de pasillo) o la presencia de un adulto autorizado.

 

Sin tarjeta de identificación

(Grados 6-12 solamente) Se espera que todos los estudiantes lleven visiblemente la tarjeta de identificación

alrededor del cuello con un cordón dado por la escuela. Los estudiantes no pueden intercambiar ni prestar

sus tarjetas de identificación a otras personas. Una identificación temporal, válida solo por un día, se puede

comprar por $2.00. Las tarjetas de identificación que se hayan perdido deben ser reemplazadas

inmediatamente. Se aplicará un cargo de $5.00 por cada reemplazo.

 

Violación de Estacionamiento / Auto

Los estudiantes que manejan vehículos en la propiedad de la escuela deben cumplir con todas las leyes

estatales y locales. El estacionamiento en el campus es un privilegio, y los estudiantes deben cumplir con los

criterios asignados por la administración a fin de calificar para un permiso de estacionamiento. El privilegio

de estacionarse en el campus puede ser suspendido o revocado por la administración por lo siguiente, que

incluye pero no se limita a:

1. Conducir imprudentemente en los predios de la escuela
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1. Estacionamiento ilegal

2. Salir del plantel sin permiso

3. Conducir a los estudiantes de grado inferior o aquellos estudiantes que no han recibido privilegios fuera

del plantel durante el día escolar.

 

Blasfemia / obscenidad

Las palabras obscenas, los materiales, los gestos, las expresiones, o la apariencia, o el comportamiento que

exhibe o concierne a conductas vulgares, indecentes, lascivas o de actos sexuales sugestivos, o que

concierne a la desnudez y las funciones excretoras. Los usos de la tecnología para acceder, distribuir o

comunicar información indecente u obscena se incluyen en esta ofensa.

 

Empujar / payasadas

La actividad física consensual, como empujar, o la lucha libre donde no se pretende la mala intención, pero

que presenta un riesgo de seguridad o interrupción para los demás.

 

Acoso sexual

El acoso sexual es una forma de discriminación sexual y significa:

● Insinuaciones sexuales no deseadas, incluida la conducta verbal o física;

● Solicitudes no deseadas de favores sexuales; y / o

● Otra conducta verbal o física de naturaleza sexual cuando (i) la sumisión a la

conducta se convierte en un término o condición del avance educativo del

estudiante; o (ii) la sumisión o el rechazo de dicha conducta se utiliza como base

para decisiones educativas que afectan al estudiante o tiene el propósito de

interferir sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante o crea un

entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo, si se sabe o debería saberse que

el comportamiento no es bienvenido.

Mala conducta sexual

Involucrarse en la actividad sexual inadecuada en la propiedad escolar o en las actividades relacionadas con

la escuela, pero sin limitarse a mostrar o tocar las partes y los órganos privados en un lugar público, el

contacto sexual intencional y consensual, y la exposición indecente. La mala conducta sexual puede

constituir acoso sexual.

 

Fumar / productos de tabaco

Todas las instalaciones del distrito están libres de tabaco. Es contra la ley estatal que las personas menores

de 18 años posean tabaco o productos de tabaco. El acto de usar / tener productos de tabaco en la

propiedad escolar, incluyendo pero no limitado a cigarrillos, cigarros, pipas, tabaco de mascar, dispositivos

electrónicos cuyo propósito es ayudar a inhalar tabaco, etcétera. La posesión, el uso, o la distribución o

venta de productos de tabaco en la escuela, en los eventos patrocinados por la escuela, en el transporte

hacia y desde la escuela, o en otro transporte escolar. Los estudiantes en posesión de tabaco están sujetos a

los procedimientos de disciplina de la escuela y a multas por el Departamento de Policía de North Chicago.

 

Tardanzas

Se espera que los estudiantes estén en el aula y en la escuela cuando suena la campana al comienzo de un

período de clase. Una tardanza se define como un estudiante que llega a la clase después de que suena la

campana o de la hora de inicio sin un pase.

 

Robo

El control o la posesión ilícita de la propiedad sin el permiso o consentimiento del propietario, incluida la

posesión de artículos robados y la posesión de herramientas que se utilizan para obtener la posesión de la

propiedad de otra persona.

 

Amenazas

Acciones (verbales, físicas, escritas, electrónicas o de otro modo insinuadas) que amenacen el bienestar de
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los empleados, los estudiantes, los voluntarios, los invitados u otras personas del distrito escolar.

 

Traspaso

Entrar en cualquier propiedad de la escuela o en cualquier instalación escolar sin la autoridad adecuada,

incluida cualquier entrada durante la suspensión o la expulsión.

 

Entrada / salida a la escuela no autorizada

Ningún estudiante que haya llegado a la propiedad de la escuela podrá abandonar el edificio o las

instalaciones de la escuela durante el día escolar sin un pase firmado por un administrador. Todos los

estudiantes que entran / salen del edificio y / o las instalaciones de la escuela durante el día escolar deben

ser excusados y firmados en la oficina de la escuela. Todos los estudiantes deben entrar y salir por las

puertas principales a menos que la administración haya otorgado un permiso explícito.

 

Ausencia injustificada / corte / omisión / absentismo escolar

La ausencia por un día completo, parte del día o un período de clase de la escuela sin la notificación de esta

ausencia por el padre / tutor y la aprobación de la ausencia por la administración del Distrito según la

política de asistencia del Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North Chicago.

Vandalismo

El acto de la destrucción intencional o daño a la propiedad; incluidos los vehículos estacionados en los

terrenos de la escuela. Esto incluye cortar, desfigurar o dañar las propiedades que pertenecen al Distrito.

Los estudiantes y sus padres son responsables del costo de reparar o reemplazar la propiedad escolar dañada

intencionalmente.

 

Armas

Si se determina que un estudiante ha traído uno de los siguientes objetos a la escuela, cualquier actividad o

evento patrocinado por la escuela, o cualquier actividad o evento que tenga una relación razonable con la

escuela será expulsado por un período de al menos un año calendario pero no más de dos años calendario:

1. Un arma de fuego, es decir cualquier arma, rifle, escopeta o arma definida por la Sección 921 del Título

18 del Código de los Estados Unidos (18 USC § 921), arma de fuego según se define en la Sección 1.1 de la

Ley de Tarjeta de Identificación de Propietarios de Armas de fuego (430 ILCS 65 /), o arma de fuego como se

define en la Sección 24-1 del Código Penal de 1961 (720 ILCS 5 / 24-1).

2. Un cuchillo, nudillos de bronce u otra arma de nudillos, independientemente de su composición, una

maza/garrote o cualquier otro objeto si se usa o intenta usar para causar daños corporales, incluyendo "las

imitaciones" a cualquier arma de fuego como se define arriba.

 

El Director de Educación podrá modificar el requisito de expulsión bajo los párrafos 1 o 2 anteriores y la

Junta podrá modificar su determinación caso por caso. El Oficial Principal de Educación o su designado

puede otorgar una excepción a esta política, a previa solicitud de un supervisor adulto, para los estudiantes

de teatro, cocina, ROTC, artes marciales y programas similares, patrocinados o no por la escuela, siempre

que el objeto sea no equipado, ni destinado, para causar daño corporal.

Al evaluar si los objetos o dispositivos pueden considerarse razonablemente "imitaciones" de armas, a los

efectos de la imposición de la disciplina, se puede confiar en cualquiera de los siguientes criterios:

● Aspecto, por ejemplo, grado de semejanza entre un arma real y la "imitación", y

● La reacción de otros estudiantes/adultos que se enfrentan u observan la “imitación” de arma

Si la apariencia o la reacción a un arma "de imitación" o de juguete son inconsistentes con la definición

anterior, entonces se puede considerar el uso de otras infracciones para imponer disciplina a la conducta del

estudiante. Los administradores están obligados por ley a notificar a las autoridades locales sobre cualquier

incidente relacionado con la posesión de un arma de fuego.

 

Descripción de las intervenciones conductuales
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Cualquier respuesta sistemática para reducir los comportamientos problemáticos o aumentar

los comportamientos deseados. Los planes de intervención conductual incluyen, entre otros,

los siguientes:

1. Referido al Equipo de Intervención Estudiantil (SIT)

El SIT está compuesto por los maestros, el personal de apoyo y la administración del

estudiante que abordan las necesidades de los estudiantes que tienen problemas

académicos o de comportamiento en la escuela a través de un proceso de seis pasos.

Estos pasos incluyen: 1) discusiones e identificación de necesidades, 2) evaluación

informal y evaluación formal, si es necesario, 3) desarrollo de un plan de intervención,

4) implementación y refinamiento del plan de intervención, 5) seguimiento, apoyo,

retroalimentación y reciclaje del proceso, y 6) monitoreo y evaluación continuos. El

plan puede incluir hojas de comportamiento diarias, consultar con un miembro del

personal al comienzo y al final de cada día, o cualquier otra intervención dentro del

continuo de apoyo.

El SIT puede reunirse con cualquier estudiante que muestre problemas de

comportamiento crónicos y / o comportamientos que impiden que los estudiantes

tengan éxito.

