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INTRODUCCIÓN
Bienvenidos a la Primaria Mendota CCSD # 289. Estamos muy contentos de que forme parte de nuestra
maravillosa comunidad de aprendizaje. Este manual es un resumen de las reglas y expectativas de la escuela y
no es una declaración completa de los procedimientos escolares. El manual de pólizas integral de la Junta está
disponible para inspección pública a través del sitio web del Distrito www.m289.org o en la oficina del Distrito:

1806 Guiles Ave.
Mendota, IL 61342
815-539-7631

Declaración de Misión y Creencias
La Junta de Educación del Distrito Escolar de Mendota # 289 se dedica a brindar servicios educativos de la más
alta calidad a nuestra comunidad que sean posibles dentro de las limitaciones legales y fiscales. La Junta solicita
a todos los miembros de la comunidad apoyen nuestra misión:

Familia - Escuela - Comunidad: Socios en el aprendizaje

Las siguientes declaraciones resumen brevemente los principios rectores bajo los cuales operan nuestras
escuelas:

● Creemos que los estudiantes son lo primero. Creemos que una comunidad de aprendizaje celebra la
diversidad.

● Creemos en un entorno de aprendizaje seguro, saludable y de apoyo.
● Creemos en la responsabilidad fiscal.
● Creemos que los datos deben impulsar la instrucción.
● Creemos que las altas expectativas promueven el rendimiento académico.

La Junta Escolar gobierna el distrito escolar y está compuesta por siete miembros que son
elegidos por la comunidad. Los miembros actuales de la Junta Escolar incluyen lo siguiente:

Sra. Theresa Komitas, Presidenta
Sra. Angel Eisenberg, Vicepresidenta
Sra. Holli Rapp, Secretaria
Sra. Amanda Coss, Miembro
Sra. Krysten Kain, Miembro
Sra. Sarah Landers, Miembro
Sr. Larry Sheaves, Miembro

La Junta Escolar ha contratado al siguiente personal administrativo para operar el sistema
escolar:

Sr. Brad Cox, Superintendente
Sra. Stacy Kelly, Directora Escuela Blackstone
Dr. Dave Lawrence, Director Escuela Lincoln
Sra. Paula Daley, Directora Escuela Northbrook
Sr. Emory Burdette, Subdirector Escuela Northbrook
Sr. Dave Knottnerus, Director Atlético Escuela Northbrook
Sr. Tyler Pearce, Coordinador de Currículo
Sra. Jodi Peterson, Directora de Servicios Estudiantiles

Información de contacto de la escuela:

Blackstone: 1309 Jefferson Street, Mendota, IL 61342                          815-539-6888
Lincoln: 805 4th Avenue, Mendota, IL 61342                                   815-538-6226
Northbrook: 1804 Guiles Ave, Mendota, IL 61342                                  815-539-6237
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Todas las reuniones de la Junta están abiertas al público. Las reuniones mensuales regulares se llevan a cabo el
tercer Jueves de cada mes a las 6:30 PM en el Centro de Educación del Distrito # 289. Las reuniones especiales
de la Junta se convocan con al menos 24 horas de anticipación y los avisos se publican en cada escuela. Las
agendas están disponibles en la Oficina Administrativa el viernes anterior a las reuniones regulares de la Junta y
las minutas están disponibles después de la aprobación de la Junta. Las agendas, minutas y otros documentos
también están disponibles en el sitio web del distrito (www.m289.org).

Los miembros de la comunidad que deseen hacer una presentación ante la junta escolar deben solicitar ser
incluidos en la agenda. Esto se puede hacer comunicándose con el Superintendente a más tardar el Martes
anterior a la reunión. Independientemente de su inclusión en la agenda, los miembros del público serán
reconocidos en las reuniones de la junta.

CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA Y AVISOS GENERALES

Operaciones durante una pandemia u otra emergencia sanitaria
Una pandemia es un brote mundial de enfermedades. Las pandemias ocurren cuando surge un nuevo virus que
infecta a las personas y, debido a que existe poca o ninguna inmunidad preexistente contra el nuevo virus, este
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. Todas las decisiones con respecto a los cambios en el entorno y el horario escolar, incluida una posible
interrupción del aprendizaje en persona, serán tomadas por el superintendente en consulta con 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 la Oficina Regional de Educación.

2. Las oportunidades de aprendizaje disponibles pueden incluir aprendizaje remoto y / o 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 requieran la
escuela y el distrito. Los padres son responsables de asegurar la participación de su hijo. Los estudiantes
que no participen en el aprendizaje combinado o remoto se considerarán ausentes injustificados.

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 interrumpir el entorno de
aprendizaje remoto en la misma medida en que se impondría la disciplina por interrumpir el aula
tradicional.

5. Se requerirá que los estudiantes y los padres observen todas las medidas de seguridad y salud pública
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 de la escuela trabajará de cerca con los estudiantes con discapacidades y otras poblaciones
de estudiantes vulnerables para minimizar el impacto de cualquier interrupción educativa.

8. Los estudiantes que tienen un sistema inmunológico comprometido, viven con una persona con un
sistema inmunológico comprometido o tienen una condición médica que pueda afectar su capacidad para
asistir a la escuela durante una pandemia u otra emergencia de salud pública, deben comunicarse con
los funcionarios escolares.

9. Durante una pandemia u otra emergencia de salud, los maestros y el personal escolar recibirán
capacitación adicional sobre medidas de salud y seguridad.

10. De acuerdo con los mandatos estatales o del distrito escolar, es posible que la escuela deba realizar una
evaluación diaria de la salud de su hijo. Los padres y estudiantes serán notificados de los procedimientos
exactos de evaluación si esto fuera necesario.
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11. Los padres no deben enviar a sus hijos a la escuela si su hijo presenta algún síntoma compatible con la
pandemia u otra emergencia de salud.

12. No dude en ponerse en contacto 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.

Los distritos escolares en todo el estado de Illinois tienen contratos con diferentes proveedores de tecnología
educativa para propósitos beneficiosos de K-12, como proporcionar aprendizaje personalizado y tecnologías
educativas innovadoras, y aumentar la eficiencia en las operaciones escolares.

Bajo 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 escolares K-12 se denominan operadores en SOPPA. La SOPPA está destinada a 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 utilice, nuestro Distrito puede necesitar recopilar
diferentes tipos de datos de los estudiantes, que luego se comparten con los proveedores de tecnología
educativa a través de sus sitios, servicios y / o aplicaciones en línea. Según SOPPA, los proveedores 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 solo pueden divulgar datos de los
estudiantes para fines escolares K-12 y otros fines limitados permitidos por la ley.

En términos generales, los tipos de datos de los estudiantes que se pueden recopilar y compartir incluyen
información de identificación personal (PII) sobre los estudiantes o información que se puede vincular a la PII
sobre los estudiantes, como:

● Información de identificación básica, incluido el nombre del estudiante o padre / tutor e 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 expedientes académicos
● Asistencia y horario de clases
● Actividades académicas / extracurriculares
● Indicadores especiales (p. Ej., Información sobre discapacidades, aprendices del idioma inglés, comidas

gratuitas / reducidas o estado de desamparo / cuidado de crianza)
● Conducta / datos de 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 del expediente escolar permanente y temporal del estudiante

Los operadores pueden recopilar y usar datos de los estudiantes sólo para fines K-12, que son fines que ayudan
en la administración de las actividades escolares, tales como:

● Instrucción en el aula o en casa (incluido el aprendizaje a distancia)
● Actividades administrativas
● Colaboración entre estudiantes, personal escolar y / o padres / tutores
● Otras actividades que son para el uso y beneficio del distrito escolar
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Acomodar a las Personas con Discapacidades
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 de la escuela si tienen una discapacidad que requiera 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.

Animales en la Propiedad de la Escuela
Para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes, no se permiten animales en la propiedad escolar,
excepto en el caso de un animal de servicio que acompañe a un estudiante u otra persona con una discapacidad
documentada. Los directores de la escuela pueden renunciar temporalmente a esta regla en el caso de una
oportunidad educativa para los estudiantes, siempre que (a) el animal esté adecuadamente alojado, cuidado
humanamente y manejado adecuadamente, y (b) los estudiantes no estarán expuestos a un animal peligroso o
un ambiente insalubre.

Cuidado de Estudiantes con Diabetes
Si su estudiante tiene diabetes y necesita ayuda para controlar esta condición mientras está en la escuela y en
funciones escolares, se debe presentar un Plan de atención para la diabetes o una Sección 504 a la enfermera
de la escuela. Los padres / tutores son responsables y deben completar lo siguiente:

A. Informar a la escuela de manera oportuna de cualquier cambio que deba hacerse en el Plan de Cuidado
de la Diabetes archivado en la escuela para su hijo.

B. Informar a la escuela de manera oportuna de cualquier cambio en los números de contacto de
emergencia o números de contacto de los proveedores de atención médica.

C. Firmar el plan de cuidado de la diabetes.
D. Otorgar consentimiento y autorizar a los representantes designados del distrito escolar a comunicarse

directamente con el proveedor de atención médica cuyas instrucciones se incluyen en el Plan de
Cuidado de la Diabetes.

Para obtener más información, comuníquese con la enfermera de la escuela.

El Plan de Cuidado de la Diabetes está ubicado en cada escuela.

Cierres de Escuelas por Emergencia
En caso de mal tiempo y otras emergencias locales, visite el sitio web de la escuela en www.m289.org o escuche
cualquier estación de radio o televisión local para estar informado sobre el cierre de la escuela o las salidas
tempranas. Si ocurre mal tiempo u otra emergencia durante el día, escuche las estaciones de medios locales
para obtener información sobre la salida anticipada.
Por la seguridad de su estudiante, asegúrese de que su estudiante sepa con anticipación adónde ir en caso de
una salida anticipada. Si salimos temprano por una emergencia, todas las funciones después de la escuela se
cancelan automáticamente.

Consulte también el sistema de notificación para padres de School Messenger a continuación.

Igualdad de oportunidades y equidad sexual
Todas las oportunidades educativas y extracurriculares iguales 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, estatus de condición de desamparado o matrimonio o
paternidad real o potencia, incluido el embarazo.

A ningún estudiante, por razón de sexo u orientación sexual, se le negará el acceso equitativo a programas,
actividades, servicios o beneficios, ni se le limitará el ejercicio de ningún derecho, privilegio, ventaja o se le
negará el acceso equitativo a programas y actividades educativos y extracurriculares.
Cualquier estudiante o padre / tutor con inquietudes sobre equidad sexual o igualdad de oportunidades debe
comunicarse con el director de la escuela o el superintendente del distrito.
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Invitaciones y obsequios (K-8)
Las invitaciones a fiestas o los obsequios para los compañeros de clase no deben llevarse a la escuela para
distribuirlos. Artículos como estos son de naturaleza personal y deben enviarse por correo directamente a la casa
del estudiante. La oficina no puede dar a conocer las direcciones y números de teléfono de los estudiantes.

Sistema de notificación para padres de School Messenger
El Distrito 289 de Mendota usará School Messenger para notificar a los padres a través del teléfono y / o un
mensaje de texto sobre retrasos o cancelaciones escolares debido a las inclemencias del tiempo, así como
salidas tempranas de emergencia. Es muy importante que los padres notifiquen a la escuela si algún número de
teléfono cambia.

Voluntarios de la escuela
Todos los voluntarios de la escuela deben completar el “Formulario de consentimiento de voluntarios” y ser
aprobados por el personal del distrito antes de ayudar en la escuela. Algunos maestros utilizan padres
voluntarios en el salón de clases. Los profesores individuales toman esta decisión. Los maestros que deseen
padres voluntarios notificarán a los padres. Para oportunidades de voluntariado en toda la escuela, comuníquese
con el director de la escuela.

Los voluntarios deben registrarse y salir en la oficina principal y recibir una tarjeta de visitante antes de ir a su
destino.

El formulario de consentimiento voluntario se encuentra en la oficina de cada escuela.

Estudiantes con alergias alimentarias
La ley estatal requiere que nuestro distrito escolar informe anualmente a los padres de los estudiantes con
alergias o enfermedades crónicas potencialmente mortales de las disposiciones aplicables de la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973 y otros estatutos federales, estatutos estatales, regulaciones federales y reglas
estatales aplicables. Si su estudiante tiene una alergia o una enfermedad crónica que amenaza su vida, por favor
notifique a 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 desarrollará e implementará un Plan de la Sección 504 individualizado para
proporcionar los apoyos necesarios para que su estudiante pueda acceder a su educación con la misma eficacia
que los estudiantes sin discapacidades. No todos los estudiantes con alergias potencialmente mortales 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.
Comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener más información. La enfermera de la escuela
requerirá una nota del médico que indique la alergia alimentaria del estudiante.

Conciencia y prevención del suicidio y la depresión
El suicidio de jóvenes afecta la seguridad del entorno escolar. También afecta a la comunidad escolar,
disminuyendo la capacidad de los estudiantes supervivientes para aprender y la capacidad de la escuela para
educar. La conciencia y la prevención del suicidio y la depresión son objetivos importantes del distrito escolar. El
distrito escolar mantiene recursos para estudiantes y padres sobre prevención y concientización sobre el suicidio
y la depresión. También se puede obtener información en la oficina de la escuela.

Golosinas y bocadillos (K-8)
Debido a problemas de salud y horarios, las golosinas y refrigerios para las fiestas de días festivos deben
organizarse con anticipación con la enfermera de la escuela y el maestro del aula. Todas las golosinas y
bocadillos deben comprarse en la tienda y empaquetadas previamente en porciones individuales. No se permiten
golosinas o bocadillos caseros en la escuela. Es posible que las golosinas y los bocadillos no requieran
refrigeración y deben tener una lista de ingredientes claramente impresa en el empaque. Le recomendamos
encarecidamente que seleccione un bocadillo o bocadillo con valor nutricional.

Las pautas de Información de salud importante serán enviadas a casa por el maestro del salón de clases al
comienzo del año.
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Sistema de monitoreo de video y audio
Un sistema de monitoreo de video y / o audio puede estar en uso en los autobuses escolares y un sistema de
monitoreo de video puede estar en uso en áreas públicas del edificio escolar. Estos sistemas se han
implementado para proteger a los estudiantes, el personal, los visitantes y la propiedad escolar. Si un problema
de disciplina se captura en una cinta de audio o de video, estas grabaciones pueden usarse como base para
imponer disciplina a los estudiantes. Si se registran acciones delictivas, se puede proporcionar una copia de la
cinta al personal encargado de hacer cumplir la ley.
* Solo la administración y las fuerzas del orden tienen derecho a ver imágenes de video.

Visitantes
Todos los visitantes, incluidos los padres y hermanos, deben entrar por la puerta principal del edificio y dirigirse
inmediatamente a la oficina principal. Los visitantes deben identificarse e informar al personal de la oficina de la
razón por la que están en la escuela.

Los visitantes deben registrarse, identificando su nombre, la fecha y hora de llegada, y el aula o 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. Los visitantes deben dirigirse inmediatamente a su
ubicación de manera silenciosa. Todos los visitantes deben regresar a la oficina principal y firmar su salida antes
de salir de la escuela.

Cualquier persona que desee consultar con un miembro del personal debe comunicarse con ese miembro del
personal para concertar 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 preparación / conferencia del maestro.

Se espera que los visitantes cumplan con todas las reglas de la escuela durante su tiempo en la propiedad
escolar. A un visitante que no se comporte de una manera apropiada se le pedirá que se vaya y puede estar
sujeto a sanciones penales por traspaso y / o comportamiento perturbador.

Ninguna persona en la propiedad escolar o en un evento escolar podrá realizar 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 pueda

considerarse razonablemente un arma o que parezca un arma, o cualquier dispositivo peligroso.
4. Dañar o amenazar con dañar la propiedad de otra persona.
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 droga ilegal.
9. Estar presente cuando se detecte el consumo de bebidas alcohólicas, cannabis, otro producto legal o

drogas ilegales de la persona, independientemente de cuándo y / o dónde ocurrió el uso.
10. Usar o poseer cannabis medicinal, a menos que haya cumplido con la Ley de Uso Compasivo del

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

el uso de teléfonos celulares de manera disruptiva).
12. Ingrese a cualquier parte de las instalaciones de la escuela en cualquier momento con fines distintos a

los legales y autorizados por la junta.
13. Operar un vehículo motorizado: (a) de manera riesgosa, (b) a más de 20 millas por hora, o (c) en

violación de la directiva de un empleado autorizado del distrito.
14. Participar en cualquier comportamiento de riesgo, como andar en patines, patinar sobre ruedas 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.
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CAPÍTULO 2: ASISTENCIA Y PROMOCIÓN

Ausencias
Hay dos tipos de ausencias: justificadas e injustificadas. Las ausencias justificadas incluyen enfermedad,
celebración de un día festivo o evento religioso, muerte de un familiar inmediato, emergencia familiar, situaciones
fuera del control del estudiante, circunstancias que causan una preocupación razonable al padre / tutor por la
salud mental, emocional o física del estudiante o seguridad, asistir a un funeral con honores militares para
escuchar TAPS, u otras razones aprobadas por el director.