2. Rutas Adicionales de Graduación

Un cambio de programa u horario basado en las recomendaciones del equipo por parte

de la administración en función del comportamiento, las calificaciones y / u otros

factores. Esto se puede lograr en conjunto con otras agencias o apoyos de la

comunidad, incluido el programa de Rutas de Graduación Adicionales de la Escuela

Secundaria de la Comunidad de North Chicago y el Youthbuild de Lake County.

3. Confiscación de artículos

Los objetos no autorizados, ropa inapropiada o sombreros pueden ser confiscados por

un maestro o administrador. Estos artículos serán llevados a la oficina de la escuela,

inventariados y almacenados en un lugar seguro. Esto también incluye dispositivos de

telecomunicaciones inalámbricos que se utilizan durante el día escolar. Se le puede

solicitar al padre o tutor del estudiante que recoja los artículos confiscados.

4. Asesoramiento

Los estudiantes pueden ser asignados para reunirse con el personal de servicios

estudiantiles para aprender formas adecuadas de socializar y manejar su propio

comportamiento. El personal de servicios estudiantiles utiliza un enfoque positivo para

corregir problemas y crear cambios en lugar de aplicar consecuencias negativas. Las

conductas de reemplazo se enseñan, modelan y refuerzan en sesiones de

asesoramiento individual o en grupos pequeños. El énfasis está en el comportamiento,

no en la persona, y en cómo tener éxito personal, social y académico.

5. Detención / Administradores

La detención de un administrador es un período generalmente servido por un

estudiante antes o después de la escuela o durante el almuerzo. El hecho de que un

estudiante no cumpla una detención se convierte en un acto de insubordinación, que

requiere una acción disciplinaria más severa. Los estudiantes no serán excusados   de la

detención por trabajo, familia, compromisos extracurriculares o compromisos

deportivos.
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6. Detención / Maestros

La detención de un maestro es un período generalmente servido por un estudiante

antes o después de la escuela. Se pasará una detención con el maestro que la asignó.

La detención del maestro normalmente se lleva a cabo en la sala del maestro

asignado. El hecho de que un estudiante no cumpla una detención se convierte en un

acto de insubordinación, que requiere una acción disciplinaria más severa. Los

estudiantes no serán excusados   de la detención por trabajo, familia, compromisos

extracurriculares o compromisos deportivos.

7. Detención / Sábado

Escuela Secundaria: una sesión de detención el sábado por la mañana se reúne de 8:00

a.m. a 11:00 a.m. Esto es asignado por un administrador. Se espera que los estudiantes

lleguen a tiempo, traigan su identificación y libros escolares, y sigan las expectativas

de la escuela. No asistir a una detención el sábado tendrá consecuencias adicionales.

8. Pérdida de privilegio

Los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar privilegios a través de la autogestión

positiva, logros y actos que se suman a una cultura positiva en la escuela. El

comportamiento indeseable puede resultar en que un estudiante pierda un privilegio

específico por un período de tiempo establecido (es decir, libertad condicional social,

actividades de recompensa, estacionamiento en el campus).

9. Conferencia de padres

(Por teléfono o en persona a discreción del funcionario de la escuela) Una conferencia

entre el padre / tutor, el estudiante y un funcionario de la escuela y posiblemente otro

personal de la escuela para obtener información sobre alternativas al comportamiento

inapropiado, expresar posibles consecuencias e identificar los resultados deseados.

10. Intervención policial

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley serán notificadas cuando la

conducta implique acciones ilegales como drogas, imitaciones/parecidos, alcohol,

armas o cualquier violación de las leyes u ordenanzas penales.

11. Restitución

El acto de compensar la pérdida, la propiedad dañada, los delitos contra otros y por no

seguir las expectativas de la escuela. Esto incluye consecuencias lógicas para los

comportamientos, como limpiar el comedor por haber tirado comida o dejar su

bandeja o un desastre en su mesa repetidamente, compensación monetaria por daños

a la propiedad, etc. Esto ofrece un medio para que el estudiante sea responsable de

reparar o compensar algunos de los daños causados por sus acciones.

12. Conferencia estudiantil

Una conferencia entre el estudiante y un administrador para obtener información

sobre alternativas al comportamiento inapropiado, expresar posibles consecuencias y

resultados deseados.

NOTIFICACIONES LEGALES DE LA DISCIPLINA ESTUDIANTIL

Disciplina de estudiantes con discapacidades bajo IDEA, 504 y ADA:

Si un estudiante está sujeto a las disposiciones de IDEA (Ley de Educación para Individuos con
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Discapacidades), la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y / o la ADA (Ley de Estadounidenses con

Discapacidades), la disciplina no implica un cambio de ubicación por un período de más de se pueden

imponer diez (10) días acumulativos sin importar si el comportamiento que requiere disciplina es una

manifestación de la discapacidad del estudiante. Por lo tanto, en tales casos, el Director, el

Subdirector o el Decano pueden imponer una disciplina apropiada que no exceda los diez (10) días de

suspensión acumulativa. Una exclusión propuesta de un estudiante con una discapacidad por más de

diez (10) días escolares consecutivos constituye un cambio de ubicación, al igual que una serie de

suspensiones de menos de diez (10) días escolares pero que se acumulan a más de diez (10) días

escolares en un año escolar determinado. La determinación de si una serie de suspensiones

constituye un cambio de ubicación debe hacerse caso por caso.

Se debe realizar un análisis de comportamiento funcional y se debe revisar o considerar un plan de

manejo de comportamiento una vez que ocurre un acto que somete al estudiante a suspensión por

más de 10 días acumulativos en un año escolar o expulsión. Para implementar un cambio de

ubicación basado en la disciplina, generalmente se debe determinar si el comportamiento es, o no,

una manifestación de la discapacidad identificada de un estudiante. Si el comportamiento es una

manifestación de la discapacidad del estudiante, la escuela debe abordar los comportamientos a

través del IEP (Programa de Educación Individual) o el plan 504. Si los comportamientos no están

relacionados con la discapacidad, entonces el estudiante puede ser disciplinado de la misma manera

que los estudiantes sin discapacidad. Los estudiantes elegibles para educación especial deben

continuar recibiendo los servicios educativos apropiados.

Sin embargo, el distrito escolar puede iniciar un cambio de ubicación por hasta 45 días escolares sin

tener en cuenta la discapacidad del estudiante cuando la mala conducta del estudiante involucra

portar o poseer un arma en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar ; el

uso consciente, posesión, venta o solicitud de sustancias controladas en la escuela, en las

instalaciones escolares o en una función escolar; o la imposición de lesiones corporales graves a otra

persona en la escuela, en las instalaciones escolares o en una función escolar. Para los propósitos de

esta sección, "función escolar" tiene el mismo significado que "actividad escolar". Cuando se cambia

la ubicación de un estudiante con una discapacidad por razones disciplinarias, se aplican las

protecciones procesales de IDEA o la Sección 504.

Consulte los Derechos de los padres de educación especial o el Resumen de los derechos del

estudiante de la Sección 504 para obtener más información sobre cómo disciplinar a un estudiante

con discapacidades.

Estudiantes con dominio limitado del inglés

En cualquier contacto que involucre a un estudiante o padres con habilidades limitadas de inglés, se

proporcionará un traductor o empleado del distrito.

Autoridad legal

La Junta de Educación puede suspender o expulsar directamente o por medio de sus designados a

cualquier estudiante por conducta que constituya desobediencia o mala conducta grave que ocurra

en la escuela, en la propiedad escolar, en un autobús escolar o en una actividad supervisada o

relacionada con la escuela (incluida la actividad en Internet). La conducta que se considera

desobediencia grave o mala conducta incluye lo siguiente:

1. Violación de cualquier regulación publicada para la conducta del estudiante adoptada o

aprobada por la Junta de Educación;

2. Conducta que es desobediente y / o que interrumpe, impide o interfiere sustancialmente con

la operación de cualquier escuela pública o la operación de cualquier autobús escolar público;

3. Conducta que pone en peligro la seguridad de los demás (o que afecta sustancialmente o

invade los derechos de los demás).

Expulsión

Los estudiantes expulsados   no pueden inscribirse o asistir a ningún programa educativo operado por
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el distrito escolar. La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante hasta dos años calendario.

A discreción del Superintendente o su designado, se le puede ofrecer al estudiante la oportunidad de

inscribirse voluntariamente en la escuela alternativa del Centro Regional de Aprendizaje en lugar de

la expulsión por delitos no relacionados con armas. Los estudiantes expulsados   pueden ser

readmitidos en una escuela de North Chicago después del período de expulsión.

Suspensión fuera de la escuela (OSS)

La suspensión fuera de la escuela (OSS) es la exclusión temporal (1 a 10 días escolares) de los

estudiantes de los terrenos del Distrito y todas las actividades del Distrito. Los estudiantes

suspendidos que violen este requisito pueden estar sujetos a intervención policial. La OSS puede ser

impuesta por el Superintendente, Directores de edificios, Subdirectores o Decanos. La suspensión

entra en vigencia después de la audiencia informal de suspensión, excepto cuando se requiera en una

situación de emergencia que afecte la salud y la seguridad de los estudiantes o el personal, y la

notificación del padre / tutor, la persona de emergencia, o al final del día escolar o la liberación de

la custodia oficial , lo que sea más tarde.

Remoción de emergencia

El director puede sacar a un estudiante de la escuela o de un autobús escolar sin una audiencia

informal si la presencia continua del estudiante es un peligro inmediato o una amenaza continua de

interrupción. En tales casos, la notificación y la audiencia informal se realizarán tan pronto como sea

posible.

BÚSQUEDA E INCAUTACIÓN

Con el fin de mantener el orden y la seguridad en las escuelas, las autoridades escolares están autorizadas a

realizar registros razonables de los bienes y equipos de la escuela, así como de los estudiantes y sus efectos

personales. "Autoridades escolares" incluye a los oficiales de policía de enlace escolar.

Propiedad y equipo escolar, así como los efectos personales dejados allí por los estudiantes

Las autoridades escolares pueden inspeccionar y registrar la propiedad y el equipo de la escuela propiedad o

controlado por la escuela (como casilleros, escritorios y estacionamientos), así como los efectos personales

que haya dejado un estudiante, sin previo aviso o consentimiento del estudiante. Los estudiantes no tienen

expectativas razonables de privacidad en estos lugares o áreas o en sus efectos personales que quedan allí.

El director del edificio puede solicitar la asistencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

para realizar inspecciones y registros de casilleros, escritorios, estacionamientos y otros bienes y equipos de

la escuela en busca de drogas ilegales, armas u otras sustancias o materiales ilegales o peligrosos, incluidas

las búsquedas realizadas a través del uso de perros especialmente entrenados.

Búsquedas  de estudiantes

Las autoridades escolares pueden registrar al alumno y / o los efectos personales del alumno en su posesión

(como carteras, billeteras, bolsas, mochilas, loncheras, etc.) cuando exista un motivo razonable para

sospechar que la búsqueda producirá evidencia que el estudiante en particular ha violado o está violando la

ley o las reglas y políticas de los estudiantes de la escuela o del distrito. La búsqueda se llevará a cabo de

manera razonablemente relacionada con su objetivo de búsqueda y no excesivamente intrusiva a la luz de la

edad y el sexo del estudiante, y la naturaleza de la infracción.

Los funcionarios escolares pueden exigir que un estudiante coopere en una investigación si hay información

específica sobre la actividad en la cuenta del estudiante en un sitio web de redes sociales que viola las

reglas disciplinarias de la escuela o la política del distrito escolar. En el curso de la investigación, se le

puede solicitar al estudiante que comparta el contenido que se informa para que la escuela tome una

determinación objetiva. Los funcionarios de la escuela no pueden solicitar o exigir que un estudiante o su

padre / tutor proporcione una contraseña u otra información de cuenta relacionada para obtener acceso a la

cuenta o al perfil del estudiante en un sitio web de redes sociales.

Incautación de bienes
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Si una búsqueda produce evidencia de que el estudiante ha violado o está violando la ley o las políticas o

reglas de la escuela o del distrito, las autoridades escolares pueden confiscar y confiscar la evidencia, y se

pueden tomar medidas disciplinarias. Cuando sea apropiado, la evidencia puede ser transferida a las

autoridades policiales.

Interrogatorio de estudiantes sospechosos de cometer actividad criminal

Antes de que un agente de la ley, un oficial de recursos escolares u otra persona de seguridad escolar

detenga y haga preguntas en el plantel escolar a un estudiante menor de 18 años sospechoso de haber

cometido un acto criminal, el director del edificio o la persona designada: (a) Notificará o intentará

notificar a los padres / tutores del estudiante y documentar la hora y la manera por escrito; (b) Hacer

esfuerzos razonables para garantizar que los padres / tutores del estudiante estén presentes durante el

interrogatorio o, si no están presentes, asegurarse de que un empleado de la escuela (incluido, entre otros,

un trabajador social, psicólogo, enfermera, consejero escolar o cualquier otro profesional de salud mental)

está presente durante el interrogatorio; y (c) Si es posible, hacer esfuerzos razonables para garantizar que

un oficial de la ley capacitado en la promoción de interacciones y comunicaciones seguras con los jóvenes

esté presente durante el interrogatorio.

Informes recíprocos

El Superintendente está autorizado a seguir las disposiciones del Código Escolar de Illinois para crear

regulaciones administrativas que incluyen procedimientos de pautas para establecer y mantener un sistema

de informes recíprocos entre el Distrito Escolar y las agencias locales de aplicación de la ley con respecto a

los delitos cometidos por los estudiantes.

CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL

Se espera que los estudiantes usen ropa ordenada, limpia y bien ajustada mientras estén en la propiedad

escolar y / o asistan a actividades patrocinadas por la escuela. Los estudiantes deben usar discreción en su

vestimenta y no se les permite usar ropa que cause una interrupción sustancial en el entorno escolar.

● La vestimenta de los estudiantes (incluidos los accesorios) no puede publicitar, promocionar ni

representar bebidas alcohólicas, drogas ilegales, parafernalia de drogas, comportamiento violento u

otras imágenes inapropiadas.

● La vestimenta del estudiante (incluidos los accesorios) no puede mostrar lenguaje o símbolos

obscenos, vulgares, obscenos u ofensivos, incluidos los símbolos de pandillas.

● Los sombreros, abrigos, pañuelos, bandas para el sudor y lentes de sol no se pueden usar en el

edificio durante el día escolar.

● Los estilos de cabello, vestimenta y accesorios que representan un peligro para la seguridad no están

permitidos en el taller, los laboratorios o durante la educación física.

● La ropa con agujeros, rasgaduras, roturas y ropa que de otra manera no le queda bien, que muestre

piel y / o ropa interior no se puede usar en la escuela.

● La longitud de los pantalones cortos o faldas debe ser adecuada para el entorno escolar.

● Se debe usar calzado apropiado en todo momento.

● Si hay alguna duda sobre el vestido y la apariencia, el director del edificio tomará la decisión final.

● El estudiante cuya vestimenta causa una interrupción sustancial del proceso ordenado de las

funciones escolares o pone en peligro la salud o la seguridad del estudiante, otros estudiantes, el

personal u otros pueden ser sujetos a disciplina.

Circunstancias inusuales

Si surge una situación inusual relacionada con la vestimenta o el aseo personal que no está específicamente

cubierta en esta política, la administración del edificio tendrá la autoridad y la discreción para decidir sobre

la idoneidad de la vestimenta.

SECCIÓN 22 - ACOSO, ACOSO CIBERNÉTICO, INTIMIDACIÓN Y ACOSO
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Política del distrito 7:180

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

capacidad de una escuela para educar. Evitar que los estudiantes participen en estos comportamientos

disruptivos y proporcionar a todos los estudiantes el mismo acceso a un entorno de aprendizaje seguro y no

hostil son objetivos importantes del Distrito.

Intimidación basada en raza, color, origen nacional, estado militar, estado de baja desfavorable del servicio

militar, sexo, orientación sexual, identidad de género, identidad o expresión relacionada con el género,

ascendencia, edad, religión, discapacidad física o mental, el estado de orden de protección, el estado de

estar sin hogar o el estado civil o paternal actual o potencial, incluido el embarazo, la asociación con una

persona o grupo con una o más de las características reales o percibidas mencionadas anteriormente, o

cualquier otra característica distintiva está prohibida en cada una de las siguientes situaciones:

1. Durante cualquier programa o actividad educativa patrocinada por la escuela.

2. Mientras se está en la escuela, en la propiedad escolar, en los autobuses escolares u otros

vehículos escolares, en las paradas designadas del autobús escolar que esperan el autobús escolar, o

en eventos o actividades patrocinados por la escuela o sancionados por la escuela.

3. Mediante la transmisión de información desde una computadora de la escuela, una red de

computadoras de la escuela u otro equipo escolar electrónico similar.

4. A través de la transmisión de información desde una computadora a la que se accede en una

ubicación, actividad, función o programa no relacionado con la escuela o mediante el uso de

tecnología o un dispositivo electrónico que no es propiedad, arrendado o utilizado por un distrito

escolar o escuela si el acoso escolar causa una interrupción sustancial en el proceso educativo u

operación ordenada de una escuela. Este punto (4) se aplica sólo en los casos en que un

administrador o maestro de la escuela recibe un informe de que ha ocurrido el acoso escolar a través

de este medio y no requiere que un distrito o escuela atienda o supervise cualquier actividad,

función o programa no relacionado con la escuela.

La intimidación incluye el acoso cibernético y significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o

generalizada, incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o electrónicamente, dirigidas a un

estudiante o estudiantes que tiene o puede predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o más

de los siguientes:

1. Colocar al estudiante o estudiantes en un temor razonable de daño a la persona o propiedad del

estudiante o estudiantes;

2. Causar un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental del estudiante o

estudiantes;

3. Interferir sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante o estudiantes; o

4. Interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante o los estudiantes para participar o

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

El acoso cibernético significa acoso mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación electrónica,

incluida, entre otras, la transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia

de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por un cable, radio, sistema

electromagnético, sistema fotoelectrónico o sistema foto óptico, que incluye, entre otros, correo

electrónico, comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o comunicaciones por fax. El acoso

cibernético incluye la creación de una página web o un registro web en el que el creador asume la identidad

de otra persona o la suplantación de otra persona como autor del contenido o mensajes publicados si la

creación o suplantación crea alguno de los efectos enumerados en la definición de acoso . El acoso

cibernético también incluye la distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una

persona o la publicación de material en un medio electrónico al que pueden acceder una o más personas si

la distribución o publicación crea alguno de los efectos enumerados en la definición de acoso .