Además, un estudiante tendrá una excusa de 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 de licencia o
haya regresado inmediatamente del despliegue de zonas de combate o puestos de apoyo en combate. La Junta
de Educación, a su discreción, puede excusar a un estudiante por días adicionales en relación con dicha licencia
o despliegue. El padre / tutor del estudiante es responsable de obtener las asignaciones de los maestros del
estudiante antes de cualquier ausencia justificada y de asegurarse de que el estudiante complete dichas
asignaciones antes de su regreso a la escuela. Los padres deben solicitar el trabajo perdido al menos una
semana antes de la salida, pero no más de dos semanas antes de cualquier ausencia planificada. Los padres
también son responsables de asegurarse de que el trabajo asignado se complete al regresar a la escuela.

Todas las demás ausencias se consideran injustificadas. Las ausencias justificadas preestablecidas deben ser
aprobadas por el director y son aquellas causadas por actividades de naturaleza educativa, observancias
religiosas u otras ausencias. Se debe completar un formulario de ausencia preestablecida, disponible en la
oficina del director, antes de la ausencia.

Después de un total de 10 días de ausencia, se considerará al estudiante en estado de ausencia excesiva y se le
pedirá que tenga una nota del médico para que la ausencia se considere justificada. Se anima a los padres a
tener una nota del médico para todas las ausencias. En caso de ausencia, el padre o tutor del estudiante debe
llamar a la escuela respectiva antes de las 9:00 a.m. para explicar el motivo de la ausencia. Si no se ha hecho
una llamada a la escuela antes de las 10:00 a.m. del día de la ausencia del estudiante, un sistema automatizado
llamará a la casa para preguntar por qué el estudiante no está en la escuela. Si no se puede contactar al padre o
tutor, el estudiante deberá presentar una nota firmada por el padre o tutor explicando el motivo de la ausencia. El
no hacerlo resultará en una ausencia injustificada. A solicitud del padre o tutor, el motivo de la ausencia se
mantendrá confidencial.

Asistencia
La ley de Illinois requiere que quien tenga la custodia o el control de cualquier niño entre los seis (antes del 1 de
septiembre) y los diecisiete años de edad se asegure de que el niño asista a la escuela en el distrito en el que
reside, durante todo el tiempo que la escuela esté en sesión ( a menos que el niño ya se haya graduado de la
escuela secundaria). La ley de Illinois también requiere que quien tenga la custodia o el control de un niño que
esté inscrito en la escuela, independientemente de la edad del niño, se asegure de que el niño asista a la
escuela durante todo el tiempo que la escuela esté en sesión.

Finalización de asignaciones y tareas
Los estudiantes reciben una variedad de asignaciones como parte del programa de instrucción. Muchas tareas
se realizan en clase y los estudiantes deben entregarlas durante la clase, o se les puede solicitar que las
completen en casa. Todas las tareas asignadas deben entregarse al maestro de manera oportuna. Cuando los
maestros asignan trabajo, indican cuándo vence la tarea. Se espera que los estudiantes cumplan con estos
plazos. Tenga en cuenta que puede haber asignaciones que solo se pueden completar en la escuela, y los
estudiantes deberán hacer arreglos con su maestro para recuperar estas asignaciones.

Vestimenta para Educación Física.
Se espera que los estudiantes en los grados 7-8 se vistan para la clase de gimnasia. A cada estudiante se le
entregará un candado para usar en su casillero de gimnasio. Los estudiantes deben guardar sus objetos de valor
en su casillero durante la clase de gimnasia o durante las competencias atléticas. No vestirse para educación
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física puede resultar en la pérdida de privilegios. Tres “no vestirse” en una semana resultará en una detención del
maestro. Tres "no vestirse" por trimestre resultará en la pérdida del privilegio de participar en el día de
recompensa.

Calificación y promoción
Las boletas de calificaciones escolares se entregan a los estudiantes trimestralmente. Si tiene preguntas sobre
las calificaciones, consulte TeacherEase o comuníquese con el maestro del aula. Cada maestro deberá mantener
un registro de evaluación para cada estudiante en el salón de clases del maestro. Un administrador del distrito no
puede cambiar la calificación final asignada por el maestro sin notificar al maestro. Las razones para cambiar la
calificación final de un estudiante incluyen:

● Un error de cálculo de los puntajes de las pruebas
● Un error técnico al asignar una calificación o puntuación en particular.
● El maestro acepta permitir que el estudiante haga trabajo adicional que pueda afectar la calificación.
● Un sistema de calificación inadecuado utilizado para determinar la calificación.
● Una calificación inapropiada basada en un sistema de calificación apropiado

Si se realiza un cambio de calificación, el administrador que realiza el cambio debe firmar el registro modificado.

La decisión de promover a un estudiante al siguiente nivel de grado se basa en la finalización exitosa del plan de
estudios, los criterios de asistencia, la evaluación y los datos acumulativos. Un estudiante no será promovido en
base a su edad o cualquier otra razón social que no esté relacionada con el desempeño académico.

PERIODO DE CALIFICACIÓN COMIENZA TERMINA TARJETAS DE CALIFICACIONES
1er trimestre                                    25 de agosto             19 de noviembre       23 de noviembre (60 días)
2do trimestre                                   22 de noviembre       25 de febrero             3 de marzo (58 días)
3er trimestre                                    28 de febrero            26 de mayo                26 de mayo (58 días)

Tutoría en casa
Un estudiante que está ausente de la escuela, o cuyo médico, asistente médico o enfermero registrado de
práctica avanzada con licencia anticipa su ausencia de la escuela, debido a una condición médica, puede ser
elegible para recibir instrucción en el hogar u hospital del estudiante. Para obtener información sobre la
instrucción en el hogar o en el hospital, comuníquese con el director de la escuela.

Los servicios educativos apropiados del personal calificado comenzarán a más tardar cinco días escolares
después de recibir una declaración escrita de un médico, asistente médico o enfermero registrado de práctica
avanzada con licencia. Los servicios de instrucción o relacionados para un estudiante que recibe servicios de
educación especial serán determinados por el programa de educación individualizado del estudiante.

A una estudiante que no pueda asistir a la escuela debido a su embarazo se le proporcionará instrucción en el
hogar, cursos por correspondencia u otros cursos de instrucción antes (1) del nacimiento del niño cuando el
médico, asistente médico o enfermera de práctica avanzada con licencia del estudiante indique, en por escrito,
que médicamente no puede asistir a la instrucción regular en el aula, y (2) hasta 3 meses después del nacimiento
del niño o de un aborto espontáneo. Para obtener información sobre la instrucción en el hogar o en el hospital,
comuníquese con el administrador de su escuela.

Tarea
La tarea se utiliza como una forma para que los estudiantes practiquen lo que han aprendido en el aula. Los
requisitos de tiempo y la frecuencia de las tareas variarán según el maestro, la capacidad y el nivel de grado del
estudiante. Los maestros son responsables de crear sus propias pautas y procedimientos para compartir con los
estudiantes y los padres.

Trabajo de recuperación de ausencias
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, incluidas las tareas y los exámenes, para obtener un crédito académico
equivalente. Por cada día escolar, recibirá dos días para completar todo el trabajo de recuperación. Por ejemplo,
si su estudiante está ausente el lunes, debe recibir el trabajo el martes (cuando regrese) y debe entregarse el
jueves. En este ejemplo, martes y miércoles son los 2 días permitidos para completar el trabajo ausente. Si su
hijo falta varios días o tiene una ausencia prolongada, se espera que los padres hablen / se comuniquen con sus
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maestros para asegurarse de que todos estén en sintonía con respecto a la fecha de entrega del trabajo para
que su hijo se mantenga actualizado con la clase y esté tan exitoso como sea posible a su regreso. Esto solo se
aplica al trabajo asignado cuando está ausente. Cualquier tarea nueva que se le dé cuando esté presente se
entregará el mismo día que el resto de la clase.

Ejercicio de promoción de la escuela secundaria
La participación en el ejercicio de promoción se considera un honor. Los estudiantes que completen con éxito
todos los requisitos promocionales serán elegibles para participar. Se fomenta la participación en ejercicios de
promoción, pero no es obligatoria. Sin embargo, dado que el ejercicio requiere planificación, ensayo y una
conducta adecuada, se aplicarán las siguientes reglas:

● Los estudiantes comprarán las batas y las usarán sin ornamentación o decoración adicional.
● Se usará ropa apropiada para la escuela debajo de la bata.
● Los estudiantes deben haber pagado todas las cuotas y multas adeudadas al distrito.
● Los estudiantes pueden ser retirados de la participación durante el ensayo o el ejercicio de promoción

debido
● a ser una distracción para otros estudiantes, padres o visitantes.
● Los estudiantes no pueden participar si están bajo suspensión, expulsión u otra restricción
● disciplina impuesta por los administradores escolares de acuerdo con el código escolar, pólizas y

procedimientos del distrito

Planificadores
Todos los estudiantes de las escuelas Lincoln y Northbrook deben tener un planificador estudiantil.

Absentismo escolar
Si su hijo alcanza un total de 18 ausencias, injustificadas o justificadas, estamos obligados a seguir el mandato
estatal y presentar un informe de absentismo escolar con el oficial de absentismo escolar. Además de la
información anterior, si su hijo llega a 7 ausencias injustificadas, se presentará un informe de absentismo escolar
con el oficial de absentismo escolar.
La asistencia de los estudiantes es fundamental para el proceso de aprendizaje. El absentismo escolar es, por lo
tanto, un problema serio y será tratado de manera seria por la escuela y el distrito. Los estudiantes que faltan
más del 1% pero menos del 5% de los 180 días escolares regulares anteriores sin una excusa reconocida se
consideran ausentistas. Los estudiantes que pierden el 5% o más de los 180 días escolares regulares anteriores
sin una causa válida se consideran ausentistas crónicos. Si el ausentismo escolar crónico persiste después de
que los servicios de apoyo y otros recursos estén disponibles, la escuela y el distrito tomarán medidas
adicionales, que incluyen:

● Remisión al oficial de absentismo escolar
● Reportando a la Policía de Mendota (ver ordenanza de la ciudad)
● Remisión al Fiscal del Estado
● Procedimientos de disciplina escolar

Un padre o tutor que, a sabiendas y deliberadamente, permite que un niño se ausente, está en violación de la ley
estatal.

Un estudiante que falta 15 días consecutivos a la escuela sin una causa válida y que no puede ser localizado o,
después de agotar todos los servicios de apoyo disponibles, no puede ser obligado a regresar a la escuela está
sujeto a la expulsión de la escuela.

La Ciudad de Mendota ha adoptado una ordenanza municipal, no. 09-03-02A, que establece, en parte, “será
ilegal que cualquier persona menor de 18 años, matriculada en una escuela pública, privada, parroquial o que
reciba educación en el hogar, se ausente de la asistencia en la escuela, durante dicho período en que la escuela
está en sesión, sin permiso o causa válida. Las personas que violen esta Sección serán multadas con no menos
de $25.00 o más de $100.00 por cada infracción ". La ordenanza en su totalidad se puede encontrar en la Oficina
de la Ciudad de Mendota.
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CAPÍTULO 3: CUOTAS PARA ESTUDIANTES Y COSTOS DE COMIDAS

Tarifas para estudiantes
La siguiente es una lista de tarifas obligatorias y extracurriculares. Las exenciones o reducciones de tarifas y las
comidas gratuitas o de precio reducido están disponibles para quienes califiquen. Las solicitudes están
disponibles a través de la Oficina del Superintendente.

Cuota de inscripción (primaria K-5) …………….        $80
Cuota de inscripción (secundaria 6-8) ………....        $90
Tarifa de tecnología ……………………………....        $35
Cuota extracurricular ……………………….…….        $35 por actividad
Tarifa de banda …………………………...……….       $35
Desayuno para estudiantes ……………………...       $1.50
Desayuno con descuento calificado …………….       $0.30
Almuerzo para estudiantes ………………………..     $2.75
Almuerzo calificado a precio reducido ……………     $0.40
Leche ………………………………………………..      $ 0.40
Auriculares (Primaria K-4) ……… ………….........      $4.00

Registro escolar
El Distrito # 289 notificará a los padres sobre la inscripción para cada año escolar. Los estudiantes de
kindergarten entrantes serán notificados a través de los medios de comunicación locales, el sitio web del distrito,
School Messenger, etc. con información sobre cómo registrarse en línea por primera vez. La Escuela Blackstone
llevará a cabo una jornada de puertas abiertas en primavera cuando los estudiantes que ingresan al Kinder
puedan recorrer la escuela, visitar los salones de clase y conocer al personal. Los padres tendrán la oportunidad
de entregar la documentación y pagar las tarifas esa noche si es necesario. Los estudiantes que regresan se
registrarán cada primavera para el año siguiente. El Distrito tendrá registro en línea. Se proporcionarán a los
padres instrucciones para este proceso. Cualquier pregunta relacionada con el registro debe dirigirse a la oficina
de la escuela.

Solicitud del distrito para la exención de tarifas de emergencia
La solicitud de exención de cuotas escolares es completamente independiente del proceso del distrito para
determinar la elegibilidad para recibir comidas gratis. La información debe proporcionarse para que se considere
su solicitud. Envíe la solicitud completa y los documentos de verificación de ingresos al director de la escuela.

La solicitud de exención de cuotas de emergencia se encuentra en la oficina de cada escuela.

Cuotas, multas y cargos; Exención de tarifas para estudiantes
La escuela establece tarifas y cargos al comienzo del año escolar para financiar ciertas actividades escolares,
incluidos libros, materiales, tecnología y actividades extracurriculares. Es posible que algunos estudiantes no
puedan pagar estas tarifas. 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, candados, materiales, suministros y / o equipo dañados o perdidos. Una exención de tarifas
no exime a un estudiante de las tarifas de tecnología y extracurriculares.

Las solicitudes de exenciones deben realizarse en el momento de la inscripción en el formulario correspondiente.
Las solicitudes de exención de tarifas pueden ser enviadas por un padre o tutor de un estudiante al que se le ha
aplicado una tarifa. Un estudiante es elegible para una exención de tarifas si actualmente vive en un hogar que
cumple con las pautas de ingresos, con los mismos límites según el tamaño del hogar, que se utilizan para el
programa federal de comidas gratuitas. El Distrito # 289 verificará los ingresos para solicitudes gratuitas o
reducidas.

El director de la escuela dará consideración adicional para situaciones de emergencia.

Dentro de los 30 días, el director de la escuela notificará al padre / tutor si la solicitud de exención de tarifa ha
sido denegada, junto con el proceso de apelación correspondiente. Si tiene preguntas sobre el proceso de
exención de tarifas, puede comunicarse con la escuela.
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De conformidad con la Ley de Derechos de Estudiantes Sin Hambre, la escuela debe proporcionar un refrigerio
reembolsable a nivel federal a un estudiante que lo solicite, independientemente de si el estudiante tiene la
capacidad de pagar por la comida o refrigerio o si debe dinero por comidas o refrigerios anteriores. Los
estudiantes no pueden recibir una comida o refrigerio alternativo y la escuela tiene prohibido identificar o
estigmatizar públicamente a un estudiante que no puede pagar o debe dinero por una comida o refrigerio.

Cheques de fondos insuficientes y cuentas morosas
Se cobrará una tarifa de servicio mensual de $5.00 para las cuentas con más de 30 días de atraso. Se cobrará
una tarifa de $25 por los cheques devueltos emitidos al Distrito que no se aceptan al presentarlos al banco
respectivo u otra institución depositaria por cualquier motivo. La oficina comercial se comunicará con una agencia
de cobranza o con el abogado del distrito cuando sea necesario para cobrar los cargos por servicio, el monto del
cheque devuelto, la tarifa, los costos y gastos de cobranza e intereses. Las tarifas impagas de cada año se
agregarán a las tarifas de inscripción del próximo año.

Programa de desayuno y almuerzo escolar
En todas las escuelas se sirven desayunos y almuerzos calientes. El programa de desayuno estará disponible de
7:30am a 8:00am. Los precios están fijados en $1.50 para el desayuno, $2.75 para el almuerzo ($13.75 por
semana para el almuerzo, $21.25 por semana para el desayuno y el almuerzo). La leche se puede comprar por
$0.40 por caja para los estudiantes que eligen traer sus propios almuerzos o cualquier persona que desee leche
adicional. Cualquier estudiante que reciba un almuerzo gratis o reducido puede comprar leche adicional por
$0.40 con un almuerzo caliente o con un almuerzo frío. El distrito participa en programas nacionales y estatales
de almuerzos reducidos o gratuitos. Los estudiantes de hogares de bajos ingresos pueden ser elegibles para
recibir comidas gratis oa precio reducido. La información sobre este programa se distribuye en el registro y
también está disponible en las oficinas de la escuela.

El formulario de almuerzo gratis o reducido se encuentra en la oficina de cada escuela.

CAPÍTULO 4: TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO

Uso de bicicletas / patinetas
Los estudiantes que van en bicicleta a la escuela son responsables de la seguridad del equipo. Para los
estudiantes de Northbrook, las bicicletas deben atravesar Guiles Avenue y 16th Street. Para ayudar a prevenir
accidentes, camine con su bicicleta en los terrenos de la escuela. No se permiten patinetas, patines en línea y
patinetes en la propiedad de la escuela. El personal de la escuela no es responsable por ningún daño o robo de
bicicletas.

Expectativas y reglas del autobús
Se requiere que los estudiantes que viajen en el autobús sean recogidos y dejados en la misma dirección.