Las medidas restaurativas significan un continuo de alternativas basadas en la escuela a la disciplina de

exclusión, tales como suspensiones y expulsiones, que: (i) se adaptan a las necesidades particulares de la
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escuela y la comunidad, (ii) contribuyen a mantener la seguridad escolar, (iii) protegen la integridad de un

clima de aprendizaje positivo y productivo, (iv) enseñan a los estudiantes las habilidades personales e

interpersonales que necesitarán para tener éxito en la escuela y la sociedad, (v) sirven para construir y

restablecer relaciones entre estudiantes, familias, escuelas y comunidades, y (vi) reducen la probabilidad

de interrupciones futuras al equilibrar la responsabilidad con la comprensión de las necesidades de salud

conductual de los estudiantes para mantener a los estudiantes en la escuela.

Personal escolar significa personas empleadas por, con contrato o voluntarias en un distrito escolar,

incluidos, entre otros, administradores de las escuelas y el distrito, consejeros escolares, trabajadores

sociales escolares, consejeros escolares, psicólogos escolares, enfermeras escolares, trabajadores de

cafetería, custodios, conductores de autobuses, oficiales de recursos escolares y guardias de seguridad.

Plan de prevención y respuesta al acoso

Se anima a los estudiantes a reportar inmediatamente el acoso escolar. Se puede hacer un informe

oralmente o por escrito al Coordinador de No Discriminación, Director del Edificio, Subdirector del Edificio,

Decano de Estudiantes, Gerente de Quejas o cualquier miembro del personal con quien el estudiante se

sienta cómodo hablando. Se alienta a cualquier persona, incluidos los miembros del personal y los padres /

tutores, que tenga información sobre intimidación real o amenazada a informar a los funcionarios

designados del Distrito o cualquier miembro del personal. Los funcionarios designados por el Distrito y

todos los miembros del personal están disponibles para ayudar con un acosador o para hacer un informe

sobre el acoso. También se aceptan informes anónimos.

Coordinador de no discriminación:

Dr. John Price, Superintendente

2000 Lewis Ave.

North Chicago, IL 60064

jprice@d187.org

847-689-8150

Gerentes de Quejas:

Dr. John P. Price, Superintendente Kim Andes, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos

2000 Lewis Ave. 2000 Lewis Ave.

North Chicago, IL 60064 North Chicago, IL 60064

jprice@d187.org kandes@d187.org

847-689-8150 847-689-8150

El superintendente o su designado informará de inmediato a los padres / tutores de todos los estudiantes

involucrados en un presunto incidente de intimidación y discutirá, según corresponda, la disponibilidad de

servicios de trabajo social, consejería, servicios psicológicos escolares, otras intervenciones y medidas

restaurativas.

El superintendente o la persona designada investigará y abordará los informes de acoso sin demora. El

Superintendente o su designado investigará si un acto de intimidación denunciado está dentro del alcance

permitido de la jurisdicción del Distrito. Si es así, el Distrito proporcionará a la víctima información sobre los

servicios que están disponibles dentro del Distrito y la comunidad, como consejería, servicios de apoyo y

otros programas.

El superintendente o su designado utilizará intervenciones para abordar el acoso, que pueden incluir, entre

otros, servicios de trabajo social escolar, medidas restaurativas, desarrollo de habilidades socioemocionales,

consejería, servicios psicológicos escolares y servicios comunitarios.
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Se prohíben las represalias o venganzas contra cualquier persona que denuncie un acto de intimidación. El

acto de represalia o venganza de un estudiante se tratará como intimidación a los efectos de determinar las

consecuencias u otras medidas correctivas apropiadas. Además, un estudiante no será castigado por

denunciar el acoso o proporcionar información, incluso si la investigación del Distrito concluye que no

ocurrió ningún acoso. Sin embargo, hacer una acusación falsa a sabiendas o proporcionar información falsa a

sabiendas será tratado como intimidación a los efectos de determinar las consecuencias u otras medidas

correctivas apropiadas.

SECCIÓN 23 - AVISO DE TECNOLOGÍA Y EL USO ACEPTABLE

Política del distrito 6: 235

Aviso anual a los padres sobre tecnología educativa

Los distritos escolares de todo el estado de Illinois tienen contratos con diferentes proveedores de

tecnología educativa para fines beneficiosos de K-12, como proporcionar aprendizaje personalizado y

tecnologías educativas innovadoras, y aumentar la eficiencia en las operaciones escolares.

En virtud de la Ley de protección personal en línea para estudiantes de Illinois, o SOPPA (105 ILCS 85 /), los

proveedores de tecnología educativa y otras entidades que operan sitios web de Internet, servicios en línea,

aplicaciones en línea o aplicaciones móviles que están diseñadas, comercializadas y utilizadas

principalmente para propósitos de las escuelas K- 12, en SOPPA se les refiere como operadores. SOPPA tiene

la intención de garantizar que los datos de los estudiantes recopilados por los operadores estén protegidos, y

requiere que esos proveedores, así como los distritos escolares y la Junta de Educación del Estado de

Illinois, tomen una serie de medidas para proteger los datos de los estudiantes en línea.

Dependiendo de la tecnología educativa particular que se use, nuestro Distrito puede necesitar recopilar

diferentes tipos de datos de estudiantes, que luego se comparten con los proveedores de tecnología

educativa a través de sus sitios, servicios y / o aplicaciones en línea. Bajo SOPPA, los vendedores de

tecnología educativa tienen prohibido vender o alquilar la información de un estudiante o participar en

publicidad dirigida utilizando la información de un estudiante. Dichos proveedores sólo pueden divulgar

datos de estudiantes para fines escolares de K-12 y otros propósitos limitados permitidos por la ley.

En términos generales, los tipos de datos de estudiantes que se pueden recopilar y compartir incluyen

información de identificación personal (PII) sobre estudiantes o información que se puede vincular a PII

sobre estudiantes, como:

● Información básica de identificación, incluido el nombre del estudiante o padre / tutor y la

información de contacto del estudiante o padre / tutor, nombre de usuario / contraseña,

número de identificación del estudiante

● Información demográfica

● Información de inscripción

● Datos de evaluación, calificaciones y transcripciones

● Asistencia y horario de clases

● Actividades académicas / extracurriculares.

● Indicadores especiales (p. Ej., Información sobre discapacidades, aprendices del idioma inglés,

comidas gratis / reducidas o estado de personas sin hogar / cuidado de crianza)

● Datos de conducta / comportamiento

● Información de salud

● Compras de alimentos

● Información de transporte

● Datos de rendimiento en la aplicación

● Trabajo generado por estudiantes

● Comunicaciones en línea

● Metadatos de la aplicación y estadísticas de uso de la aplicación.

● Información de registro de estudiante de la escuela permanente y temporal
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Los operadores pueden recopilar y usar los datos de los estudiantes sólo para fines de K-12, que son

propósitos que ayudan en la administración de actividades escolares, tales como:

● Instrucción en el aula o en el hogar (incluido el aprendizaje remoto)

● Actividades administrativas

● Colaboración entre estudiantes, personal escolar, y/o padres/encargados

● Otras actividades que son para el uso y beneficio de el distrito escolar

Todos los usuarios del sistema informático del distrito deben cumplir con las pautas de uso aceptable del

distrito, según se modifiquen periódicamente. Todo uso del Sistema del Distrito debe ser: (i) para apoyar la

educación y / o investigación, o (ii) para un propósito comercial legítimo de la escuela. Cada estudiante y

sus padres o tutores deben firmar la Autorización del Distrito para el Acceso Electrónico a la Red antes de

que se les otorgue el uso no supervisado del Sistema.

El Sistema incluirá todo el hardware y software de la computadora propiedad del Distrito, el correo

electrónico del Distrito, el sitio web del Distrito y los servicios en línea del Distrito y los sistemas de tableros

de anuncios. El "uso" del Sistema incluirá el uso u obtención de acceso al Sistema desde cualquier terminal

de computadora u otra tecnología, ya sea propiedad del Distrito u operado por este, y si se accede a él en la

escuela, el hogar o en otro lugar.

1. Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad en su uso del Sistema.

2. El Distrito tiene derecho a acceder, revisar, copiar, eliminar o divulgar, según lo permita la ley,

cualquier mensaje enviado, recibido o almacenado en el sistema de correo electrónico del Distrito.

3. El Distrito tiene el derecho y controla el uso del Sistema por parte de los estudiantes, incluido el

acceso de los estudiantes a Internet, como parte del mantenimiento del Sistema para determinar si

el uso es consistente con las leyes federales y estatales y las políticas y directrices del Distrito.

Privilegios

El acceso al sistema es proporcionado como un privilegio por el Distrito y puede ser revocado en cualquier

momento. El uso inapropiado puede resultar en disciplina, incluida la pérdida de privilegios de uso del

sistema y la restitución. El Sistema, incluida toda la información y documentación contenida en el mismo, es

propiedad del Distrito, salvo que la ley disponga lo contrario.

Uso prohibido

Los usos del Sistema que se enumeran a continuación están prohibidos y pueden dar lugar a medidas

disciplinarias u otras consecuencias previstas en el Código y las normas de disciplina de los estudiantes del

Distrito. El sistema no se utilizará para:

1. Participar en actividades que no están relacionadas con los propósitos educativos del Distrito o que

son contrarias a las instrucciones de los empleados supervisores del Distrito en cuanto al uso del

Sistema.

2. Acceder, recuperar o ver materiales obscenos, profanos o indecentes. Los “materiales indecentes”

son aquellos materiales que, en contexto, representan o describen contenido sexual en términos

evidentemente ofensivos, medidos por los estándares comunitarios contemporáneos. Los "materiales

obscenos" son aquellos materiales que, tomados en su conjunto, apelan al interés pruriente en el

sexo, que retratan la conducta sexual de una manera patentemente ofensiva en la que, tomados en

su conjunto, no tienen ningún tipo serio de carácter literario, artístico, político, o valor científico.

3. Acceder, recuperar, ver o difundir cualquier material en violación de cualquier ley o reglamento

federal o estatal o política o reglamento del distrito. Esto incluye, entre otros: uso indebido de

material con derechos de autor, uso indebido del sistema para cometer fraude o con la intención de

cometer fraude; uso indebido de contraseñas o códigos de acceso; o revelar el nombre completo,

domicilio o número de teléfono de cualquier estudiante, empleado del distrito o usuario.
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4. Transferir cualquier software hacia o desde el Sistema sin autorización del Administrador del

Sistema.

5. Participar en actividades comerciales con fines de lucro o no patrocinadas por la escuela, incluyendo

publicidad o ventas.

6. Acosar, amenazar, intimidar o degradar a una persona o grupo de personas debido a su sexo, color,

raza, religión, discapacidad, origen nacional u orientación sexual.

7. Interrumpir el proceso educativo, incluido el uso que sea razonablemente previsible para provocar

una interrupción o interferir con los derechos de los demás en cualquier momento, ya sea durante los

días escolares o después del horario escolar.

8. Interrumpir o interferir con el sistema.

9. Obtener acceso no autorizado o destruir los datos o archivos de otro usuario.

10. Obtener acceso no autorizado o destruir el sistema o el sistema informático de cualquier otra

persona u organización.

11. Falsificar o alterar incorrectamente los mensajes de correo electrónico, usar una cuenta propiedad

de otro usuario o revelar la contraseña individual del usuario o la de otro usuario.

12. Invadir la privacidad de cualquier persona, incluida la violación de las leyes federales o estatales con

respecto a las limitaciones en la divulgación de los registros de los estudiantes.

13. Descargar, copiar, imprimir o almacenar o poseer cualquier información que viole las leyes de

derechos de autor federales o estatales o estas pautas.

14. Enviar correos electrónicos molestos u otros mensajes en línea como cartas en cadena, esquemas

piramidales o mensajes obscenos, acosadores u otros mensajes no deseados.

15. Enviar correo electrónico masivo a múltiples usuarios sin autorización previa del administrador del

Distrito correspondiente.

16. Publicar materiales en el sitio web del Distrito sin la autorización del administrador del Distrito

correspondiente.

17. Cualquier uso que sea ilegal según la ley estatal o federal aplicable.

18. Cualquier uso que el Distrito determine que es objetable a su exclusivo criterio.

La lista anterior no es exhaustiva y se aplican todas las políticas del Distrito con respecto al comportamiento

y las comunicaciones.

Sitios web

A menos que se notifique lo contrario por escrito, los sitios web del Distrito pueden mostrar información o

fotografías y trabajos de los estudiantes. Los padres / tutores o estudiantes elegibles deben notificar al

Distrito de conformidad con la política de información del directorio del Distrito si no desean que se

divulgue dicha información.

Cualquier sitio web creado por un estudiante que usa el Sistema debe ser parte de una actividad patrocinada

por el Distrito, o estar autorizado por el administrador del Distrito correspondiente. Todo el contenido,

incluidos los enlaces, de cualquier sitio web creado por un estudiante que usa el sistema debe recibir la

aprobación previa del maestro de la clase o del administrador del distrito correspondiente.

Todo el contenido de un sitio web creado por un estudiante que usa el Sistema debe cumplir con estas

pautas de uso aceptable.

El Distrito puede disciplinar a un estudiante cuyo sitio web personal cause, o se pueda esperar

razonablemente que cause, una interrupción sustancial del entorno escolar sin importar si el sitio web fue

creado usando el Sistema.

Descargo de responsabilidad

El Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, para el Sistema. El Distrito no es

responsable de ningún daño incurrido, incluida la pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas,

entregas erróneas o interrupciones del servicio. El uso de cualquier información obtenida a través del

Sistema es bajo el propio riesgo del usuario. El Distrito no es responsable de la precisión o calidad de la
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información obtenida a través del Sistema. El Distrito no es responsable del acceso intencional o no

intencional de ningún usuario a material en Internet, que puede ser obsceno, indecente o de naturaleza

inapropiada. El Distrito no es responsable de restringir, monitorear o controlar las comunicaciones de las

personas que utilizan su equipo o red.

Deberes de seguridad e informes de usuarios

La seguridad en el sistema es una alta prioridad y debe ser una prioridad para todos los usuarios. Los

estudiantes tienen prohibido compartir sus identificaciones de inicio de sesión y contraseñas con cualquier

otra persona. Cualquier intento de iniciar sesión como otro usuario tendrá consecuencias como se establece

en el Código de Disciplina y las Reglas del Distrito. Un usuario que se da cuenta de cualquier riesgo de

seguridad o mal uso del Sistema debe notificar de inmediato a un maestro, administrador u otro miembro

del personal.

Vandalismo

El vandalismo o intento de vandalismo al Sistema está prohibido y resultará en una disciplina tal como se

establece en el Código y Reglas de Disciplina del Distrito, y en una posible acción legal. El vandalismo

incluye, entre otros, la descarga, carga o creación de virus informáticos.

Consecuencias por violaciones

Un estudiante que participe en cualquiera de los actos prohibidos mencionados anteriormente estará sujeto

a medidas disciplinarias, que pueden incluir: (1) suspensión o revocación de los privilegios del Sistema, (2)

otra disciplina, incluida la suspensión o expulsión de la escuela, y (3) referido a autoridades policiales u

otras acciones legales en los casos apropiados.

El mal uso del Sistema por parte de un estudiante puede considerarse mala conducta grave, ya que ese

término está definido por la Política y las reglas de disciplina del estudiante del distrito, y puede ser

disciplinado de conformidad con la Política y las reglas de disciplina del estudiante. Un estudiante que cree

que sus privilegios de uso del sistema se han limitado injustamente puede solicitar una reunión con el

director del edificio para revisar la limitación. La decisión del director del edificio será definitiva.

SECCIÓN 24 - PROCEDIMIENTOS DEL DEBIDO PROCESO

Consulte las Políticas del distrito 7:200 y 7:210

Reunión informal

Los estudiantes recibirán una reunión informal con el director, el subdirector o el decano antes de una

decisión de suspensión, a menos que el estudiante presente un peligro inmediato o una amenaza de peligro

para la comunidad escolar. El proceso de la reunión puede posponerse si la presencia de un estudiante

representa un peligro para las personas o la propiedad o una amenaza continua de interrupción del proceso

educativo. Durante la reunión, el director, el subdirector o el decano revisarán los cargos contra el

estudiante y explicarán cualquier evidencia que respalde el cargo. Se les dará a los estudiantes una

oportunidad razonable para declarar su posición antes de que se tome la decisión de suspender, a menos que

el estudiante presente un peligro inmediato o una amenaza de peligro para la comunidad escolar. Después

de sopesar la evidencia, el administrador determina si el cargo está respaldado por la evidencia y, de ser así,

se tomará la acción disciplinaria apropiada de acuerdo con las políticas, las pautas y el juicio profesional del

Distrito.

Notificación de suspensión

La administración llamará a todos los números proporcionados por los padres para notificar a los padres /

tutores / persona de emergencia de la suspensión. Ningún estudiante debe ser enviado a casa desde la

escuela antes del cierre de la escuela antes de que un padre / tutor / persona de emergencia se ponga en

contacto. Es responsabilidad del padre / tutor actualizar a la escuela en cuanto a números de teléfono /

cambios. Un aviso de suspensión se presenta al estudiante y se envía por correo al padre / tutor. Durante un

período de suspensión, un estudiante no puede participar en ninguna actividad relacionada con el distrito y
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el estudiante no debe estar presente en ninguna propiedad del Distrito sin la autorización previa del

Director.