1. Llegue a la parada del autobús a tiempo antes de que llegue el autobús.
2. Manténgase fuera de la carretera en todo momento mientras espera el autobús.
3. Espere para moverse hacia el autobús hasta que se detenga por completo. Esté alerta a una señal de

peligro del conductor.
4. Coloque los instrumentos musicales donde indique el conductor.
5. Mantenga los pasillos despejados en todo momento.
6. Todo el papel de desecho debe colocarse en el contenedor de desechos cuando el pasajero entra o sale

del autobús para que los autobuses se mantengan limpios.
7. Siéntese lo más rápido posible, mirando hacia el frente y permaneciendo sentado hasta que el autobús

se detenga.
8. Los pasajeros pueden subir o bajar las ventanillas del autobús solo con la instrucción del conductor.
9. No debe haber marcas ni daños en ninguna parte de los asientos o en el interior o exterior del autobús.
10. El infractor debe pagar el daño intencional.
11. No se permiten bebidas alcohólicas, drogas ni productos de tabaco en el autobús.
12. Las voces deben mantenerse en un tono de conversación. Gritar, gritar y silbar nunca es un

comportamiento aceptable en el autobús.
13. El lenguaje soez o las peleas son un comportamiento inaceptable.
14. Debe haber un silencio total en los cruces ferroviarios.
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15. No se debe poner ni tirar nada por las ventanas del autobús. Las cabezas y las manos permanecen
dentro del autobús en todo momento.

16. No se deben llevar cuchillos, pistolas o imitadores en el autobús. (¡Esto incluye pistolas de agua!)
17. No se permiten mascotas ni animales en el autobús escolar.
18. Un conductor está completamente a cargo y se le ha indicado que no tolere la mala conducta en los

autobuses. Por mala conducta constante, el pasajero puede ser excluido del privilegio de viajar en
autobús. Además, la mala conducta puede resultar en otra acción disciplinaria.

19. Cuando baje del autobús para entrar al edificio de la escuela, camine directamente desde los escalones
del autobús hasta la acera o la zona de carga. Es peligroso caminar de regreso al lado del autobús o
cruzar en diagonal la calzada o el asfalto.

20. Los pasajeros que deben cruzar la calle para llegar a sus casas deben caminar hasta un punto por lo
menos 10 pies por delante del autobús, luego caminar hasta el centro de la carretera donde puedan ver
al conductor del autobús y él / ella los pueda ver a ellos.

21. Los pasajeros deben verificar el tráfico y luego esperar la señal de “ok” del conductor del autobús para
cruzar la calle.

22. Los pasajeros que no tienen que cruzar la calle para llegar a sus casas desde la parada del autobús
deben caminar varios pies en línea recta desde los escalones del autobús, luego dar la vuelta y pararse
en ese lugar para que puedan ver al conductor y el conductor pueda verlos como él se aleja.

23. Los niños cuya parada de autobús se encuentra en la entrada de su casa deben alejarse inmediatamente
del autobús a medida que el autobús avanza. (Los niños deben revisar el buzón después de que el
autobús haya continuado su ruta).

24. Solo los pasajeros asignados pueden viajar en el autobús.
25. Ningún niño puede viajar en un autobús que no sea el suyo, excepto en caso de emergencia. En caso

de una emergencia, como una enfermedad o los padres no están en casa, se debe presentar al
conductor una nota escrita de permiso del director del edificio del Distrito # 289.

26. Ningún pasajero puede subir o bajar del autobús asignado en un lugar que no sea su parada habitual, a
menos que presente al conductor un formulario de permiso firmado por la autoridad escolar. Si un
pasajero que normalmente cambia de autobús en la escuela secundaria no viaja en el autobús a casa, el
conductor del autobús de la escuela a la escuela secundaria debe recibir una nota de permiso del
director.

27. Si un estudiante desea traer a un amigo en el autobús, las notas de ambos padres que dan permiso para
que el invitado viaje en el autobús deben presentarse al director antes del mediodía del día en que el
invitado debe viajar en el autobús. No se permitirá que un invitado viaje en el autobús a menos que
ambas notas estén archivadas (los pasajeros estarán limitados a 1 solo invitado).

Informe de infracción del autobus
Si hay un problema de disciplina en el autobús o en la parada del autobús, se puede anotar al estudiante. Los
informes se acumularán a lo largo del año escolar y los pasos que se tomarán incluyen:

Paso 1: Nota de advertencia escrita que debe firmarse y devolverse al conductor al día siguiente.

Paso 2: Segunda nota de advertencia escrita que debe firmarse y devolverse al conductor al día siguiente.

Paso 3: El tercer escrito será una suspensión de viajar en el autobús. La suspensión será un set
número de días determinado por el director de la escuela y / o el director del autobús. La suspensión
mínima será de 3 días fuera del autobús. Los padres tendrán que hacer otros arreglos para el transporte
en estos  días.

Paso 4: El cuarto informe puede resultar en la suspensión de los privilegios de viajar por el resto del
año escolar con la aprobación de la junta. Los padres tendrán que hacer otros arreglos para el
transporte durante  el resto del año escolar.

Transporte de estudiantes - Servicio de autobús
Los administradores, el personal, los padres y los estudiantes del Distrito 289 deben compartir la responsabilidad
de transportar de manera segura a los estudiantes a la escuela todos los días. Al esperar, trasladarse o viajar en
un autobús escolar, los estudiantes deben seguir los requisitos de conducta estudiantil del distrito en todo
momento. Hay cámaras de video en el autobús que pueden ser vistas por el director de transporte y / o la
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administración cuando sea necesario para tomar medidas disciplinarias. Los estudiantes deben seguir las
expectativas y reglas del autobús descritas anteriormente.

CAPÍTULO 5: SALUD Y SEGURIDAD

Enfermedad contagiosa
La escuela observará las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois con respecto a las
enfermedades transmisibles.

1. Se requiere que los padres notifiquen a la enfermera de la escuela si sospechan que su hijo tiene una
enfermedad contagiosa.

2. En ciertos casos, los estudiantes con una enfermedad contagiosa pueden ser excluidos de la escuela o
enviados a casa después de la notificación del padre o tutor.

3. A un estudiante con una enfermedad transmisible diagnosticada se le permitirá 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 en riesgo de propagar la enfermedad transmisible.

ENFERMEDAD Y ASISTENCIA A LA ESCUELA - La regla de las 24 horas
Su hijo está demasiado enfermo para asistir a la escuela si:
❖ Ha tenido vómitos o diarrea en las últimas 24 horas.
❖ Tiene una temperatura de 100 ° F ahora o en las últimas 24 horas. Los estudiantes deben estar libres de

fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
Orientación y asesoramiento (K-8)
La escuela ofrece un programa de orientación y asesoramiento para los estudiantes. Los consejeros /
trabajadores sociales de la escuela están disponibles para aquellos estudiantes que requieran asistencia
adicional si el entorno educativo se ve afectado.
Piojos de la cabeza
La escuela observará las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois con respecto a los
piojos.

1. Se requiere que los padres notifiquen a la enfermera de la escuela si sospechan que su hijo tiene piojos.
2. Los estudiantes con piojos vivos serán enviados a casa después de la notificación del padre o tutor.
3. La escuela proporcionará instrucciones por escrito a los padres o tutores sobre el tratamiento adecuado

de los piojos, si así lo solicitan.
4. A un estudiante excluido debido a los piojos se le permitirá regresar a la escuela al día siguiente solo

cuando el padre o tutor traiga al estudiante a la escuela para que lo revise la enfermera de la escuela o
personal debidamente capacitado y se determine que el niño no tiene piojos vivos.  La enfermera de la
escuela y la administración determinarán si un niño tiene prohibido regresar a la escuela debido a las
liendres.

5. Los niños infestados tienen prohibido viajar en autobús a la escuela hasta que la enfermera lo autorice.

Plan de salud
Los padres o tutores de estudiantes con condiciones de salud crónicas como (pero no limitado a) diabetes,
epilepsia, alergias severas, asma, etc. deben proporcionar un plan de atención apropiado de un médico que
describa el tratamiento específico para el estudiante mientras está en la escuela.

Exámenes de salud e inmunizaciones requeridos
Se requiere que todos los estudiantes presenten una prueba apropiada del examen de salud y las vacunas
contra y las pruebas de detección de enfermedades transmisibles prevenibles dentro de un año antes de:

1. Ingresar al kinder o al primer grado
a. Los estudiantes entre la edad de uno y seis años deben proporcionar una declaración de un

médico que asegure que el estudiante fue "evaluado por riesgo" o examinado por
envenenamiento por plomo

b. Los estudiantes entre la edad de uno y seis años deben proporcionar una declaración de un
médico que asegure que el estudiante fue "evaluado por riesgo" o examinado para TB.

16



2. Ingresando al sexto grado
a. Se requiere comprobante de vacunación contra la enfermedad meningocócica y la vacuna Tdap

para estudiantes de sexto grado.

3. Inscribirse en una escuela de Illinois por primera vez, independientemente del grado del estudiante.

Se debe incluir una prueba de detección de diabetes como parte del examen de salud (aunque no se requiere
una prueba de diabetes).

El incumplimiento de los requisitos anteriores antes del 15 de octubre del año escolar actual resultará en la
exclusión del estudiante de la escuela hasta que los formularios de salud requeridos se presenten a la escuela,
sujeto a ciertas excepciones. Los estudiantes nuevos que se inscriben a mitad de período tienen 30 días
después de la inscripción para cumplir con los requisitos de vacunación y examen de salud. Si una razón médica
impide que un estudiante reciba las vacunas requeridas antes del 15 de octubre, el estudiante debe presentar,
antes del 15 de octubre, un calendario de vacunación y una declaración de las razones médicas que causaron el
retraso. El programa y la declaración de motivos médicos deben estar firmados por un profesional médico
apropiado.

Examen dental
Todos los estudiantes que ingresan al kinder, segundo y sexto grado deben presentar prueba antes del 15 de
mayo del año escolar actual de haber sido examinados por un dentista con licencia dentro de los últimos 18
meses. El no presentar prueba permite a la escuela retener la boleta de calificaciones del niño hasta que el
estudiante presente: (1) prueba de un examen dental completo, o (2) que se realizará un examen dental dentro
de los 60 días posteriores al 15 de mayo.

Examen de la vista
Todos los estudiantes que ingresan al kinder o una escuela de IL por primera vez deben presentar prueba antes
del 15 de octubre del año escolar actual de un examen de la vista realizado dentro de un año. Si no presenta
prueba antes del 15 de octubre, la escuela puede retener la boleta de calificaciones del estudiante hasta que el
estudiante presente: (1) prueba de un examen de la vista completo o (2) que un examen de la vista se llevará a
cabo dentro de los 60 días posteriores al 15 de octubre. Los padres / tutores deben presentar prueba de un
examen de la vista completo antes de asistir a la escuela el próximo año.

Exenciones
Un estudiante estará exento de los requisitos anteriores por motivos médicos y religiosos con la siguiente
documentación; las siguientes razones:

1. Inmunidad médica si el médico del estudiante proporciona documentación médica o inmunidad a una
enfermedad contagiosa en particular. Se debe proporcionar documentación adicional a través de la
oficina de la enfermera de la escuela. Debe comunicarse con la enfermera de la escuela para obtener la
documentación adecuada.

2. Motivos religiosos si el padre / tutor del estudiante presenta a la enfermera de la escuela un Certificado
de exención religiosa completo

3. Exámenes de salud o requisitos de vacunación por motivos médicos de contraindicación si un médico
proporciona verificación por escrito

4. Requisito de examen de la vista si el padre / tutor del estudiante muestra una carga indebida o falta de
acceso a un médico con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas que brinde exámenes de
la vista o un optometrista con licencia

5. Requisito de examen dental si el padre / tutor del estudiante muestra una carga excesiva o falta de
acceso a un dentista

Exclusiones de educación física / recreo
Las excusas escritas de los padres para la educación física o el recreo sólo serán válidas por un día. Cualquier
día adicional requerirá una excusa por escrito de un médico.

Procedimientos de simulacros de seguridad
Los simulacros de seguridad se llevarán a cabo en los horarios establecidos por la administración de cada
edificio. Los estudiantes deben guardar silencio y cumplir con las directivas de los funcionarios escolares durante
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los simulacros de emergencia. Habrá un mínimo de tres (3) simulacros de evacuación, un mínimo de un (1)
simulacro de clima severo (refugio en el lugar), un mínimo de un (1) simulacro de aplicación de la ley y un mínimo
de uno (1) simulacro de evacuación de autobuses cada año escolar. Puede haber otros simulacros bajo la
dirección de la administración.

Autoadministración de medicamentos
Un estudiante puede poseer un inyector de epinefrina (EpiPen®) y / o un inhalador para el asma recetado para
su uso a discreción del estudiante, siempre que el padre / tutor y el médico del estudiante haya completado y
firmado un Formulario de Autorización de Medicamentos de la Escuela. Los estudiantes que son diabéticos
pueden poseer y autoadministrarse suministros de prueba de diabetes e insulina si lo autoriza el plan de cuidado
de la 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 lo autoriza el plan de acción de convulsiones
del estudiante, que debe estar en el archivo de la escuela. Los estudiantes pueden autoadministrarse (pero no
poseer en su persona) otros medicamentos requeridos bajo un plan calificado, siempre que el padre / tutor del
estudiante haya completado y firmado un Formulario de Autorización de Medicamentos de la Escuela. El distrito
escolar no incurrirá en ninguna responsabilidad, excepto por conducta deliberada y desenfrenada, como
resultado de cualquier lesión que surja de la autoadministración de medicamentos por parte del estudiante,
incluidos medicamentos para el asma o inyectores de epinefrina, o medicamentos requeridos bajo un plan
calificado. El padre / tutor de un estudiante debe indemnizar y eximir de responsabilidad al distrito escolar y a sus
empleados y agentes, contra cualquier reclamo, excepto un reclamo basado en una conducta deliberada y sin
sentido, que surja de la autoadministración del estudiante de un inyector de epinefrina, medicamento para el
asma y / o un medicamento requerido bajo un plan calificado.

Administración de cuidadores designados de cannabis medicinal
La Ley del Programa Piloto de Uso Compasivo de Cannabis Medicinal permite que un padre / tutor de un
estudiante menor de edad se registre en el Departamento de Salud Pública de Illinois como cuidador designado
para administrar cannabis medicinal a su hijo. Un cuidador designado también puede ser otra persona que no
sea el padre / tutor del estudiante. 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 su escuela o en su autobús escolar si:

1. Tanto el estudiante como el cuidador designado poseen tarjetas de identificación de registro válidas
emitidas por IDPH

2. Se proporcionan copias de las tarjetas de identificación del registro al distrito; y
3. El padre / tutor y el médico de ese estudiante completaron, firmaron y enviaron un Formulario de

Autorización de Medicamentos de la escuela: Cannabis Medicinal
Los productos con infusión de cannabis medicinal incluyen aceites, ungüentos, alimentos y otros productos que
contienen cannabis utilizable pero que no se fuman ni se vaporizan.

Después de administrar el producto al estudiante, el cuidador designado deberá retirarlo inmediatamente de las
instalaciones de la escuela o del autobús escolar. El producto no puede administrarse de una manera que, en
opinión del Distrito o la escuela, pueda crear una interrupción en el entorno educativo o causar la exposición del
producto a otros estudiantes. No se requerirá que un empleado de la escuela administre el producto.

Se prohíbe la disciplina de un estudiante por haber sido administrado un producto por un cuidador designado de
conformidad con este procedimiento. El Distrito no puede negar la asistencia de un estudiante a una escuela
únicamente porque requiera la administración del producto durante el horario escolar.

Administración de cannabis medicinal

De acuerdo con el Programa de Uso Compasivo de Cannabis Medicinal, los estudiantes que califiquen pueden
utilizar productos infundidos con cannabis medicinal en la escuela y los eventos escolares. Comuníquese con el
director de la escuela para obtener información adicional. Se prohíbe la disciplina de un estudiante por haber sido
administrado un producto por un cuidador designado de conformidad con este procedimiento. El Distrito no
puede negar la asistencia de un estudiante a una escuela únicamente porque requiera la administración del
producto durante el horario escolar.
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Medicamentos no designados
La escuela puede mantener los siguientes medicamentos recetados no designados para uso de emergencia: (1)
medicamento para el asma; (2) inyectores de epinefrina; (3) antagonistas 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 para estudiantes

Nada en esta póliza prohibirá a cualquier empleado de la escuela brindar asistencia de emergencia a los
estudiantes, incluida la administración de medicamentos.

El formulario de autorización de medicamentos de la escuela se encuentra en la oficina de cada escuela.

Seguro de accidentes para estudiantes
El Distrito # 289 proporciona un programa de Accidentes de Estudiantes para los estudiantes lesionados en un
accidente en las instalaciones de la escuela durante el día escolar. El plan de seguro del estudiante es
secundario a cualquier seguro médico que tengan los padres / tutores. Las reclamaciones primero deben
enviarse a la compañía de seguros principal del padre / tutor. Si un estudiante se lesiona en la escuela, se debe
presentar un formulario de reclamo y una declaración de beneficios, disponibles en la oficina de la escuela, junto
con todas las facturas detalladas. Envíe el reclamo a la dirección que figura en el formulario de reclamo.