Tarea durante la suspensión

Para garantizar la continuación del aprendizaje, se espera que los estudiantes que están cumpliendo una

suspensión fuera de la escuela completen el trabajo escolar durante su tiempo de suspensión. Con 24 horas

de anticipación, un estudiante suspendido recibirá tareas durante el período de suspensión. El padre / tutor

es responsable de recoger los materiales de tarea de la escuela. Los estudiantes no sufrirán

automáticamente una pérdida de calificación, únicamente debido a la suspensión. Los estudiantes deben

completar todas las tareas y recuperar las pruebas perdidas de manera oportuna al regresar de la

suspensión. Durante un período de suspensión, un estudiante no puede ingresar para recoger la tarea,

incluso si está acompañado por un padre / tutor, sin la autorización previa del Director.

Conferencia de reincorporación del estudiante para los padres / tutores

El padre / tutor, el estudiante y el administrador deben organizar un tiempo mutuamente satisfactorio para

una conferencia. Si el padre tiene dificultades debido a las horas de trabajo, las responsabilidades familiares

o la distancia de la escuela para venir a la escuela para una conferencia, el administrador de la escuela

trabajará para encontrar algunos medios alternativos para la conferencia. Durante la conferencia, se

revisarán los logros y las dificultades del estudiante para determinar los pasos adicionales que la escuela, el

estudiante y el padre / tutor deben tomar para garantizar el éxito y la seguridad futuros cuando se

reincorpore. A todos los estudiantes suspendidos y expulsados se les dará un plan de reinserción para

facilitar su regreso a la escuela. Dicho plan será discutido durante esta conferencia y revisado con el

estudiante al regresar.

Procedimiento de Audiencias de apelación

Los padres / tutores tienen el derecho de apelar ante la Junta de Educación cualquier suspensión fuera de la

escuela o del autobús. Sin embargo, la suspensión sigue en efecto mientras haya apelaciones pendientes.

Como se describe a continuación, hay varios niveles de apelación disponibles para los padres que buscan

impugnar cualquier suspensión fuera de la escuela o del autobús.

A. Suspensión fuera de la escuela

Paso 1: Un padre / tutor / estudiante adulto tendrá derecho a solicitar una revisión de una

suspensión fuera de la escuela. El padre / tutor / estudiante adulto primero debe reunirse con el

administrador de la escuela que inició la suspensión.

Paso 2: Si el padre / tutor / estudiante adulto aún desea apelar la suspensión, puede comunicarse

con el director y / o el Superintendente para una audiencia informal.

Paso 3: Si la audiencia informal no resuelve el asunto, entonces el padre / tutor / estudiante

adulto puede apelar la suspensión a la Junta. Esta apelación debe presentarse por escrito dentro

de los 5 días de la audiencia informal con la administración de la escuela. Al recibir el formulario

de apelación debidamente ejecutado, el Distrito programará una audiencia ante el Oficial de

Audiencias de la Junta. No asistir a una audiencia sobre una suspensión fuera de la escuela sin

una buena causa puede resultar en una renuncia a la apelación y en una confirmación de la

suspensión.

B. Expulsiones

En caso de una recomendación de expulsión, el Distrito programará una audiencia ante el Oficial

de Audiencias de la Junta.

C. Suspensiones de autobuses

Paso 1: Un padre / tutor / estudiante adulto tendrá derecho a solicitar una revisión de la

suspensión del autobús. El padre / tutor / estudiante adulto debe reunirse primero con el

administrador de la escuela que inició la suspensión.

Paso 2: Si el padre / tutor / estudiante adulto aún desea apelar la suspensión, puede comunicarse

con el director y / o el Superintendente para una audiencia informal.
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Paso 3: Si la audiencia informal no resuelve el asunto, entonces el padre / tutor / estudiante

adulto puede apelar la suspensión a la Junta. Esta apelación debe presentarse por escrito dentro

de los 5 días de la audiencia informal con la administración de la escuela. Al recibir el formulario

de apelación debidamente ejecutado, el Distrito programará una audiencia ante el Oficial de

Audiencias de la Junta. No asistir a una audiencia sobre la suspensión del autobús sin una buena

causa puede resultar en una renuncia a la apelación y en una confirmación de la suspensión.

D. Proceso de audiencia

Los siguientes procedimientos se aplican a las audiencias ante el Oficial de Audiencias de la Junta sobre

apelaciones de las suspensiones fuera de la escuela y las recomendaciones para expulsión.

1. El estudiante tendrá la oportunidad de una audiencia que se llevará a cabo por un Oficial de

Audiencias designado por la Junta Escolar.

2. La Junta deberá notificar por escrito al padre / tutor sobre la hora, el lugar y el propósito de la

audiencia por correo certificado o registrado y solicitar la comparecencia del padre / tutor y el

estudiante en la audiencia.

3. Durante la audiencia, el estudiante y los padres / tutores pueden estar representados por un

asesor legal con los gastos por su cuenta; presentar testigos y otras pruebas e interrogar a los

testigos adversos. El oficial escuchará la evidencia sobre el asunto de la suspensión, y la

recomendación para expulsión, si la hay.

4. El director identificará y declarará una justificación válida para encubrir los nombres de los

testigos con base en evidencia real y temor legítimo de represalias.

5. El Funcionario de Audiencias permitirá que las partes expliquen claramente sus respectivos

puntos de vista y presenten cualquier evidencia que tengan disponible que sea relevante para la

suspensión o recomendación de expulsión.

6. El Funcionario de Audiencias deberá preparar un resumen escrito de la información presentada en

la audiencia, incluida la información y comentarios que el Funcionario de Audiencias considere

relevantes.

7. Después de recibir la recomendación administrativa y el informe del Funcionario de Audiencias, la

Junta tomará una decisión. Si la Junta considera que el estudiante viola el Código de Conducta de

los Estudiantes, determinará el nivel apropiado de disciplina, hasta e incluyendo la expulsión.

8. La decisión de la Junta se hará por escrito con una copia provista a los padres / tutores del

estudiante.

SECCIÓN 20 - CÓDIGO CO-CURRICULAR DEL ESTUDIANTE

Consulte la Política del distrito 6:190

EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y OTRAS EXPECTATIVAS DE ELEGIBILIDAD

1. La participación en actividades deportivas y extracurriculares patrocinadas por la escuela y apoyadas

por la escuela es un privilegio, NO un derecho.

2. Para ser elegible para participar en una actividad deportiva y extracurricular patrocinada por la

escuela y apoyada por la escuela, un estudiante debe cumplir con los requisitos académicos para la

participación (2.0 GPA). Esto significa que un maestro presentaría una calificación aprobatoria si el

estudiante fuera transferido ese día.

3. La administración y los entrenadores / patrocinadores supervisarán el progreso académico de los

estudiantes. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de elegibilidad serán notificados por

la administración y / o entrenador / patrocinador y serán suspendidos de la participación hasta que

el requisito académico se cumpla satisfactoriamente.

4. Los comprobantes físicos y de permiso anuales deben estar archivados en la oficina de atletismo

antes de poder participar. Para el atletismo y otras actividades aplicables, el estudiante puede
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participar en la práctica pero puede ser suspendido de la competencia hasta que se cumpla

satisfactoriamente el requisito académico.

5. Los estudiantes con discapacidades que participan en actividades co-curriculares recibirán

adaptaciones razonables según lo dispuesto por la ley.

PAUTAS DE ELEGIBILIDAD DE ASISTENCIA

El éxito en la escuela está directamente relacionado con la asistencia a la escuela y a la clase. Los

estudiantes deben asistir a un mínimo de cinco (5) períodos de clase consecutivos para poder participar en

cualquier práctica, competencia o actividad patrocinada por la escuela después de la escuela o durante la

noche del día de la ausencia. La única excepción, que permite que los estudiantes participen, es si la

ausencia está justificada (es decir, corte, funeral, médica, excursión, días feriados religiosos).

CONCUSIÓN

La siguiente política de conmociones cerebrales se aplica a todos los estudiantes del Distrito,

independientemente de su participación en actividades deportivas interescolares o intramuros. Para

participar en una actividad atlética interescolar o intramuros durante el año escolar, el estudiante y el padre

o tutor del estudiante u otra persona con autoridad legal para tomar decisiones médicas por el estudiante,

deben haber firmado y presentado el Acuse de Recibo de Información de Conmoción Cerebral. Además,

todos los estudiantes atletas deben ver un video que es parte del programa de certificación de conmociones

cerebrales en línea de la IHSA para aumentar la conciencia de los atletas sobre el riesgo de conmociones

cerebrales y golpes sub conmocionales en la cabeza al menos una vez al año

Para los propósitos de esta política, "actividad atlética interescolar" significa cualquier actividad organizada

patrocinada o sancionada por la escuela para estudiantes, generalmente fuera del horario de instrucción

escolar, bajo la dirección de un entrenador, director atlético o líder de banda. “Entrenador” significa

cualquier voluntario o empleado del Distrito que es responsable de organizar y supervisar a los estudiantes

para enseñarles o entrenarlos en las habilidades fundamentales de una actividad atlética interescolar,

incluidos los entrenadores y los entrenadores asistentes.