El distrito tiene un plan de seguro de accidentes médicos y dentales suplementario las 24 horas que es digno de
consideración. Esta cobertura extenderá las horas que el niño está cubierto y también puede cubrir al niño
durante ciertas actividades no cubiertas en el plan adquirido por la escuela. La información sobre cómo
inscribirse en un seguro complementario se encuentra en la parte posterior de este manual o en
www.k12specialmarkets.com

Medicamentos para estudiantes
Está prohibido tomar medicamentos durante el horario escolar o durante las 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 de un estudiante y el padre / tutor creen que es necesario que el estudiante tome un
medicamento durante el horario escolar o actividades relacionadas con la escuela, el padre / tutor debe solicitar
que la escuela dispense el medicamento al niño completando una "Formulario de autorización de medicamentos
de la escuela".
No se permite que ningún empleado de la escuela o del distrito administre a ningún estudiante, o supervise la
autoadministración de un estudiante de cualquier medicamento recetado o sin receta hasta que el padre / tutor
del estudiante presente un Formulario de Autorización de Medicamentos de la Escuela completado y firmado. A
ningún estudiante se le permite poseer o consumir ningún medicamento recetado o sin receta en los terrenos de
la escuela o en una función relacionada con la escuela que no sea la prevista en este procedimiento.

Los estudiantes que necesiten pastillas para la tos durante el día escolar deben presentar a su maestro de aula
una nota escrita firmada por sus padres o tutores. Se debe presentar una nota nueva cada día que el niño
necesite pastillas para la tos. Se espera que los estudiantes de la escuela intermedia entreguen la nota a la
oficina antes del comienzo del día para obtener la aprobación.

El formulario de autorización de medicamentos de la escuela se encuentra en la oficina de cada escuela.

Ley de notificación recíproca
El personal, la administración y la Junta de Educación de la Escuela Primaria Mendota están comprometidos a
mantener un ambiente productivo y seguro. Con ese fin, hemos adoptado, junto con la Oficina del
Superintendente Regional y otras escuelas en el condado de LaSalle, un acuerdo de información recíproca que
permite, bajo ciertas condiciones, el intercambio de información entre las escuelas y las agencias policiales con
respecto a ciertos tipos de comportamiento no deseado de los estudiantes. Ejemplos de estos comportamientos
no deseados incluyen:

● Todos los casos que involucren sustancias ilegales o controladas.
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● Todos los casos que involucren armas de cualquier tipo.
● Todos los casos que involucren actividad de pandillas criminales.
● Todos los casos que involucren un delito grave o una felonía.
● Todas las demás ofensas criminales cometidas por un estudiante.

Es nuestro deseo trabajar con la Oficina del Fiscal del Estado, las agencias policiales locales y del condado y
otras escuelas del condado para enviar un mensaje contundente de que los comportamientos no serán tolerados
en las escuelas primarias de Mendota. El designado local a cargo de comunicar tales ofensas en Blackstone,
Lincoln y Northbrook son los directores del edificio.

CAPÍTULO 6: DISCIPLINA Y CONDUCTA

Acceso a contraseñas y sitios web de redes sociales de estudiantes
Los funcionarios de la escuela pueden realizar una investigación o requerir 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 una regla o póliza disciplinaria de la escuela. En el curso de una investigación, es posible que
se requiera que el estudiante comparta el contenido que se informa para permitir que los funcionarios de la
escuela tomen una determinación fáctica.
La carta de derecho de acceso se encuentra en la oficina de cada escuela.

Reglas de la cafetería (K-8)
Las siguientes reglas pertenecen a las tres escuelas, además de las que se muestran en cada cafetería.

1. Los estudiantes no deben reservar asientos para otros estudiantes.
2. Los estudiantes caminarán hasta el almuerzo y estarán ordenados y callados durante el almuerzo.
3. Las bandejas deben apilarse ordenadamente después de colocar los cubiertos en su recipiente

adecuado. Ningún alimento deberá salir de la cafetería.
4. Se prohíbe hablar en voz alta, gritar, y otras perturbaciones.
5. Los estudiantes no deben aventar comida, cartones de leche u otros artículos.
6. Los estudiantes no intercambiarán ni compartirán alimentos.
7. Los estudiantes seguirán las instrucciones de los supervisores del comedor y mostrarán el debido

respeto hacia todo el personal de la cafetería.
8. Los estudiantes permanecerán sentados mientras estén en la cafetería, excepto para regresar a la fila

del almuerzo o devolver las bandejas.
9. Los estudiantes guardarán silencio inmediatamente cuando el personal o los presentadores hagan

anuncios en la cafetería.
10. Los estudiantes deberán reportar los derrames y los recipientes rotos al personal de la cafetería de

inmediato.
11. Los estudiantes serán despedidos de la cafetería por el supervisor del comedor.

La mala conducta resultará en una acción disciplinaria de acuerdo con los procedimientos disciplinarios de la
escuela.

Aclaración de los términos disciplinarios
Agresión - Tocar o golpear ilegalmente y no deseado a una persona por otra, con la intención de provocar un
contacto dañino u ofensivo.

Intimidación: cualquier tipo de maltrato en el que haya un desequilibrio de poder o comportamiento agresivo que
someta a un estudiante a insultos, burlas o desafíos, ya sean de naturaleza verbal o física (ya sea de forma
aislada o repetida), que probablemente intimiden y / o provocan un respuesta violenta o desordenada del
estudiante que está siendo tratado en este asunto. La intimidación puede ser física, verbal, escrita o indirecta (es
decir, difundir rumores, exclusión, ocultar o destruir propiedad personal).

Hacer trampa: si se confirma que un estudiante está haciendo trampa, el maestro se comunicará con los padres.
El estudiante recibirá un "0" en la tarea o, en el caso de una prueba, deberá hacer los arreglos necesarios para
volver a tomar el examen con una calificación máxima del 70%. Las ofensas posteriores resultarán en un "0" para
exámenes y asignaciones y una remisión a la oficina.
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Sustancias controladas: cualquier persona que posea o consuma cualquier sustancia legalmente controlada
como se describe en el Cap. 56, Sección 1201-1215 de los Estatutos Revisados   de Illinois (que incluyen, entre
otros, parafernalia accesoria y similares), o cualquier sustancia reportada o representada como una sustancia
legalmente controlada, excepto aquellas específicamente recetadas para el estudiante por una autoridad médica
autorizada , mientras se encuentre en la propiedad de la escuela o asistiendo a actividades escolares, estará
sujeto a suspensión o expulsión de la escuela y se informará a las agencias de aplicación de la ley
correspondientes. La suspensión puede reducirse si el estudiante y los padres acuerdan, a su cargo, someterse
a una evaluación de drogas y alcohol y trabajar en cooperación con el personal de la escuela para seguir las
recomendaciones de la evaluación y completar el programa. El no hacerlo resultará en la reinstalación de
cualquier suspensión / expulsión. La administración se reserva el derecho de retener esta opción de forma
individual.

Cyber   Bullying: está prohibido publicar texto o imágenes dañinos o crueles a través de Internet u otros
dispositivos de comunicación digital. El uso de computadoras en el hogar que resulte en una interrupción
sustancial del entorno escolar constituye motivo de investigación y posible disciplina.

Pelear: el intercambio de contacto físico mutuo, como empujar o golpear, con o sin lesión. Sin evidencia clara y
convincente de que un participante intentó evitar la confrontación, todas las partes serán sancionadas.

Acoso: ninguna persona, incluidos los estudiantes o el personal, acosará o intimidará a otra persona en función
de su sexo, color, raza, religión, credo, ascendencia, origen nacional, discapacidad física o mental, orientación
sexual u otro estado de grupo protegido. El Distrito no tolerará una conducta de acoso o intimidación, ya sea
verbal, física o visual, que afecte los beneficios tangibles de la educación, que interfiera de manera irrazonable
con el desempeño educativo de un estudiante o que cree un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo.

Insubordinación: los estudiantes tienen la obligación y la responsabilidad de seguir las instrucciones verbales o
escritas de cualquier miembro de la facultad y de identificarse ante cualquier miembro del personal con respecto
a su comportamiento. La negativa intencional y deliberada a hacerlo se considera insubordinación y resultará en
una acción disciplinaria.

Blasfemias / obscenidades: no se tolerará el lenguaje obsceno, profano o vulgar que sea escrito, verbal o
expresado mediante símbolos o gestos. Las blasfemias dirigidas al personal resultarán en suspensión.

Registro e incautación: para mantener el orden y la seguridad en la escuela, los funcionarios escolares están
autorizados a realizar registros razonables de la propiedad y el equipo de la escuela (como casilleros o
escritorios). Las búsquedas se pueden realizar sin previo aviso o sin el consentimiento del estudiante. Los
estudiantes no tienen expectativas razonables de privacidad en estos lugares o áreas, o en sus efectos
personales dejados allí. Las autoridades escolares pueden registrar a un estudiante y / o los efectos personales
del estudiante en posesión del estudiante (como carteras, mochilas, loncheras, etc.) cuando exista una base
razonable para sospechar que la búsqueda producirá evidencia de que el estudiante ha violado la ley o está en
violación del manual del estudiante. El director, el subdirector o su designado pueden solicitar la ayuda de los
agentes del orden para realizar inspecciones y registros de estos espacios en busca de drogas ilegales, armas u
otras sustancias o materiales ilegales o peligrosos, incluidos los registros realizados mediante el uso de perros
especialmente entrenados.

Autodefensa - Es deber de cualquier persona amenazada utilizar todas las medidas de precaución y prudencia
para prevenir un ataque y no contribuir a él de ninguna manera. Debe haber un intento de retirarse y contactar a
un maestro supervisor para neutralizar una situación hostil sin agravarla.

Acoso sexual: cualquier acto o comentario no deseado, de naturaleza sexual, que se considere ofensivo,
intencionado o no, que niegue o limite la provisión de ayuda, beneficios, servicios o tratamiento educativos.

Armas: armas de fuego, pistolas de balines o pistolas de perdigones; objetos si se usan o intentan usarse que
puedan causar daño corporal (es decir, cuchillos, puños de bronce, garrotes, bates, pipas, cerraduras, lápices,
etc.); o "imitaciones" de los elementos descritos anteriormente. La Ley de Escuelas Libres de Armas de 1994
impone un mandato a los estados que requieren la expulsión por un período no menor de un año para los
estudiantes que se determina que han traído un arma de fuego a la escuela. La modificación de este requisito
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por parte del Superintendente es posible para estudiantes individuales según el caso. Se harán referencias a la
policía para quienes violen la política de armas del distrito.

El castigo corporal
El castigo corporal es ilegal y no se utilizará. El castigo corporal se define como bofetadas, patadas o
mantenimiento prolongado de los estudiantes en posiciones físicamente dolorosas, 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.

Tiempo de espera aislado, tiempo de espera y restricción física
Tiempo fuera aislado, tiempo fuera y restricción física, el tiempo fuera aislado, el tiempo fuera y la restricción
física solo se utilizarán si el comportamiento del estudiante presenta un peligro inminente de daño físico grave
para el estudiante u otros y se probaron otras medidas menos restrictivas e intrusivas y demostrado ineficaz para
detenerlo. La escuela no puede usar el tiempo de espera aislado, el tiempo de espera y la restricción física como
disciplina o castigo, conveniencia para el personal, represalia, un sustituto del apoyo educativo o conductual
apropiado, un asunto de seguridad de rutina o para prevenir daños a la propiedad en ausencia de inminente
peligro de daño físico grave al estudiante u otros.

Detenciones
Dado que las detenciones se consideran menos serias que la suspensión, se necesita cierta flexibilidad para
administrar este nivel de disciplina. En consecuencia, al estudiante se le otorgarán dos días alternativos en los
que se puede cumplir la detención, sin embargo, la detención debe cumplirse en la noche que se decida entre el
maestro y el estudiante. Si el estudiante opta por perderse esa detención, se determinará una detención omitida
a discreción del maestro que la asigna. Estos dos días quedarán a discreción del miembro del personal que
expida la detención. Si un estudiante se presenta a la detención sin una nota o una nota sin firmar, se hace
contacto con los padres. El contacto con los padres puede ser mediante una llamada telefónica o mediante una
firma en el formulario de detención, que debe devolverse al miembro del personal que asigna la detención. A
continuación se describe la política de detención:

1. El incumplimiento de una detención resultará en un contacto con los padres y la detención será
reasignada.

2. No cumplir con la detención reasignada resultará en consecuencias adicionales.
3. Las detenciones obtenidas por tardanzas comenzarán de nuevo al comienzo de cada semestre.
4. Es responsabilidad de los padres hacer los arreglos de transporte cuando un estudiante gana una

detención.

Excursiones escolares
Las excursiones son un privilegio para los estudiantes. Los estudiantes deben cumplir con todas las pólizas de la
escuela durante el transporte y durante las actividades de excursiones, y tratarán todos los lugares de las
excursiones como si fueran terrenos de la escuela. El incumplimiento de las reglas de la escuela y / o las reglas
de ubicación durante una excursión puede someter al estudiante a medidas disciplinarias. A los estudiantes se
les puede prohibir asistir a excursiones por cualquiera de las siguientes razones:

● No recibir el permiso apropiado del padre / tutor o maestro;
● No completar los cursos apropiados;
● Preocupaciones de comportamiento o seguridad;
● Denegación de permiso de la administración;
● Otras razones determinadas por la escuela.

Excursiones - Pautas para los acompañantes
La administración del Distrito # 289 ha establecido pautas para los acompañantes en las excursiones para
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes en todo momento durante el día escolar. Se enumeran las pautas
que se les pedirá a todos los acompañantes que sigan:

● Todos los acompañantes deben completar el "Formulario de consentimiento voluntario" disponible en
cada oficina, incluida una verificación de antecedentes.

● Tenga en cuenta que esta es una función de la escuela y usted es un modelo a seguir, por lo que se
aplican todas las reglas de la escuela. Por ejemplo, no se tolerará fumar, mascar tabaco, el uso de
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alcohol, blasfemias o comportamientos inapropiados. Ya que usted es responsable de la seguridad de los
niños en su grupo, por favor siéntese con ellos en el autobús, supervíselos en los descansos para ir al
baño, sea puntual y siga los horarios del horario.

● No se permiten otros niños en la excursión con los acompañantes.
● Los maestros del salón de clases a veces tendrán reglas especiales para la excursión. Si es así, se lo

informarán a los acompañantes con anticipación.
● Los acompañantes se abstendrán de usar teléfonos celulares durante las excursiones.

Prohibida la actividad de pandillas y pandillas
“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 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, distribuir, exhibir o vender ropa, joyas, parafernalia u otros 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 muestren membresía o afiliación a una pandilla

2. Usar cualquier discurso o cometer cualquier acto u omisión en beneficio de los intereses de cualquier
pandilla o actividad de pandillas, incluyendo, pero no limitado a, solicitar a otros que sean miembros de
cualquier pandilla.

3. Solicitar a cualquier persona que pague protección o intimidar, acosar o amenazar a cualquier persona.
4. Cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas del distrito.
5. Incitar a otros estudiantes a actuar con violencia física sobre cualquier otra persona.

Conducta general del edificio
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:30 a.m. (7:40 a.m. para Blackstone) y las clases
comienzan a las 8:10 a.m. y los estudiantes salen a las 3:00 p.m. (2:50 p.m. para kindergarten) todos los días. Se
aplicarán las siguientes reglas, y el incumplimiento de las reglas puede resultar en disciplina:

● No se deben usar sombreros ni pañuelos en el edificio. Cualquier sombrero que se traiga a la escuela
deberá quitarse antes de entrar.

● Los estudiantes no deben correr, hablar en voz alta o gritar en los pasillos ni empujar, empujar o golpear
a otros.

● Los estudiantes no deben escribir en las paredes, escritorios o desfigurar o destruir la propiedad escolar.
● No se permite masticar chicle en el edificio de la escuela.
● No se permiten patinetas en la escuela.
● No se permiten en la escuela pistolas de agua, pistolas de juego y / o pistolas reales.
● No se permiten dispositivos musicales o cámaras sin el permiso del director.
● No se permite el uso de teléfonos celulares una vez que el estudiante se encuentra en los terrenos de la

escuela. Se requiere que el teléfono celular esté apagado y en el casillero del estudiante hasta el final del
día escolar.

Procedimientos de quejas
Los estudiantes, padres, tutores, empleados o miembros de la comunidad deben notificar a cualquier Gerente de
Quejas del Distrito si creen que la Junta Escolar, sus empleados o agentes han violado sus derechos
garantizados por la Constitución estatal o federal, el Estatuto estatal o federal o la Políza de la Junta, o tiene una
queja sobre el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, el Título IX de las Enmiendas de
Educación de 1972, la Sección 4 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Personas con Discapacidades,
el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, acoso sexual,
violencia en el noviazgo de adolescentes, uso indebido de fondos recibidos para servicios destinados a mejorar
las oportunidades educativas para niños desfavorecidos o desfavorecidos desde el punto de vista educativo,
currículo, materiales de instrucción, programas o prestación de servicios a estudiantes sin hogar.

El Gerente de Quejas (director de la escuela) intentará resolver las quejas sin recurrir a este procedimiento de
quejas y, si se presenta una queja, tratará la queja de manera rápida y equitativa. El procedimiento completo de
quejas está disponible en la oficina del distrito y en el sitio web del distrito (www.m289.org) en "Pólizas y
Manuales".

Una persona que desee valerse de este procedimiento de quejas puede hacerlo presentando una queja ante
cualquier Gerente de Quejas del Distrito. El Gerente de Quejas investigará la queja o nombrará a una persona
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calificada para que lleve a cabo la investigación en su nombre. El Gerente de Quejas presentará un informe
escrito de sus hallazgos al Superintendente.