Retiro de la práctica y competencia de atletismo interescolar

Un estudiante debe ser retirado de una práctica o competencia de atletismo interescolar inmediatamente si

una de las siguientes personas cree que el estudiante pudo haber sufrido una conmoción cerebral,

independientemente de que la conmoción haya tenido lugar mientras el estudiante participaba en una

actividad atlética interescolar:

1. Un entrenador;

2. Un médico;

3. Un oficial del juego;

4. Un entrenador atlético certificado;

5. El padre o tutor del estudiante u otra persona con autoridad legal para tomar decisiones médicas por

el estudiante;

6. El estudiante; o

7. Cualquier otra persona que se considere apropiada según el protocolo de regreso al juego del

Distrito.

Esto incluye a los estudiantes que exhiben signos, síntomas o comportamientos consistentes con una

conmoción cerebral (como pérdida del conocimiento, dolor de cabeza, mareos, confusión o problemas de

equilibrio).

Un estudiante sospechoso bajo esta Política de haber sufrido una conmoción cerebral, ya sea que la

conmoción cerebral haya tenido lugar mientras el estudiante participaba en una actividad atlética
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interescolar, también debe ser retirado de cualquier actividad atlética intramuros y de la parte de actividad

física del curso de educación física en el que el alumno está matriculado.

Notificación a los padres

En cualquier caso en el que se sospeche que un estudiante ha sufrido una conmoción cerebral según esta

Política, ya sea que la conmoción cerebral haya tenido lugar o no mientras el estudiante participaba en una

actividad atlética interescolar, el director o su designado notificará al padre o tutor legal del estudiante por

escrito de el conocimiento del Distrito con respecto al incidente.

Protocolo para el Retorno al Aprendizaje

Un estudiante que, bajo esta Política, se sospecha que ha sufrido una conmoción cerebral, ya sea que la

conmoción haya tenido lugar mientras el estudiante participaba en una actividad atlética interescolar,

también será evaluado por el equipo de supervisión de conmociones cerebrales según el protocolo para el

retorno al aprendizaje del Distrito para determinar si hay adaptaciones formales o informales,

modificaciones del plan de estudios o supervisión por parte del personal médico o académico necesario en

los cursos educativos del estudiante antes de que el estudiante se recupere por completo. Si está disponible,

el Equipo de Supervisión de Conmociones Cerebrales considerará cualquier acomodación, modificación,

monitoreo propuesto u otra información proporcionada por el estudiante, el padre o tutor legal del

estudiante, o un médico o entrenador atlético certificado que haya evaluado al estudiante.

Un estudiante que, bajo esta Política, se sospecha que ha sufrido una conmoción cerebral, ya sea que la

conmoción cerebral haya tenido lugar mientras el estudiante participaba en una actividad atlética

interescolar, no puede regresar a las actividades educativas sin adaptaciones formales o informales,

modificaciones del plan de estudios o supervisión médica o del personal académico si se considera necesario

por el equipo de supervisión de conmociones cerebrales hasta que el estudiante haya completado el

protocolo para el retorno al aprendizaje del Distrito y el Distrito haya recibido una declaración escrita de un

médico tratante o un entrenador atlético certificado que indique que, a juicio profesional del médico, se

considera seguro que el estudiante vuelva al aprendizaje sin tales adaptaciones, modificaciones o

supervisión. Un entrenador de un equipo de atletismo interescolar no puede autorizar que un estudiante

haya completado el protocolo para el retorno al aprendizaje.

Protocolo de regreso al juego

A un estudiante que ha sido retirado del atletismo interescolar, atletismo intramuros, recreo o actividad de

educación física bajo esta Política no se le permitirá regresar a dicho atletismo o actividad hasta que:

1. El estudiante ha sido evaluado, utilizando protocolos médicos establecidos basados   en evidencia

científica revisada por pares de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades, por un médico tratante (elegido por el estudiante o el padre o

tutor del estudiante u otra persona con autoridad legal para hacer decisiones médicas para el

estudiante) o un entrenador atlético certificado que trabaje bajo la supervisión de un médico;

2. El estudiante ha completado con éxito cada requisito del protocolo de regreso al juego

establecido por el equipo de supervisión de conmociones cerebrales;

3. El estudiante ha completado con éxito cada requisito del protocolo de regreso al aprendizaje

establecido por el equipo de supervisión de conmociones cerebrales;

4. El médico tratante o entrenador atlético certificado que trabaja bajo la supervisión de un médico

ha proporcionado una declaración escrita que indica que, a juicio profesional del médico, se

considera seguro para el estudiante volver a jugar y volver a aprender;

5. El estudiante y el padre o tutor del estudiante u otra persona con autoridad legal para tomar

decisiones médicas por el estudiante:
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a. Ha reconocido que el estudiante ha completado los requisitos de los protocolos de regreso

al juego y regreso al aprendizaje necesarios para que el estudiante regrese a jugar y a

aprender;

b. Ha proporcionado la declaración escrita del médico tratante o del entrenador atlético

certificado indicando que, a juicio profesional del médico, se considera seguro que el

estudiante regrese a jugar y a aprender con la persona designada por el presidente como

responsable de implementar y cumplir con los protocolos de regreso al juego y regreso al

aprendizaje adoptados por el equipo de supervisión de conmociones cerebrales; y

c. Ha firmado un formulario de consentimiento indicando que:

i. Se les ha informado y dan consentimiento para que el estudiante participe del

regreso al juego de acuerdo con los protocolos de retorno a la práctica y de

retorno al aprendizaje;

ii. Entienden los riesgos asociados con el retorno al juego y el retorno al aprendizaje

y cumplirán con los requisitos de los protocolos para el regreso al juego y el

regreso al aprendizaje; y

iii. Dan su consentimiento para la divulgación a las personas apropiadas, de

conformidad con la Ley federal de portabilidad y responsabilidad del seguro

médico de 1996, de la declaración escrita del médico tratante o del entrenador

atlético certificado que indique que, a juicio profesional del médico, se considera

seguro que el estudiante regrese a jugar y regrese al aprendizaje con la persona

designada por el director como responsable de implementar y cumplir con los

protocolos de regreso al juego y regreso al aprendizaje adoptados por el equipo de

supervisión de conmociones cerebrales de la escuela secundaria y, si corresponde,

las recomendaciones para el regreso al juego y el retorno al aprendizaje del

médico tratante o del preparador físico certificado, según sea el caso.

DISTRITO ESCOLAR 187 DE LA COMUNIDAD DE NORTH CHICAGO

MANUAL PARA PADRES / ESTUDIANTES

Por la presente confirmo que el estudiante y el padre / tutor nombrados a continuación recibieron una

copia, han leído y aceptado cumplir con el Manual para padres / estudiantes del Distrito Escolar 187 de la

Unidad Comunitaria de North Chicago para el año escolar 2021-2022. Entiendo completamente las

responsabilidades que se esperan de los padres, tutores y estudiantes del Distrito; las políticas establecidas

en el Manual; y entiendo que la violación de cualquier política puede resultar en una acción por parte del

Distrito, hasta e incluyendo la expulsión. Además, reconozco que he leído, entendido y acepto cumplir con

todo el contenido enumerado en el Manual 2021-2022, que incluye, entre otros, lo siguiente:

● Política de Uso Aceptable

● COPPA

● Código de Conducta

● Compacto de Estudiantes / Padres / Distrito

Entiendo que si tengo alguna pregunta en cualquier momento durante el año escolar, puedo preguntarle a

cualquier administrador escolar.
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La información en este Manual está sujeta a cualquier revisión o cambio que pueda ser necesario para

garantizar el cumplimiento continuo de las leyes federales, locales o de Illinois. El manual está sujeto a

revisión y alteración según sea necesario para el funcionamiento rutinario de la escuela.

Nombre del alumno (en letra de molde) _____________________________________________

Nombre del estudiante (firma) _______________________________________Fecha_______________

Padre / tutor (firma) _________________________________________ Fecha __________________

Escuela _____________________________________ Grado escolar _____________________

Este Manual ha sido preparado para estudiantes y padres del Distrito Escolar 187 de la Comunidad de North

Chicago. Se espera que el manual les brinde a los estudiantes y padres una mejor comprensión de las

políticas, procedimientos, regulaciones y expectativas del Distrito. La facultad, el personal y la

administración de las Escuelas de North Chicago esperan trabajar con los padres durante este año escolar en

un esfuerzo común para proporcionar a los estudiantes la mejor experiencia educativa posible. Este manual

es solo un resumen de las políticas de la junta que gobiernan al Distrito. Las políticas de la Junta están

disponibles en el sitio web del Distrito en www.d187.org o en la Oficina del Distrito. Tenga en cuenta que

este manual puede modificarse según sea necesario a lo largo del año sin previo aviso. El manual más

reciente siempre estará disponible en el sitio web del distrito.

Apéndice del Manual de Estudiantes del Distrito 187

Precauciones y Expectativas de Salud de COVID-19 para los Estudiantes

Como resultado de la pandemia de COVID-19, es posible que el Distrito deba modificar muchas de sus

prácticas y procedimientos estándar, incluida la reducción significativa del acceso a sus edificios. Como tal,

el Distrito puede agregar requisitos y puede ajustar algunos de los procesos descritos en el Manual del

Estudiante según la información de los CDC, IDPH y la Ciudad de Chicago. Por lo tanto, los requisitos

establecidos en el Manual del estudiante están sujetos a cambios y se pueden agregar medidas de mitigación

sin previo aviso a medida que la guía actual evolucione y según lo determine el Distrito. Haremos todo lo

posible para comunicar cualquier cambio que pueda surgir, pero no dude en comunicarse con el director de

la escuela si tiene alguna pregunta.