Dentro de los cinco días escolares posteriores a la recepción del informe del Administrador de quejas, el
superintendente enviará por correo su decisión por escrito al Demandante por correo de los Estados Unidos, en
primera clase, así como también al Administrador de quejas. Dentro de los cinco días posteriores a la recepción
de la decisión del Superintendente, el Demandante puede apelar la decisión a la Junta Escolar mediante una
solicitud por escrito al Gerente de Quejas. Este procedimiento de quejas no se interpretará para crear un derecho
independiente a una audiencia de la Junta Escolar.

Tramitación de las reclamaciones
Uno de los principios subyacentes del Distrito # 289 es "La educación se nutre mejor en un entorno solidario y
cooperativo donde los estudiantes, los padres, el cuerpo docente, la administración, la junta de educación y la
comunidad trabajan juntos para el mejoramiento de todos". El Distrito da alta prioridad al desarrollo de relaciones
laborales positivas con los padres. Incluso cuando se trabaja con los mismos propósitos, pueden surgir
problemas y desacuerdos que deben abordarse y resolverse. Las personas que tengan una queja que deseen
abordar deben tomar las siguientes medidas:

Paso 1: Primero se debe discutir la queja con el empleado de la escuela más cercano al
situación. Por ejemplo, las quejas relacionadas con situaciones en el aula deben primero ser
discutido con el maestro involucrado.

Paso 2: Si la situación no se resuelve en el primer paso, a continuación se debe presentar la queja
a la atención del director de la escuela. El director trabajará con todas las partes para
resolver este problema.

Paso 3: Si el problema sigue sin resolverse después del paso 2, la persona y / o el director pueden
traer la situación a la atención del superintendente. El superintendente investigará y se
reunirá con las partes involucradas y abordará el problema.

Paso 4: Si los pasos anteriores no resuelven el problema, se puede hacer una solicitud para abordar
la Junta Escolar. Miembros de la comunidad que deseen hacer una presentación a la Junta
Escolar debe solicitar ser incluido en la agenda de la próxima reunión comunicándose con el
superintendente a más tardar el martes anterior a la reunión.

Prevención y respuesta al bullying, la intimidación y el acoso
El bullying, la intimidación y el acoso disminuyen la capacidad del estudiante para aprender y la capacidad de la
escuela para educar. Evitar que los estudiantes se involucren en estos comportamientos perturbadores y
brindarles a todos los estudiantes el mismo acceso a un entorno de aprendizaje seguro y no hostil son objetivos
importantes de la escuela.

Intimidación por motivos de raza, color, origen nacional, estado migratorio, 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, estado de orden de protección, estado
de no tener hogar o estado civil o parental real o potencial, incluido el embarazo, asociación con una persona o
grupo con una o más de las características reales o percibidas antes mencionadas, o cualquier otra característica
distintiva está prohibido en cada una de las siguientes situaciones:

1. Durante cualquier programa o actividad educativa patrocinada por la escuela.
2. Mientras esté en la escuela, en la propiedad de la escuela, en los autobuses escolares u otros vehículos

escolares, en las paradas de autobús escolar designadas esperando el autobús escolar, o en eventos o
actividades patrocinados o sancionados por la escuela.

3. Mediante la transmisión de información desde una computadora escolar, una red informática escolar u
otro equipo escolar electrónico similar.

4. A través de la transmisión de información desde una computadora a la que se accede en un lugar,
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 el distrito escolar o la escuela si la
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intimidación causa una interrupción sustancial al proceso educativo o al funcionamiento ordenado de una
escuela.

El bullying incluye el bullying cibernético (acoso mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación
electrónica) y significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las
comunicaciones hechas por escrito o electrónicamente, dirigidas a un estudiante o estudiantes que tiene o puede
ser razonablemente se predice que tendrá el efecto de uno o más de los siguientes:

1. Poner 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 de los
estudiantes;

3. Interferir sustancialmente con el estudiante o el rendimiento académico de los estudiantes; o
4. Interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante o de los estudiantes para participar o

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela.
5.

Ejemplos de conducta prohibida incluyen insultos, uso de insultos despectivos, acecho, violencia sexual, causar
daño psicológico, amenazar o causar daño físico, amenaza o destrucción real de la propiedad, o usar o poseer
artículos que representen o impliquen odio o prejuicio de uno de los características mencionadas anteriormente.

Se anima a los estudiantes a reportar inmediatamente el acoso escolar. Se puede hacer un informe oralmente o
por escrito al director de la escuela, al administrador de quejas del distrito o a cualquier miembro del personal con
quien el estudiante se sienta cómodo hablando. Todos los miembros del personal de la escuela están disponibles
para ayudar con un acosador o para hacer un informe sobre el acoso. Se alienta a cualquier persona, incluidos
los miembros del personal y los padres / tutores, que tenga información sobre el acoso real o amenazado a que
lo informe al Gerente de Quejas del Distrito o cualquier miembro del personal. También se aceptan denuncias
anónimas por teléfono o por escrito.

Administradores de quejas:

BLACKSTONE: LINCOLN: NORTHBROOK:
Sra. Stacy Kelly                                                 Dr. David Lawrence                               Sra. Paula Daley
1309 Jefferson Street                                        805 4th Avenue                                     1804 Guiles Avenue
Mendota, IL 61342                                            Mendota, IL 61342                                 Mendota, IL 61342
815-539-6888                                                    815-538-6226                                        815-539-6237
skelly@m289.org                                              dlawrence@m289.org                            pdaley@m289.org

Se prohíbe cualquier represalia contra cualquier persona que informe un acto de intimidación. El acto de
represalia de un estudiante se tratará como intimidación a los efectos de determinar las consecuencias u otras
medidas correctivas apropiadas.

Un estudiante no será castigado por reportar intimidación o proporcionar información, incluso si la investigación
de la escuela concluye que no ocurrió ninguna intimidación. 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.
Cualquier persona que haga una acusación falsa a sabiendas con respecto a una conducta prohibida también
estará sujeta a medidas disciplinarias.

El formulario y la carta de Informe de comportamiento agresivo se encuentran en la oficina de cada escuela.

Reincorporación de los estudiantes que regresan
El director de la escuela o la persona designada se reunirá con un estudiante que regrese a la escuela de una
suspensión fuera de la escuela, expulsión o entorno escolar alternativo. El objetivo de esta reunión será apoyar
la capacidad del estudiante para tener éxito en la escuela después de un período de exclusión e incluirá una
oportunidad para que los estudiantes que han sido suspendidos completen o recuperen el trabajo perdido para
obtener un crédito académico equivalente.
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Escuela de sábado
La escuela de los sábados puede asignarse como consecuencia de múltiples infracciones y / o detenciones que
no se cumplen. La escuela de los sábados comienza a las 8:00 y termina a las 12:00 p.m. Se espera que los
estudiantes completen el trabajo escolar o lean todo el bloque de tiempo.

Código de vestimenta escolar y apariencia del estudiante
Se espera que los estudiantes usen ropa ordenada, limpia y que le quede bien mientras se encuentren en la
propiedad escolar y / o asistan a las actividades patrocinadas por la escuela. Los estudiantes deben usar la
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 anunciar, promover o representar
bebidas alcohólicas, drogas ilegales, parafernalia de drogas, comportamiento violento u otras imágenes
inapropiadas.

● La vestimenta de los estudiantes (incluidos los accesorios) no puede mostrar lenguaje o símbolos
lascivos, vulgares, obscenos u ofensivos, incluidos los símbolos de pandillas.

● No se permite el uso de sombreros, chamarras, pañuelos, bandas para el sudor y gafas de sol en el
edificio durante el día escolar.

● No se permiten peinados, vestidos ni accesorios que representen un peligro para la seguridad.
● No se puede usar en la escuela ropa con demasiados agujeros, rasgaduras, rasgaduras y ropa que de

otra manera no le quede bien, que muestre la piel y / o la ropa interior.
● El largo de los pantalones cortos o faldas debe ser apropiado para el entorno escolar.
● Se debe usar calzado apropiado en todo momento.
● Si hay alguna duda sobre la vestimenta y la apariencia, el director de la escuela tomará la decisión final.
● Un estudiante cuya vestimenta cause una interrupción sustancial del proceso ordenado de las funciones

escolares o ponga en peligro la salud o seguridad del estudiante, otros estudiantes, personal u otros
puede estar sujeto a medidas disciplinarias.

Prohibición del acoso sexual y la violencia en el noviazgo adolescente
Prohibido el acoso sexual
Se prohíbe el acoso sexual de estudiantes. Una persona se involucra en acoso sexual cada vez que hace
insinuaciones sexuales, solicita favores sexuales y / o se involucra en otra conducta verbal o física, incluida la
violencia sexual, de naturaleza sexual o basada en el sexo, impuesta sobre la base del sexo, que:

1. Niega o limita la provisión de ayuda educativa, beneficios, servicios o tratamiento; o que convierte dicha
conducta en una condición del estado académico de un estudiante; o

2. Tiene el propósito o efecto de:
a. Interferir sustancialmente con el entorno educativo de un estudiante.
b. Crear un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo;
c. Privar a un estudiante de ayuda educativa, beneficios, servicios o tratamiento; o
d. Hacer que la sumisión o el rechazo de dicha conducta sea la base de las decisiones académicas

que afecten a un estudiante.

Los términos intimidante, hostil y ofensivo incluyen conducta que tiene el efecto de humillación, vergüenza o
incomodidad. Los ejemplos de acoso sexual incluyen caricias, bromas o imágenes groseras, discusiones sobre
experiencias sexuales, burlas relacionadas con características sexuales y difusión de rumores relacionados con
las supuestas actividades sexuales de una persona. El término violencia sexual incluye varios actos diferentes.
Los ejemplos de violencia sexual incluyen, entre otros, violación, agresión sexual, abuso sexual y coacción
sexual.

Disciplina del estudiante
Conducta estudiantil prohibida
Los estudiantes pueden ser disciplinados por desobediencia grave o mala conducta, incluidos, entre otros, los
siguientes:

26



1. Usar, poseer, distribuir, comprar, vender u ofrecer a la venta tabaco o materiales de nicotina, incluidos
cigarrillos electrónicos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, bolígrafos para vaporizadores u otros
productos relacionados con el vapeo.

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 funciones escolares y son tratados
como si tuvieran alcohol en su poder.

3. Usar, poseer, distribuir, comprar, vender u ofrecer a la venta:
a. 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).

b. Cualquier esteroide anabólico a menos que se administre de acuerdo con la prescripción de un
médico o un profesional autorizado.

c. Cualquier sustancia que mejore 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
prescripción de un médico o un profesional autorizado.

d. Cualquier medicamento recetado cuando no sea recetado para el estudiante por un médico o un
practicante autorizado, o cuando se use de una manera inconsistente con la receta o las
instrucciones del médico que prescribe o del practicante autorizado. El uso o posesión de
cannabis medicinal, incluso por parte de un estudiante a quien se le haya recetado cannabis
medicinal, está prohibido a menos que el estudiante esté autorizado para que se le administre un
producto infundido con cannabis medicinal según la Ley de Ashley.

e. Cualquier inhalante, sin importar 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 del sistema nervioso; o (b) sobre el cual el estudiante participó en un
comportamiento que llevaría a una persona razonable a creer que el estudiante pretendía 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 por parte de un estudiante de asma
u otros medicamentos inhalantes recetados legalmente.

f. Drogas "similares" o falsificadas, incluida una sustancia que no está prohibida por esta póliza,
pero una: (a) que un estudiante cree que es, o representa que es, una droga ilegal, sustancia
controlada u otra sustancia que es prohibido por esta póliza; o (b) sobre el cual un estudiante
participó en un comportamiento que llevaría a una persona razonable a creer que el estudiante
expresó o implícitamente representó ser una droga ilegal, sustancia controlada u otra sustancia
que está prohibida por esta póliza.

g. Parafernalia de drogas, incluidos dispositivos que son o pueden usarse para: (a) ingerir, inhalar o
inyectar cannabis o sustancias controladas en el cuerpo; y (b) cultivar, procesar, almacenar u
ocultar cannabis o sustancias controladas.

h. Cualquier sustancia inhalada, inyectada, fumada, consumida o ingerida o absorbida de otro
modo con la intención de provocar un cambio fisiológico o psicológico en el cuerpo, que incluye,
entre otros, cafeína pura en forma de tableta o polvo.

Los estudiantes que están bajo la influencia de cualquier sustancia prohibida no pueden asistir a la escuela o
funciones escolares y son tratados como si tuvieran la sustancia prohibida, según corresponda, en su poder.

4. Usar, poseer, controlar o transferir un "arma" o violar los procedimientos enumerados a continuación en
la sección de Prohibición de Armas de este procedimiento del manual.

5. Usar o poseer un dispositivo de localización electrónica.
6. Usar un teléfono celular, teléfono inteligente, dispositivo de grabación de video, asistente personal digital

(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,
engañar 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 o de 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 póliza o por
el director del edificio, todos los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, relojes 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 el permiso o (b) el uso del dispositivo se proporciona en el
Programa de educación individualizado (IEP) del estudiante.
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7. 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.

8. Desobedecer las reglas de conducta estudiantil o las directivas de los miembros del personal o de los
funcionarios escolares. Ejemplos de desobedecer las directivas del personal incluyen rechazar la
solicitud de un miembro del personal de detenerse, presentar una identificación escolar o someterse a
una búsqueda.

9. Participar en deshonestidad académica, lo que incluye hacer trampa, plagiar intencionalmente, dar o
recibir ayuda indebidamente durante un examen académico, alterar las boletas de calificaciones y
obtener copias o puntajes de exámenes de manera indebida.

10. Participar en intimidación, novatadas o cualquier tipo de comportamiento agresivo que cause daño físico
o psicológico a un miembro del personal u otro estudiante o alentar a otros estudiantes a participar en tal
comportamiento. La conducta prohibida incluye específicamente, sin limitación, cualquier uso de
violencia, intimidación, fuerza, ruido, coacción, amenazas, acecho, acoso, acoso sexual, humillación
pública, robo o destrucción de propiedad, represalias, novatadas, intimidación, intimidación usando una
computadora escolar o una red informática de la escuela u otra conducta comparable.

11. Participar en cualquier actividad sexual, incluidos, entre otros, toques ofensivos, acoso sexual,
exposición indecente y agresión sexual.

12. Participar en la violencia en el noviazgo de adolescentes.
13. Causar o intentar causar daño, robar o intentar robar propiedad de la escuela o la propiedad personal de

otra persona.
14. Entrar a la propiedad escolar o una instalación escolar sin la debida autorización.
15. En ausencia de una creencia razonable de que existe una emergencia, llamar a los servicios de

emergencia (llamar al 9-1-1); señalar o activar alarmas o señales que indiquen 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.

16. Estar ausente sin una excusa reconocida.
17. Estar involucrado con cualquier fraternidad de escuela pública, hermandad de mujeres o sociedad

secreta.
18. Estar involucrado en una pandilla o participar en actividades similares a las de una pandilla, incluida la

exhibición de símbolos o parafernalia de pandillas.
19. Violar cualquier ley penal, incluidos, entre otros, asalto, agresión, incendio premeditado, robo, apuestas,

escuchas clandestinas, vandalismo y novatadas.
20. Participar en cualquier actividad, dentro o fuera del campus, que interfiera con, interrumpa o afecte

adversamente el entorno escolar, las operaciones escolares o una función educativa, que incluye, entre
otros, una conducta que razonablemente se puede considerar que: (a) es un 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.

21. Hacer una amenaza explícita a la seguridad general de la escuela relacionada con armas, bombas, etc.
en un sitio web de Internet, redes sociales o en cualquier forma escrita o electrónica 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 hizo la amenaza es un sitio que era accesible dentro de la escuela en el momento en
que se hizo la amenaza o estaba 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
situación laboral o como estudiante dentro de la escuela.

22. Operar un sistema de aeronaves desarmadas (UAS) o un dron 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 los propósitos de estas reglas, el término "posesión" incluye tener control, custodia o cuidado, actualmente
o en el pasado, de un objeto o sustancia, incluidas situaciones en las que el artículo está: (a) en la persona del
estudiante; (b) contenido en otro artículo que pertenece o está bajo el control del estudiante, como en la ropa,
mochila o automóvil del estudiante; (c) en el casillero, escritorio u otra propiedad escolar de la 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 harán esfuerzos, incluido el uso de intervenciones y apoyos positivos, para disuadir a los estudiantes,
mientras están en la escuela o en un evento relacionado con la escuela, de participar en un comportamiento
agresivo que razonablemente pueda producir daño físico o psicológico a otra persona.
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No se tomará ninguna medida disciplinaria contra ningún estudiante que se base total o parcialmente en la
negativa del padre / tutor del estudiante a administrar o dar su consentimiento para la administración de
medicamentos psicotrópicos o psicoestimulantes al estudiante.

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, deberán considerar formas de disciplina
no excluyente antes de usar suspensiones o expulsiones fuera de la escuela. El personal de la escuela no
aconsejará ni alentará a los estudiantes a que abandonen la escuela voluntariamente debido a dificultades
académicas o de conducta. Las posibles medidas disciplinarias incluyen, sin limitación, 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 dentro de la escuela.
7. Estudio después de la escuela o estudio del sábado siempre que se haya notificado al padre / tutor del

estudiante. (Si los arreglos de transporte no se pueden hacer con anticipación, se le asignará al
estudiante una medida disciplinaria alternativa).

8. Restricción física (si el estudiante está en peligro de lastimarse a sí mismo o a otros)
9. Servicio comunitario.
10. Incautación de contrabando; confiscación y retención temporal de la propiedad personal que se utilizó

para violar las reglas de la escuela.
11. Suspensión de los privilegios de viajar en autobús.
12. Suspensión de la escuela y de todas las actividades escolares hasta por 10 días. Se prohíbe a un

estudiante suspendido estar en los terrenos de la escuela.
13. Expulsión de la escuela y de todas las actividades escolares por un período de tiempo definido que no

exceda los 2 años calendario. Se prohíbe a un estudiante expulsado estar en los terrenos de la escuela.
14. Transferencia a un programa alternativo si el estudiante es expulsado o califica de otra manera para la

transferencia bajo la ley estatal.
15. Notificar a las autoridades juveniles u otras fuerzas del orden cuando la conducta implique una actividad

delictiva, como drogas ilegales (sustancias controladas), "imitaciones", alcohol o armas o en otras
circunstancias autorizadas por el acuerdo recíproco de informes entre el distrito y las agencias de
aplicación de la ley local.

La lista anterior de medidas disciplinarias es una gama de opciones que no siempre serán aplicables en todos los
casos. En algunas circunstancias, es posible que no sea posible evitar suspender o expulsar a un estudiante
porque las intervenciones de comportamiento, 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.

Uso de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes
El uso de dispositivos electrónicos y otra tecnología en la escuela es un privilegio, no un derecho. Se prohíbe a
los estudiantes el uso de dispositivos electrónicos, excepto según lo dispuesto en este documento. Un dispositivo
electrónico incluye, entre otros, lo siguiente: teléfono celular, teléfono inteligente, reloj inteligente, dispositivo de
grabación de audio o video, asistente digital personal (PDA), Ipod ©, iPad ©, computadora portátil, tableta u otro
dispositivo electrónico similar . Los buscapersonas de bolsillo y otros dispositivos de búsqueda no están
permitidos en la propiedad de la escuela en ningún momento, excepto con el permiso expreso del director de la
escuela.
Durante el tiempo de instrucción, que incluye períodos de clase, períodos de transición y excursiones o eventos
patrocinados por la escuela, los dispositivos electrónicos deben mantenerse apagados y fuera de la vista a
menos que: (a) se otorgue permiso por parte de un administrador, maestro o personal escolar miembro; (b) el uso
del dispositivo se proporciona en el Programa de educación individualizado (IEP) del estudiante; o (c) es
necesario en una emergencia que amenaza la seguridad de los estudiantes, el personal u otras personas.
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Los estudiantes pueden usar dispositivos electrónicos durante el tiempo no instructivo, que se define como antes
de llegar a la escuela y no en la propiedad escolar y después de la escuela. Los dispositivos electrónicos nunca
pueden usarse de ninguna manera que interrumpa el entorno educativo, viole las reglas de conducta del
estudiante o viole los derechos de otros. Esto incluye, pero no se limita a, lo siguiente: (1) usar el dispositivo para
tomar fotografías en vestidores o baños; (2) hacer trampa; y (3) crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una
representación visual indecente o diseminación no consensuada de imágenes sexuales privadas (es decir,
sexting).

La escuela y el distrito escolar no son responsables por la pérdida, robo o daño de cualquier dispositivo
electrónico traído a la escuela.

Los estudiantes que violen este procedimiento están sujetos a las siguientes consecuencias:
1. Primera infracción: el personal de la escuela confiscará el dispositivo. Se asignará una advertencia

verbal. El estudiante recibirá el dispositivo al final del día en la oficina de la escuela.
2. Segunda infracción: el dispositivo será confiscado. Se notificará al padre / tutor del estudiante y se le

pedirá que recoja el dispositivo en la oficina de la escuela.
3. Tercera infracción: el dispositivo será confiscado. Se notificará al padre / tutor del estudiante y se le

pedirá que recoja el dispositivo en la oficina de la escuela. Además, se solicitará una reunión de padres
para discutir las reglas con respecto al uso de dispositivos en la escuela.

4. Cuarta infracción y siguientes: el dispositivo será confiscado. Al estudiante se le asignará una detención
y se le prohibirá traer el dispositivo a la escuela por el resto del año escolar. Se notificará al padre / tutor
del estudiante y se le pedirá que recoja el dispositivo en la oficina de la escuela. El estudiante también
enfrentará consecuencias por insubordinación.

Los funcionarios de la escuela pueden realizar una investigación o requerir 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 una regla o política disciplinaria de la escuela. En el curso de una investigación, es posible que
se requiera que el estudiante comparta el contenido que se informa para permitir que los funcionarios de la
escuela tomen una determinación fáctica.

Prohibida la violencia en el noviazgo de adolescentes
Está prohibido participar en actos de violencia entre parejas adolescentes que tienen lugar en la escuela, en la
propiedad de la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela o en vehículos utilizados para el transporte
proporcionado por la escuela. Para los propósitos de esta política, el término violencia en el noviazgo
adolescente ocurre cuando un estudiante de 13 a 19 años usa o amenaza con usar abuso físico, mental o
emocional para controlar a un individuo en la relación de noviazgo; o usa o amenaza con usar violencia sexual
en la relación de pareja.

Prohibición de armas
Un estudiante que se determine que 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 2 años naturales:

1. Un arma de fuego, es decir, cualquier arma, rifle, escopeta, 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 de el Código Penal de 1961. El período de expulsión puede ser modificado por el
superintendente, y la determinación del superintendente puede ser modificada por la junta según el caso.

2. Un cuchillo, nudillos de bronce u otra arma de nudillos sin importar su composición, un garrote o
cualquier otro objeto si se usa o se intenta usar para causar daño corporal, incluyendo "apariencia" de
cualquier arma de fuego como se define arriba.

El superintendente puede modificar el requisito de expulsión, y la junta puede modificar la determinación del
superintendente según el caso.

Cuándo y dónde se aplican las reglas de conducta
Los motivos de la acción disciplinaria también se aplican siempre que la conducta del estudiante esté
razonablemente relacionada con la escuela o las actividades escolares, que incluyen, entre otros:
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1. En o dentro de la vista de los terrenos de la escuela antes, durante o después del horario escolar o en
cualquier momento

2. Fuera de los terrenos 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. Viajar hacia o desde la escuela o una actividad, función o evento escolar
4. En cualquier lugar, si la conducta interfiere, interrumpe o afecta adversamente el entorno escolar, las

operaciones escolares o una función educativa, que incluye, entre otros, una conducta que pueda
considerarse razonablemente como: (a) una amenaza o un 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

5. Durante períodos de aprendizaje remoto

CAPÍTULO 7: INTERNET Y TECNOLOGÍA

Acuerdo de usuario de Chromebook
Cada escuela proporcionará el Acuerdo de usuario de Chromebook a cada estudiante. El acuerdo explica las
responsabilidades del estudiante / padre, así como el proceso y los procedimientos si se daña un Chromebook
del Distrito.

Uso de computadora de Internet
Todo uso de la red electrónica debe ser consistente con el objetivo de la escuela de promover la excelencia
educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación. Estas reglas no intentan
establecer todos los comportamientos requeridos o prescritos por los usuarios. Sin embargo, se proporcionan
algunos ejemplos específicos. El incumplimiento de cualquier usuario de estas reglas resultará en la pérdida de
privilegios, acción disciplinaria y / o acción legal apropiada.

Uso aceptable: el acceso a la red electrónica debe ser: (a) con fines educativos o de investigación, y ser
coherente con los objetivos educativos del distrito, o (b) para uso comercial legítimo.

Privilegios: el uso de la red electrónica es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la
cancelación de esos privilegios. El administrador del sistema o el director del edificio tomarán todas las
decisiones con respecto a si un usuario ha violado o no estos procedimientos y puede denegar, revocar o
suspender el acceso en cualquier momento. Su decisión es final.

Uso inaceptable: el usuario es responsable de sus acciones y actividades relacionadas con la red. Algunos
ejemplos de usos inaceptables son:

1. Usar la red para cualquier actividad ilegal, incluida la violación de los derechos de autor u otros contratos,
o transmitir cualquier material en violación de cualquier ley estatal o federal.

2. Descarga no autorizada de software, independientemente de si tiene derechos de autor o está libre de
virus.

3. Descarga de material protegido por derechos de autor para otro uso que no sea personal
4. Usar la red para obtener ganancias financieras o comerciales privadas
5. Usar recursos de manera inútil, como el espacio de archivos
6. Hackear u obtener acceso no autorizado a archivos, recursos o entidades
7. Invadir la privacidad de las personas, que incluye la divulgación, la difusión y el uso no autorizados de

información sobre cualquier persona que sea de naturaleza personal, incluida una fotografía.
8. Usar la cuenta o contraseña de otro usuario
9. Publicar material creado o creado por otro sin su consentimiento
10. Publicar mensajes anónimos
11. Uso de la red para publicidad comercial o privada
12. Acceder, enviar, publicar, publicar o mostrar cualquier material difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno,

profano, de orientación sexual, amenazante, racialmente ofensivo, acosador o ilegal.
13. Usar la red mientras los privilegios de acceso están suspendidos o revocados

Etiqueta de la red: se espera que el usuario cumpla con las reglas generalmente aceptadas de etiqueta de la red.
Estos incluyen, entre otros, los siguientes:
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1. Ser cortés. No se vuelva abusivo en los mensajes a los demás.
2. Utilice un lenguaje apropiado. No digas palabrotas, ni uses vulgaridades o cualquier otro lenguaje

inapropiado.
3. No revele información personal, incluidas direcciones o números de teléfono, de estudiantes o colegas.
4. Reconozca que el correo electrónico (e-mail) no es privado. Las personas que operan el sistema tienen

acceso a todo el correo. Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales pueden ser
reportados a las autoridades.

5. No utilice la red de ninguna manera que pueda interrumpir su uso por parte de otros usuarios.
6. Considere que todas las comunicaciones y la información accesible a través de la red son propiedad

privada.

Sin garantías: la escuela y el distrito no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, por el
servicio que brindan. La escuela y el distrito no son responsables de los daños que sufra el usuario. Esto incluye
la pérdida de datos resultante de retrasos, no entregas, entregas pérdidas o interrupciones del servicio causadas
por su negligencia o los errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier información obtenida a través de
Internet es por cuenta y riesgo del usuario. La escuela y el distrito niega específicamente cualquier
responsabilidad por la precisión o calidad de la información obtenida a través de sus servicios.

Indemnización: el usuario acepta indemnizar a la escuela y al distrito por cualquier pérdida, costo o daño,
incluidos los honorarios razonables de abogados, incurridos por la escuela o el distrito en relación con, o que
surjan de, cualquier violación de estos procedimientos.

Seguridad: la seguridad de la red es de alta prioridad. Si el usuario puede identificar un problema de seguridad
en Internet, el usuario debe notificar al administrador del sistema o al director del edificio. Mantenga su cuenta y
contraseña confidenciales. No use la cuenta de otra persona sin el permiso por escrito de esa persona. A
cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad se le puede negar el acceso a la red.

Vandalismo: el vandalismo resultará en la cancelación de privilegios y otras medidas disciplinarias. El vandalismo
se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, Internet o cualquier otra red.
Esto incluye, entre otros, la carga o creación de virus informáticos.

Cargos telefónicos: el distrito no asume ninguna responsabilidad por cargos o tarifas no autorizados, incluidos
cargos telefónicos, cargos de larga distancia, recargos por minuto y / o costos de equipos o líneas.

Reglas de publicación web de derechos de autor: la ley de derechos de autor prohíbe la reedición de texto o
gráficos que se encuentran en la web sin un permiso explícito por escrito.

1. Por cada nueva publicación (en un sitio web o servidor de archivos) de un gráfico o un archivo de texto
que se produjo externamente, debe haber un aviso en la parte inferior de la página que acredite al
productor original y que indique cómo y cuándo se otorgó el permiso. Si es posible, el aviso también
debe incluir la dirección web de la fuente original.

2. Los estudiantes involucrados en la producción de páginas web deben proporcionar a los especialistas en
medios de la biblioteca permisos para correo electrónico o copia impresa antes de que se publiquen las
páginas web. Se debe proporcionar evidencia impresa del estado de los documentos de “dominio
público”.

3. La ausencia de un aviso de derechos de autor no puede interpretarse como un permiso para copiar los
materiales. Solo el propietario de los derechos de autor puede otorgar el permiso. El administrador del
sitio web que muestra el material no puede considerarse una fuente de permiso.

Uso del correo electrónico: el sistema de correo electrónico del distrito y el software, hardware y archivos de
datos que lo componen son propiedad del distrito escolar y están bajo su control. El distrito escolar proporciona
correo electrónico para ayudar a los estudiantes como una herramienta educativa.

1. El Distrito se reserva el derecho de acceder y divulgar el contenido de cualquier cuenta en su sistema,
sin previo aviso o permiso del usuario de la cuenta. El acceso no autorizado de cualquier estudiante a
una cuenta de correo electrónico está estrictamente prohibido.
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2. Cada persona debe tener el mismo grado de cuidado al redactar un mensaje de correo electrónico que el
que se pondría en un memorando o documento escrito. No se debe transmitir nada en un mensaje de
correo electrónico que sea inapropiado en una carta o memorando.

3. Los mensajes electrónicos transmitidos a través de la puerta de enlace de Internet del distrito escolar
llevan consigo una identificación del "dominio" de Internet del usuario. Este nombre de dominio es un
nombre de dominio registrado e identifica al autor como miembro del distrito escolar. Por lo tanto, se
debe tener mucho cuidado en la composición de dichos mensajes y en cómo dichos mensajes podrían
reflejarse en el nombre y la reputación de la escuela y el distrito. Los usuarios serán personalmente
responsables del contenido de todos y cada uno de los mensajes de correo electrónico transmitidos a
destinatarios externos.

4. Cualquier mensaje recibido de un remitente desconocido a través de Internet debe eliminarse
inmediatamente o reenviarse al administrador del sistema. Está prohibido descargar cualquier archivo
adjunto a cualquier mensaje basado en Internet a menos que el usuario esté seguro de la autenticidad de
ese mensaje y la naturaleza del archivo así transmitido.

5. El uso del sistema de correo electrónico del distrito escolar constituye el consentimiento a estas
regulaciones.

Políza de lectores electrónicos
Los lectores electrónicos, comúnmente denominados lectores electrónicos, son dispositivos cuyo propósito
previsto es el almacenamiento y la recuperación de libros, publicaciones periódicas y revistas. Esta póliza se
refiere únicamente a lectores electrónicos, no a otros dispositivos electrónicos como un ipod ©, iPad ©,
computadoras portátiles, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. La oportunidad de traer lectores
electrónicos a la escuela es un privilegio que requiere precaución y responsabilidad adicionales tanto por parte
de los estudiantes como de los padres.

Póliza de uso aceptable de lectores electrónicos (AUP)
La amplia variedad de capacidades de hardware y software de los lectores electrónicos disponibles los hace
difíciles de monitorear y controlar en un entorno escolar. Nuestra AUP para lectores de libros electrónicos debe
ser específica y clara. Un estudiante que viole cualquier parte de la AUP del lector electrónico puede perder
inmediatamente el privilegio de usar su lector electrónico en la escuela por un período de tiempo acorde con la
naturaleza de la violación. Si se encuentra que un estudiante tiene su lector electrónico durante este tiempo;
estarán sujetos a más medidas disciplinarias.

1. Todos los lectores de libros electrónicos deben estar registrados con la administración de la Escuela
Intermedia Northbrook y acompañados del formulario AUP firmado por el padre / tutor y el estudiante.

2. Los lectores electrónicos deben usarse para leer materiales aprobados por la escuela y no para otros
fines, como comunicación, video, entretenimiento, música, juegos y otras actividades.

3. Todo el material del lector electrónico debe cumplir con las polízas de la Escuela Intermedia Northbrook.
Consulte el Manual para padres y estudiantes para obtener más detalles.

4. Todos los lectores de libros electrónicos deben tener las capacidades de red y celular desactivadas
(apagado / modo avión) mientras el dispositivo esté en la escuela.

5. Los lectores electrónicos deben usarse en los momentos apropiados de acuerdo con las instrucciones
del maestro. El lector electronico no debe ser una distracción para el estudiante o quienes lo rodean ni
ser una fuente de interrupción en el aula. Se informará a los estudiantes sobre los lugares donde se
pueden utilizar lectores electrónicos.

6. El alumno es responsable de saber cómo utilizar de forma adecuada y eficaz su lector electronico y esto
no debería ser una carga para los profesores.

7. La Escuela Intermedia Northbrook no es responsable por lectores electrónicos perdidos, robados o
dañados.

Programa de tecnología
La tecnología se utiliza en todo el Distrito 289 para apoyar los programas educativos. Los estudiantes de todos
los niveles de grado utilizan la tecnología disponible para ayudar en el proceso de aprendizaje. Se cobrará una
tarifa de tecnología de $35.00 a cada estudiante anualmente. Todos los salones de clases incluyen
computadoras en red y capacidades de telecomunicaciones para ayudar a los empleados del distrito a brindar los
mejores servicios educativos posibles a nuestros estudiantes al mismo tiempo que brindan la capacidad de
comunicarse por correo electrónico, correo de voz e Internet. Se requiere que los estudiantes compren sus
propios audífonos personales para usarlos con las computadoras. Los auriculares irán con los estudiantes al
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siguiente grado cada año. Si un estudiante pierde o rompe sus audífonos, deberá comprar un juego nuevo por
$4.00.