Resumen

Se recomienda la instrucción en persona para el año escolar 2021-2022 de conformidad con las pautas

locales, estatales y federales. Sin embargo, el Distrito seguirá aplicando el distanciamiento social apropiado,

la cobertura facial, el saneamiento mejorado y otras medidas de mitigación informadas por las pautas

locales, estatales y federales para mitigar la propagación de COVID-19.

Precauciones de Salud de ISBE/IDPH
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1. Cubiertas de tela para la cara: excepto mientras se come y durante la banda, las cubiertas de tela

para la cara deben usarse en todo momento en los edificios escolares, sobre la nariz y la boca,

incluso cuando se mantiene la distancia social. Todas las personas en un edificio escolar deben usar

una cubierta facial a menos que el Distrito les haya concedido una adaptación.

El distrito escolar proporcionará a los estudiantes máscaras de tela ya que están disponibles con

regularidad. Los estudiantes que desafíen (se nieguen a cumplir después de la redirección) las

expectativas de cubrirse la cara estarán sujetos a lo siguiente:

1er incidente: El personal informará los incidentes de desafío a la administración del edificio

y registrará la infracción en el sistema de administración de disciplina de la escuela. El

estudiante será excluido de la instrucción en persona y asignado al aprendizaje remoto

durante un período de tiempo que será determinado por la administración del edificio. El

contacto con los padres se hará por teléfono y se enviará una carta a casa.

Segundo incidente: El personal informará los incidentes de desafío a la administración del

edificio y registrará la infracción en el sistema de administración de disciplina de la escuela.

Se coloca al estudiante en aprendizaje remoto por el resto del semestre. Se contactará a los

padres por teléfono y se enviará una carta a casa. El director de la escuela tomará la

determinación final.

2. Higiene de las manos: se les indicará a los estudiantes que se laven las manos con agua y jabón

durante al menos 20 segundos o que usen un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de

alcohol (para el personal y los niños mayores que pueden usar un desinfectante de manos de manera

segura). El desinfectante de manos proporcionado por el Distrito será aprobado por la FDA.

3. Distanciamiento social: el término “distanciamiento social” se refiere a las medidas que se toman

para restringir dónde y cuándo las personas pueden reunirse para detener o frenar la propagación de

enfermedades infecciosas. En general, de 3 a 6 pies de separación es la distancia que debe mantenerse

entre las personas que interactúan en su comunidad.

4. Quedarse en casa o aislarse cuando sea apropiado: los estudiantes, profesores y personal que den

positivo o muestren síntomas de COVID-19 (incluida una fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más,

escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de

cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o

vómitos y / o diarrea) no pueden ingresar a los edificios o autobuses del Distrito.

Los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 no pueden regresar a la escuela hasta que

hayan pasado diez días desde que aparecieron los primeros síntomas (o desde la fecha de la prueba, si

son asintomáticos), y hayan pasado al menos 24 horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre,

y los síntomas han mejorado. Alternativamente, el estudiante puede regresar con prueba de haber

obtenido dos resultados negativos al COVID-19 consecutivos, con las pruebas completadas con al menos

24 horas de diferencia.

Los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 sin un diagnóstico confirmado no pueden regresar a

la escuela hasta que hayan pasado diez días desde que aparecieron los primeros síntomas y el estudiante

no haya tenido fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre.
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Los estudiantes que estuvieron en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba de

COVID-19 o se sospecha que tienen una infección por COVID-19 deben aislarse en casa (cuarentena) y

monitorear los síntomas durante 14 días. El contacto cercano significa que el estudiante estuvo a 6 pies

de la persona que dio positivo por COVID-19 o se sospecha que tiene COVID-19 por un total acumulativo

de 15 minutos o más durante un período de 24 horas durante el período infeccioso y no vacunado.

Los estudiantes que presenten síntomas en la escuela serán separados inmediatamente del resto de la

población escolar (con supervisión), y se contactará al padre / tutor del estudiante para que lo recoja de

la escuela. En caso de que sean necesarios los servicios de emergencia, el Distrito llamará al 911.

Los padres / tutores deben comunicarse con el asistente de salud de la escuela antes de que su

estudiante pueda regresar a la escuela después de una ausencia relacionada con COVID-19.

5. Seguimiento de estudiantes / rastreo de los contactos: el distrito rastreará a los estudiantes que son

excluidos de la escuela porque tienen síntomas similares a COVID-19, han sido diagnosticados con

COVID-19 o han estado expuestos a alguien con COVID-19 y se están aislando en cuarentena en casa. Los

estudiantes que presentan síntomas pueden ser reportados al departamento de salud local para

monitorear los síntomas y rastrear los contactos. En el caso de un caso de COVID-19 confirmado, el

Distrito informará el nombre del estudiante y la información de contacto al departamento de salud local

para rastrear los contactos, según lo requieren los Requisitos de Notificación de Enfermedades

Infecciosas de Illinois y la Política de la Junta 7: 280, Enfermedades Infecciosas Transmisibles y Crónicas.

El Distrito cumplirá con las pautas del departamento de salud local y estatal relacionadas con informar a

la comunidad escolar de acuerdo con las leyes de confidencialidad de los estudiantes.

Directrices del Departamento de Salud Pública de Illinois: Rastreo de los Contactos

Generalmente, el rastreo de los contactos incluye los siguientes pasos:

● Investigación de caso: el personal del departamento de salud pública local trabaja con un paciente

para ayudarlo a recordar a todas las personas con las que ha tenido contacto cercano durante el

tiempo en que pudo haber sido contagioso.

● Rastreo de contactos: el personal del departamento de salud pública local comienza a rastrear

contactos notificando a las personas expuestas (contactos) de su posible exposición lo más rápida y

sensiblemente posible, sin revelar la identidad del paciente infectado.

● Apoyo a los contactos: los contactos reciben educación, información y apoyo para ayudarlos a

comprender su riesgo, qué deben hacer para separarse de otras personas que no están expuestas y

cómo monitorearse a sí mismos para detectar enfermedades. Además, se les informa que pueden

propagar la infección a otras personas aunque no se sientan enfermos.

● Auto Cuarentena: se anima a los contactos a quedarse en casa, controlar su salud y mantener una

distancia social (al menos 6 pies) de los demás hasta 14 días después de su última exposición al

paciente infectado en caso de que también se enfermen.

Lo que una persona diagnosticada con COVID-19 puede esperar que suceda durante el rastreo de

contactos.

Si se le diagnostica COVID-19, es posible que un trabajador del departamento de salud local lo llame para

verificar su salud, discutir con quién ha estado en contacto y preguntar dónde pasó el tiempo mientras pudo
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haber sido contagioso y apto de propagar COVID-19 a otros. También se le pedirá que se quede en casa y se

aísle, si aún no lo está haciendo.

● Su nombre no será revelado a aquellos a quienes pudo haber expuesto, incluso si preguntan a menos

que usted dé permiso explícitamente.

● El auto aislamiento significa quedarse en casa en una habitación específica lejos de otras personas y

mascotas y usar un baño separado.

● El aislamiento ayuda a retrasar la propagación del COVID-19 y puede ayudar a mantener saludables a

su familia, amigos, vecinos y otras personas con las que pueda entrar en contacto.

● Si necesita apoyo o ayuda mientras se aísla por sí mismo, su departamento de salud u organizaciones

comunitarias pueden brindarle ayuda.

● Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para

respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato,

dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea. Si sus síntomas

empeoran o se vuelven severos, debe buscar atención médica. Los síntomas graves incluyen

dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad para

despertarse o permanecer despierto o labios o cara azulados.

Lo que un contacto cercano puede esperar que suceda durante el rastreo de contactos

Si ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, un trabajador del departamento de salud

local podría comunicarse con usted e informarle que ha estado expuesto al COVID-19.

Debe quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante 14 días, a partir del último día en que

posiblemente estuvo expuesto al COVID-19. El trabajador del departamento de salud local le ayudará a

identificar las fechas de su auto cuarentena. También le pueden proporcionar recursos sobre las pruebas de

COVID-19 en su área.

● La cuarentena significa quedarse en casa, monitorear su salud y mantener el distanciamiento social

(al menos 6 pies) de los demás en todo momento.

● Si necesita estar cerca de otras personas o animales dentro o fuera de la casa, use una cubierta

facial de tela. Esto ayudará a proteger a las personas que lo rodean.

● Si necesita apoyo o ayuda con la cuarentena, su departamento de salud local u organizaciones

comunitarias pueden brindarle ayuda.

Debe tomarse la temperatura dos veces al día, estar atento a los síntomas del COVID-19 y notificar a su

departamento de salud local si tiene síntomas. Además, debe notificar a las personas con las que tuvo

contacto cercano recientemente si se enferma para que puedan monitorear su salud. Si sus síntomas

empeoran o se vuelven severos, debe buscar atención médica. Los síntomas graves incluyen dificultad para

respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad para despertarse o permanecer

despierto o labios o cara azulados.
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