Los maestros y los estudiantes pueden usar los recursos de Internet con fines educativos. Se proporcionará
supervisión directa de un adulto en todo momento cuando los estudiantes estén investigando en Internet. Los
estudiantes que utilizarán Internet deberán firmar un Contrato de uso de Internet que explica los usos aceptables
de este recurso. La política de Internet se puede ver en el sitio web del Distrito y en las oficinas de los directores.

El Distrito mantiene un sitio web en Internet con una amplia variedad de información en www.m289.org. Los
padres pueden acceder a las asignaciones de los estudiantes, las calificaciones, la asistencia y el contacto del
personal a través del programa TeacherEase en la web. Además, los padres pueden ver noticias y calendarios,
un directorio de miembros de la facultad, aprender sobre las actividades del aula, ejemplos de trabajos de los
estudiantes, ver las pólizas de la Junta de Educación e información sobre reuniones, o buscar en el catálogo de
la biblioteca a través de este sitio.

CAPÍTULO 8: BÚSQUEDA E INCAUTACIÓN

Cooperación con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley
Debe existir una asociación de apoyo mutuo entre los funcionarios escolares y las agencias locales de aplicación
de la ley para brindar mejor servicio y asistencia críticas a los niños y las familias que lo necesitan. Cuando se
considere apropiado, los funcionarios de la escuela se comunicarán con el personal encargado de hacer cumplir
la ley con respecto a los asuntos disciplinarios de los estudiantes. Asimismo, las agencias de aplicación de la ley
pueden compartir información con los funcionarios escolares para promover la seguridad de la comunidad
escolar. Los funcionarios escolares informarán sobre la actividad delictiva conocida a las agencias de aplicación
de la ley cuando sea apropiado.

Propiedad y equipo de la escuela, así como efectos personales que dejaron los estudiantes
Las autoridades escolares pueden inspeccionar y registrar la propiedad y el equipo de la escuela que sea
propiedad o esté bajo el control de la escuela (como casilleros, escritorios y estacionamientos), así como los
efectos personales que dejó un estudiante, sin previo aviso o sin el consentimiento del estudiante. Los
estudiantes no tienen expectativas razonables de privacidad en estos lugares o áreas o en sus efectos
personales dejados allí.

El director de la escuela puede solicitar la ayuda de los agentes del orden para realizar inspecciones y registros
de casilleros, escritorios, estacionamientos y otras propiedades y equipos escolares en busca de drogas ilegales,
armas u otras sustancias o materiales ilegales o peligrosos, incluidos registros realizados a través del uso de
perros especialmente entrenados.

Búsqueda y captura
Para mantener el orden, la seguridad y la protección en las escuelas, las autoridades escolares están
autorizadas a realizar búsquedas razonables de la propiedad y el equipo de la escuela, así como de los
estudiantes y sus efectos personales. “Autoridades escolares” incluye a los oficiales de policía de enlace escolar.

Búsquedas de estudiantes
Las autoridades escolares pueden registrar a un estudiante y / o los efectos personales en
posesión del estudiante (como carteras, billeteras, mochilas, loncheras, etc.) cuando hay un
motivo razonable para sospechar que la búsqueda producirá evidencia de que el estudiante en
particular ha violado o está violando la ley o la escuela o las reglas y pólizas estudiantiles del
distrito. La búsqueda se llevará a cabo de una manera que esté razonablemente relacionada con
su objetivo de la búsqueda y no excesivamente intrusiva de acuerdo a  la edad y el sexo del
estudiante, y la naturaleza de la infracción.

Los funcionarios escolares pueden requerir 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 póliza del distrito escolar. En
el curso de la investigación, es posible que se requiera que el estudiante comparta el contenido
que se informa para que la escuela pueda tomar una determinación fáctica. Los funcionarios
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escolares no pueden solicitar ni exigir que un estudiante o sus padres / tutores proporcionen una
contraseña u otra información relacionada con la cuenta para obtener acceso a la cuenta o perfil
del estudiante en un sitio web de redes sociales.

Incautación de propiedad
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 e incautar las pruebas y se pueden tomar
medidas disciplinarias. Cuando sea apropiado, las pruebas pueden transferirse a las autoridades policiales.

Interrogatorio de estudiantes sospechosos de haber cometido una actividad delictiva, antes de que un oficial de
la ley, un oficial de recursos escolares u otra persona de seguridad escolar detenga y cuestione en los terrenos
de la escuela a un estudiante menor de 18 años que se sospecha que ha cometido un acto criminal, el director
de la escuela o su designado : (a) Notificará o intentará notificar al padre / tutor del estudiante y documentará la
hora y la forma por escrito; (b) Hará esfuerzos razonables para asegurar que el padre / tutor del estudiante esté
presente durante el interrogatorio o, si no están presentes, asegurarse de que un empleado de la escuela
(incluyendo, pero no limitado a, un trabajador social, psicólogo, enfermera, consejero escolar o cualquier otro
profesional de la salud mental) esté presente durante el interrogatorio; y (c) Si es posible, hacer esfuerzos
razonables para asegurar que durante el interrogatorio esté presente un oficial de la ley capacitado en promover
interacciones y comunicaciones seguras con los jóvenes.

CAPÍTULO 9: ATLETISMO Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Asistencia a eventos patrocinados por la escuela
La asistencia a eventos patrocinados por la escuela es un privilegio. Todas las reglas de la escuela, incluido el
código de disciplina y el código de vestimenta de la escuela, están vigentes durante los eventos patrocinados por
la escuela. Los estudiantes que cumplan con la elegibilidad académica actual pueden asistir. Los estudiantes no
pueden asistir ni participar en ningún evento extracurricular o después de la escuela si sus calificaciones incluyen
una F. Las calificaciones se verificarán antes o el día de cualquier actividad escolar.

Los estudiantes que violen el código de disciplina de la escuela se comunicarán con sus padres de inmediato y
se les pedirá que abandonen el evento. La escuela también puede imponer otra disciplina como se describe en el
código de disciplina de la escuela.

Solo los estudiantes que asisten a la escuela pueden asistir a los bailes patrocinados por la escuela, a menos
que el director o la persona designada apruebe al invitado del estudiante antes del evento.

La banda es una asignatura optativa para los estudiantes de quinto a octavo grado

Asistencia / participación en actividades extracurriculares
Cualquier participante del programa que esté ausente de la escuela los últimos tres (3) períodos de clase del día
no podrá asistir a la práctica ni participar en la competencia atlética. EXCEPCIÓN: Cita con el dentista o médico,
funeral u otra excusa sujeta a la aprobación de la administración o del director deportivo. Un estudiante debe
estar presente durante la segunda mitad del viernes para poder asistir al evento atlético o extracurricular el
sábado. Se puede excusar una ausencia acordada previamente (como citas con el médico).

Los estudiantes que han sido asignados a la sala de suspensión dentro de la escuela, son suspendidos fuera de
la escuela o han demostrado repetidamente una falta de cooperación con el personal y / o los estudiantes
pueden ser excluidos de la participación y / o asistencia a actividades relacionadas con la escuela. Esto incluye
concursos extracurriculares, bailes, excursiones no académicas, graduación u otras actividades especiales
planificadas por la escuela, que no están vinculadas al plan de estudios. La administración determinará la
exclusión de las actividades escolares y se basará en la naturaleza de las ofensas del estudiante, el número de
incidentes perturbadores, la respuesta del estudiante a la acción correctiva, etc.

Se espera que los estudiantes sigan las reglas de la Escuela Intermedia Northbrook cuando asistan a los juegos.
Los estudiantes deben estar sentados y mirar el juego. El puesto de comida y los baños deben usarse al final de
cada medio tiempo o entre juegos.
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Código de conducta de actividades atléticas extracurriculares
Un estudiante debe cumplir con todos los requisitos académicos de elegibilidad y tener los siguientes
documentos completamente ejecutados archivados en la oficina de la escuela antes de que se le permita
participar en cualquier actividad atlética:

1. Un certificado actual de aptitud física emitido por un médico con licencia, una enfermera de práctica
avanzada o un asistente médico. El certificado de aptitud física preferido es el "Formulario de examen
físico previo a la participación" de la Asociación de escuelas primarias de Illinois.

2. Una hoja de permiso para participar en la actividad atlética específica firmada por el padre / tutor del
estudiante.

3. Documentación firmada que acepta cumplir con las políticas y procedimientos del Distrito Escolar sobre
conmociones cerebrales atléticas y lesiones en la cabeza de los estudiantes.

Elegibilidad extracurricular
Todos los estudiantes atletas deben seguir las expectativas y reglas del Manual de Atletismo para los requisitos
académicos y de comportamiento. Los entrenadores presentarán un manual en la reunión de padres que se
llevará a cabo antes de cada temporada.

Colores y canción de la escuela de Northbrook Middle School
Colores de la escuela: rojo y blanco
Apodo atlético: Spartans School Song

Somos los N - M - S Spartans ……………. Somos los más grandes de toda esta tierra.
Vamos a luchar esta noche por la victoria ………… .Somos los N-M-S Spartans. (ALEGRÍA)
¡Con una N! ¡Con una N! ¡Con un N - M - S! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! ¡Somos los mejores!
¿Quién es? ¡Nosotros somos! N - M - S Somos los N - M - S Spartans ……………. Somos los más grandes de
toda esta tierra. Vamos a luchar esta noche por la victoria ………… Somos los N - M - S Spartans.

Conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza de estudiantes deportistas
Los estudiantes atletas deben cumplir con la Ley de Seguridad de la Conmoción Cerebral en Deportes Juveniles
de Illinois y todos los protocolos, pólizas y estatutos de la Asociación de Escuelas Secundarias de Illinois antes
de que se les permita participar en cualquier actividad atlética, incluida la práctica o la competencia.
A un estudiante que fue retirado de la práctica o competencia debido a una sospecha de conmoción cerebral se
le permitirá regresar solo después de que se hayan completado todos los requisitos previos legales, incluidos,
entre otros, los protocolos de regreso al juego y regreso al aprendizaje del distrito escolar.

CAPÍTULO 10: EDUCACIÓN ESPECIAL

Acceso al salón de clases para observación o evaluación de educación especial
El padre / tutor de un estudiante que recibe servicios de educación especial, o que está siendo evaluado para
determinar su elegibilidad, tiene acceso razonable a las instalaciones, el personal, los salones de clases y los
edificios educativos. Este mismo derecho de acceso se otorga a un evaluador educativo independiente o un
profesional calificado contratado por o en nombre de un padre o niño.

Para obtener más información, comuníquese con el Director de Servicios Estudiantiles al 815-539-7362, o con el
director de la escuela.

Intervenciones conductuales
Las intervenciones conductuales se utilizarán con los estudiantes con discapacidades para promover y fortalecer
las conductas deseables y reducir las conductas inapropiadas identificadas. La Junta Escolar establecerá y
mantendrá un comité para desarrollar, implementar y monitorear procedimientos sobre el uso de intervenciones
conductuales para niños con discapacidades.

Educación para niños con discapacidades
La intención del distrito es asegurar que los estudiantes discapacitados dentro de la definición de la Sección 504
de la Ley de Rehabilitación de 1973 o la Ley de Educación para Personas con Discapacidades sean
identificados, evaluados y proporcionados con los servicios educativos apropiados.
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La escuela proporciona una educación pública apropiada y gratuita 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 y el día antes de cumplir 22 años para quienes se
determina que se necesitan servicios de educación especial. La escuela tiene la intención de garantizar que los
estudiantes con discapacidades sean identificados, evaluados y proporcionados con los servicios educativos
adecuados.

Se puede obtener una copia de la publicación “Explicación de las garantías procesales disponibles para los
padres de estudiantes con discapacidades” en la Oficina de Servicios Estudiantiles del Distrito.

Registros de servicio relacionados

Para un niño con un programa de educación individualizado (IEP), el distrito escolar debe crear registros de
servicios relacionados que registren el tipo de servicios relacionados administrados bajo el IEP del niño y las
actas de cada tipo de servicio relacionado que se ha administrado. La escuela proporcionará al padre / tutor del
niño una copia del registro de servicio relacionado en la revisión anual del IEP del niño y en cualquier otro
momento cuando lo solicite.

Disciplina de estudiantes con discapacidades
El Distrito deberá cumplir con la Ley de Mejoramiento de la Educación para Personas con Discapacidades de
2004 y las reglas de Educación Especial de la Junta de Educación del Estado de Illinois al disciplinar a los
estudiantes de educación especial. Ningún estudiante de educación especial será expulsado si el acto particular
de desobediencia o mala conducta del estudiante es una manifestación de su discapacidad.

Exención del Requisito de Educación Física
Un estudiante que es elegible para educación especial puede ser excusado de los cursos de educación física en
cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Él o ella (a) está en los grados 3-12, (b) su IEP requiere que se brinden apoyo y servicios de educación
especial durante el tiempo de educación física, y (c) el padre / tutor está de acuerdo o el equipo del IEP
toma la determinación ; o

2. Él o ella (a) tiene un IEP, (b) está participando en un programa atlético adaptativo fuera del entorno
escolar y (c) el padre / tutor documenta la participación del estudiante según lo requiera el
Superintendente o su designado.

Un estudiante que requiera educación física adaptada recibirá ese servicio de acuerdo con el Programa de
Educación Individualizada del estudiante.

Programas y exámenes preescolares
La Cooperativa LEASE administra un programa para evaluar a los niños en edad preescolar de tres a cinco años
de edad en cuanto al desarrollo visual, auditivo y educativo. Los niños que participan en la evaluación pueden ser
elegibles para participar en los programas preescolares del distrito. Llame a la secretaria del Director de Servicios
Estudiantiles al 815-539-7362 para obtener más información.

El distrito 289 ofrece programas preescolares para niños identificados. Los programas se encuentran en la
escuela Northbrook. Los servicios preescolares están diseñados para unir a padres, maestros y organizaciones
comunitarias para ayudar a nuestros residentes más jóvenes a tener un comienzo positivo. El programa Small
Steps ofrece clases y materiales para padres desde recién nacidos hasta los 5 años.

Respuesta a la intervención (RTI)
La Respuesta a la Intervención es un proceso diseñado para ayudar a las escuelas a enfocarse en
intervenciones de alta calidad que se adaptan a las necesidades de los estudiantes y se monitorean con
frecuencia. La información obtenida de un proceso RTI es utilizada por el personal de la escuela para adaptar la
instrucción y tomar decisiones con respecto al programa educativo del estudiante. En el Distrito # 289, todos los
estudiantes son evaluados tres veces al año en lectura y matemáticas. Si los datos del estudiante indican un área
problemática para un grupo o un estudiante individual, las intervenciones se inician de inmediato. A medida que
se llevan a cabo las intervenciones, el maestro del aula y los equipos de intervención monitorean el progreso
utilizando las mismas herramientas que en la selección. Los resultados del seguimiento del progreso se registran
y se comparten con el personal y los padres.
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CAPÍTULO 11: EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE Y PRIVACIDAD

Expedientes de estudiantes
Un registro de estudiante de la escuela es cualquier escrito u otra información registrada sobre un estudiante y
por la cual un estudiante puede ser identificado individualmente que es mantenido por una escuela o bajo su
dirección o por un empleado de la escuela, independientemente de cómo o dónde se almacene la información,
excepto para ciertos registros mantenidos en posesión exclusiva de un miembro del personal; registros
mantenidos por agentes del orden que trabajan en la escuela; videos y otras grabaciones electrónicas que se
crean en parte por razones o propósitos de aplicación de la ley, seguridad o protección; y grabaciones
electrónicas realizadas en los autobuses escolares.

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y la Ley de Registros Estudiantiles de Illinois
otorgan a los padres / tutores y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con
respecto a los registros escolares del estudiante. Son:

1. El derecho a inspeccionar y copiar los registros educativos del estudiante dentro de los 10 días
hábiles posteriores al día en que el Distrito recibe una solicitud de acceso.

El grado de acceso que tiene un estudiante a sus registros depende de la edad del estudiante. Los
estudiantes menores de 18 años tienen derecho a inspeccionar y copiar solo su registro permanente. Los
estudiantes de 18 años de edad o mayores tienen acceso y derechos de copia de los registros tanto
permanentes como temporales. Un padre / tutor o estudiante debe enviar al director del edificio una
solicitud por escrito que identifique los registros que desea inspeccionar. Dentro de los 10 días hábiles, el
director de la escuela hará los arreglos para el acceso y notificará al padre / tutor o al estudiante la hora y
el lugar donde se pueden inspeccionar los registros. En ciertas circunstancias, el Distrito puede solicitar 5
días hábiles adicionales para otorgar acceso. El Distrito cobra $.35 por página por copiar, pero a nadie se
le negará el derecho a copias de sus registros por no poder pagar este costo. Estos derechos se le
niegan a cualquier persona contra la que se haya dictado una orden de protección con respecto al
estudiante.

2. El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre / tutor o
el estudiante elegible crea que son inexactos, irrelevantes o inapropiados.

Un padre / tutor o estudiante elegible puede pedirle al Distrito que enmiende un registro que se crea que
es inexacto, irrelevante o inadecuado. Las solicitudes deben enviarse al director de la escuela y deben
identificar claramente el registro que el padre / tutor o el estudiante elegible desea cambiar y la razón
específica por la que se busca un cambio. Si el Distrito decide no enmendar el expediente, el Distrito
notificará al padre / tutor o estudiante elegible de la decisión y le informará sobre su derecho a una
audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los
procedimientos de audiencia a los padres / tutores o al estudiante elegible cuando se les notifique del
derecho a una audiencia.

3. El derecho a permitir la divulgación de información de identificación personal contenida en los
registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que la FERPA o la Ley de Registros
Estudiantiles de las Escuelas de Illinois autoricen la divulgación sin consentimiento.

Se permite la divulgación sin consentimiento a funcionarios escolares con intereses educativos o
administrativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por el Distrito como
administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de
salud y el personal de la unidad de aplicación de la ley); una persona que sirve en la Junta Escolar. Un
funcionario escolar también puede incluir un voluntario, contratista o consultor que, aunque no sea
empleado de la escuela, realiza un servicio o función institucional para la cual la escuela utilizaría a sus
propios empleados y que está bajo el control directo de la escuela con respeto al uso y mantenimiento de
información de identificación personal de registros educativos (como un abogado, auditor, consultor
médico, terapeuta o proveedor de tecnología educativa); o cualquier padre / tutor o estudiante que sirva
en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que ayude a otro funcionario escolar a
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realizar sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita
revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional u obligación contractual
con el distrito.

Ante una solicitud, el Distrito divulga los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro
distrito escolar en el que un estudiante se ha inscrito o tiene la intención de inscribirse, así como a
cualquier persona según lo requiera específicamente la ley estatal o federal. Antes de que la información
se divulgue a estas personas, los padres / tutores o el estudiante elegible recibirán un aviso previo por
escrito de la naturaleza y el contenido de la información, y la oportunidad de inspeccionar, copiar y
cuestionar dichos registros.

Las calificaciones académicas y las referencias a expulsiones o suspensiones fuera de la escuela no se
pueden impugnar en el momento en que los registros de un estudiante se envían a otra escuela a la que
el estudiante se está transfiriendo.

También se permite la divulgación sin consentimiento a: cualquier persona para investigación, informes
estadísticos o planificación, siempre que no se pueda identificar a ningún estudiante o padre / tutor;
cualquier persona nombrada en una orden judicial; personas apropiadas si el conocimiento de dicha
información es necesario para proteger la salud o seguridad del estudiante u otras personas; y
autoridades juveniles cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones oficiales que soliciten
información antes de la adjudicación del estudiante.

4. El derecho a una copia de cualquier expediente escolar del estudiante propuesto para ser
destruido o eliminado.

El registro permanente se mantiene durante al menos 60 años después de que el estudiante se
transfiera, se gradúe o se retire permanentemente. El registro temporal se mantiene durante al menos 5
años después de que el estudiante se transfiera, se gradúe o se retire permanentemente. Los registros
temporales que pueden ser de ayuda para un estudiante con una discapacidad que se gradúa o se retira
permanentemente, pueden, después de 5 años, ser transferidos al padre / tutor o al estudiante, si el
estudiante ha tenido éxito en los derechos del padre / tutor. Los registros temporales de los estudiantes
se revisan cada 4 años o cuando un estudiante cambia de centro de asistencia, lo que ocurra primero.

5. El derecho a prohibir la divulgación de información del directorio.

A lo largo del año escolar, el Distrito puede divulgar información de directorio sobre los estudiantes,
limitada a:

● Nombre
● Dirección
● Nivel de grado
● Fecha y lugar de nacimiento
● Nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los padres /

tutores
● Fotografías, videos o imágenes digitales utilizadas con fines informativos o relacionados con las

noticias (ya sea por un medio de comunicación o por la escuela) de un estudiante que participa
en la escuela o actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones y atletismo que han
aparecido en publicaciones escolares como anuarios, periódicos o programas deportivos o de
bellas artes

● Premios, títulos y honores académicos
● Información relacionada con actividades, organizaciones y deportes patrocinados por la escuela
● Área principal de estudio
● Período de asistencia a la escuela

Cualquier padre / tutor o estudiante elegible puede prohibir la divulgación de cualquiera o toda la
información anterior entregando una objeción por escrito al director de la escuela dentro de los 30 días
posteriores a la fecha de este aviso.
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6. El derecho contenido en esta declaración: Ninguna persona puede condicionar el otorgamiento o
retención de cualquier derecho, privilegio o beneficio o hacer como condición de empleo, crédito
o seguro la obtención por cualquier individuo de cualquier información del registro temporal de
un estudiante que tal individuo puede obtener mediante el ejercicio de cualquier derecho
garantizado por la ley estatal.

7. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con respecto
a presuntas fallas del Distrito en el cumplimiento de los requisitos de FERPA.

El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA es:

Departamento de Educación de EE. UU.
Oficina de Póliza de Privacidad del Estudiante
400 Maryland Avenue, SW
Washington DC 20202-8520

Privacidad del estudiante
El Distrito ha adoptado y utiliza varias pólizas y procedimientos con respecto a la privacidad de los estudiantes, el
acceso de los padres a la información y la administración de ciertos exámenes físicos a los estudiantes. Las
copias de estas pólizas están disponibles a pedido.

Aviso anual para padres sobre tecnología educativa

Los distritos escolares en todo el estado de Illinois tienen contratos con diferentes proveedores de tecnología
educativa para propósitos beneficiosos de K-12, como proporcionar aprendizaje personalizado y tecnologías
educativas innovadoras, y aumentar la eficiencia en las operaciones escolares.

Bajo 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 escolares de K- 12 se denominan operadores en SOPPA. La SOPPA está destinada a 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 utilice, nuestro Distrito puede necesitar recopilar
diferentes tipos de datos de los estudiantes, que luego se comparten con los proveedores de tecnología
educativa a través de sus sitios, servicios y / o aplicaciones en línea. Según SOPPA, los proveedores 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 los
estudiantes para fines escolares K-12 y otros fines limitados permitidos por la ley.

En términos generales, los tipos de datos de los estudiantes que se pueden recopilar y compartir incluyen
información de identificación personal (PII) sobre los estudiantes o información que se puede vincular a la PII
sobre los estudiantes, como:

● Información de identificación básica, incluido el nombre del estudiante o padre / tutor e 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 expedientes académicos
● Asistencia y horario de clases
● Actividades académicas / extracurriculares
● Indicadores especiales (p. Ej., Información sobre discapacidades, aprendices del idioma inglés, comidas

gratuitas / reducidas o estado de desamparo / cuidado de crianza)
● Conducta / datos de comportamiento
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● Información de salud
● Compras de alimentos
● Información de transporte
● Datos de rendimiento en la aplicación
● Trabajo generado por estudiantes
● Comunicaciones online
● Metadatos de la aplicación y estadísticas de uso de la aplicación
● Información del expediente escolar permanente y temporal del estudiante

Los operadores pueden recopilar y usar datos de los estudiantes solo para fines K-12, que son fines que ayudan
en la administración de las actividades escolares, tales como:

● Instrucción en el aula o en casa (incluido el aprendizaje a distancia)
● Actividades administrativas
● Colaboración entre estudiantes, personal escolar y / o padres / tutores
● Otras actividades que son para el uso y beneficio del distrito escolar.

CAPÍTULO 12: NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE LOS PADRES

Aviso de asbesto
Los edificios del Distrito Escolar Primario de Mendota # 289 han sido inspeccionados por un inspector acreditado
en busca de materiales de construcción que contengan asbesto. Además, un planificador de gestión acreditado
ha preparado un plan de gestión de asbesto. El Informe de inspección y el Plan de gestión están archivados en la
oficina del Superintendente y están disponibles para revisión pública durante el horario laboral normal.

Estudiantes de inglés como segundo idioma
La escuela ofrece oportunidades para que los aprendices de inglés desarrollen altos niveles de rendimiento
académico en inglés y cumplan con el mismo contenido académico y los mismos estándares de rendimiento
académico estudiantil que se espera que alcancen todos los niños. Se ofrece instrucción bilingüe de transición y
ESL de Kinder a 3er grado. Las evaluaciones de dominio del idioma se utilizan para determinar la ubicación de
ambos programas.

A los padres / tutores de los estudiantes de inglés se les dará: (1) la oportunidad de dar su opinión al programa y
(2) se les proporcionará una notificación sobre la ubicación de su hijo en los programas de estudiantes de inglés
del distrito y la información sobre ellos.

El derecho a la educación de los niños sin hogar
Cuando un niño pierde una vivienda permanente y se convierte en una persona sin hogar según lo define la ley, o
cuando un niño sin hogar cambia sus arreglos de vivienda temporal, el padre o tutor del niño sin hogar tiene la
opción de:

1. Continuar la educación del niño en la escuela de origen durante el tiempo que el niño permanezca sin
hogar o, si el niño pasa a tener una vivienda permanente, hasta el final del año académico durante el
cual se adquiere la vivienda; o

2. Inscribir al niño en cualquier escuela a la que sean elegibles para asistir los estudiantes que  tienen
hogar y que viven en el área de asistencia en la que el niño o joven vive realmente.

Reportero obligatorio
Todo el personal escolar, incluidos los maestros y administradores, está obligado por ley a informar de inmediato
todos y cada uno de los casos sospechosos de abuso o negligencia infantil al Departamento de Servicios para
Niños y Familias de Illinois.

Pacto de participación de los padres (Título 1)
Un compacto escrito se enviará a casa con cada estudiante de K-5 al comienzo del año. Este Pacto de toda la
escuela debe firmarse y devolverse al personal de la escuela.
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La escuela proporciona a los padres / tutores acceso a lo siguiente:
1. Perfiles de desempeño escolar requeridos por la ley federal y los resultados de las evaluaciones

individuales de los estudiantes de sus hijos, incluida una interpretación de dichos resultados;
2. Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación

utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia que se espera que
alcancen los estudiantes;

3. Oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias, compartir experiencias con otros
padres / tutores y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus
hijos si dichos padres / tutores así lo desean; y

4. Respuestas oportunas a sugerencias.

Todos son responsables del éxito de los estudiantes de la escuela. Si bien la escuela brinda la mejor educación
posible, es fundamental para el éxito de los estudiantes que los padres nos ayuden a alcanzar las metas
educativas establecidas por el estado, el gobierno federal y nosotros mismos.

Para ayudar mejor a educar a los estudiantes, necesitamos la ayuda de todos los padres y tutores. Le pedimos
que nos ayude a educar a los niños al monitorear la asistencia, completar las tareas y mirar televisión; como
voluntario en el salón de clases de su hijo; y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la
educación de los niños y el uso positivo del tiempo extracurricular.

Aviso de aplicación de pesticidas
El distrito mantiene un registro de los padres / tutores de los estudiantes que se han registrado para recibir una
notificación por escrito o por teléfono antes de la aplicación de pesticidas en los terrenos de la escuela. Para ser
agregado a la lista, comuníquese con el administrador del edificio.

Se notificará antes de la aplicación del pesticida. No se requiere notificación previa si existe una amenaza
inminente para la salud o la propiedad.

Derechos de visita a la escuela
La Ley de Derechos de Visita Escolar permite a los padres / tutores empleados, que no pueden reunirse con los
educadores debido a un conflicto laboral, el derecho a ausentarse del trabajo bajo ciertas condiciones para asistir
a las funciones escolares necesarias, como conferencias de padres y maestros, reuniones académicas y
reuniones de comportamiento. Los administradores del edificio estarán disponibles para firmar formularios /
cartas proporcionados por los empleadores.

Instrucción de educación sexual
No se requerirá que los estudiantes tomen o participen en ninguna clase o curso de educación sexual integral,
incluso en los grados 5-12, instrucción sobre abstinencia y anticoncepción para la prevención del embarazo y
enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH / SIDA; instrucción para la vida familiar, incluso en los
grados 5-12, instrucción sobre la prevención, transmisión y propagación del SIDA; instrucción sobre
enfermedades; reconocer y evitar el abuso sexual; o instrucción sobre programas de donantes para órganos /
tejidos, donantes de sangre y trasplantes, si sus padres o tutores presentan una objeción por escrito. La decisión
del padre o tutor no será motivo de disciplina para el estudiante, incluida la suspensión o expulsión. Nada en esta
sección prohíbe la instrucción en saneamiento, higiene o cursos tradicionales de biología.

Los padres o tutores pueden examinar los materiales de instrucción que se utilizarán en cualquier clase o curso
de educación sexual del distrito.

La Exención de Educación Sexual se encuentra en la oficina de cada escuela.

Ley de notificación de delincuentes sexuales
La ley estatal prohíbe que un delincuente sexual condenado de menores esté presente en la propiedad de la
escuela cuando hay niños menores de 18 años presentes, excepto en las siguientes circunstancias, ya que se
relacionan con el (los) hijo (s) del individuo:

1. Asistir a una conferencia en la escuela con el personal de la escuela para discutir el progreso de su hijo.
2. Participar en una conferencia en la que se puedan tomar decisiones de evaluación y ubicación con

respecto a los servicios de educación especial de su hijo.

42



3. Asistir a conferencias para discutir temas relacionados con su hijo, como retención o promoción.
En todos los demás casos, se prohíbe a los delincuentes sexuales de menores condenados estar presentes en la
propiedad escolar a menos que obtengan un permiso por escrito del superintendente o la junta escolar.

Siempre que un delincuente sexual condenado de menores esté presente en la propiedad de la escuela por
cualquier motivo, incluidas las tres razones anteriores, es responsable de notificar a la oficina del director al llegar
a la propiedad de la escuela y al salir de la propiedad de la escuela. Es responsabilidad del delincuente sexual
condenado de menores permanecer bajo la supervisión directa de un funcionario de la escuela en todo momento
en que esté en presencia o cerca de niños.

Una violación de esta ley es un delito grave de Clase 4.

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: IAR de lectura y matemáticas de
tercero a octavo grado, así como ciencias de quinto y octavo grado.

Se anima a los padres a cooperar en la preparación de los estudiantes para las pruebas estandarizadas, porque
la calidad de la educación que la escuela puede proporcionar depende parcialmente de la capacidad de la
escuela para continuar demostrando su éxito en las pruebas estandarizadas del estado. Los padres pueden
ayudar a sus estudiantes a lograr su mejor desempeño haciendo lo siguiente:

1. Anime 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, especialmente asegurándose de

que coman suficientes proteínas
4. Recordar y enfatizar a los estudiantes la importancia de un buen desempeño en las pruebas

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

materiales adecuados.
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

Cualificaciones del maestro
Los padres / tutores pueden solicitar información sobre las calificaciones de los maestros y paraprofesionales de
sus hijos, incluidos los siguientes:

● Si el maestro ha cumplido con los requisitos de certificación del estado;
● Si el maestro está enseñando con un permiso de emergencia u otro estado provisional por el cual se han

renunciado los criterios de licencia del estado;
● La especialidad universitaria del maestro;
● Si el profesor tiene títulos avanzados y, de ser así, la materia de los títulos; y
● Si algún asistente de instrucción o paraprofesional brinda servicios a su hijo y, de ser así, sus

calificaciones.

Si desea recibir esta información, comuníquese con la oficina del distrito.

Notificación a la comunidad de delincuentes violentos
La ley estatal requiere que todos los distritos escolares proporcionen a los padres / tutores información sobre los
delincuentes sexuales y los delincuentes violentos contra los jóvenes.

Puede encontrar el Registro de Delincuentes Sexuales de Illinois en el sitio web de la Policía del Estado de
Illinois en: http://www.isp.state.il.us/sor

Puede encontrar el Registro Estatal de Asesinos de Niños y Delincuentes Violentos contra Jóvenes de Illinois en
el sitio web de la Policía del Estado de Illinois en: http://www.isp.state.il.us/cmvo
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Opción de elección de escuela insegura
La opción de elección de escuela insegura permite que los estudiantes se transfieran a otra escuela del Distrito
oa una escuela pública autónoma dentro del Distrito. 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 e identifica la Junta de Educación del Estado de Illinois; y (2) Cualquier estudiante que sea víctima de una
ofensa criminal violenta que ocurrió en los terrenos de la escuela durante el horario escolar regular o durante un
evento patrocinado por la escuela.

Instrucción

Procedimiento administrativo - Aviso a los padres requerido por la Ley de Educación Primaria y
Secundaria, la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento y la Ley de
Protección de los Derechos del Alumno

La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar
McKinney-Vento (McKinney-Vento) y la Ley de Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA) exigen que
las escuelas que reciben fondos federales proporcionen a los padres / tutores información y avisos de manera
comprensible y en un formato uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan
entender. Este procedimiento contiene las notificaciones clave que los distritos y las escuelas deben proporcionar
a los padres / tutores de los estudiantes. Las referencias legales se proporcionan al final del procedimiento. Los
únicos avisos que se aplican a los distritos que no reciben fondos del Título I son los relacionados con la
privacidad de los estudiantes. Además, consulte:

Preguntas frecuentes de la ISBE sobre la ley Every Student Succeeds Act (ESSA), publicada el 8-12-16, en:
www.isbe.net/Documents/ESSA-faq.pdf

Preguntas frecuentes del Departamento de Educación de EE. UU. Sobre la transición a la Ley Every Student
Succeeds Act (ESSA), actualizado el 29 de junio de 2016, en:
www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essafaqstransition62916.pdf

Mejora de los programas básicos operados por agencias educativas locales

La siguiente información debe proporcionarse a los padres en un formato comprensible y uniforme y, en la
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.

Boletas de calificaciones anuales. Los distritos deben difundir una boleta de calificaciones anual que incluya
información sobre todo el Distrito como uno solo y cada escuela atendida por el Distrito individual, con
información agregada y desagregada para cada subgrupo requerido de estudiantes, incluyendo: (a) el
rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones académicas (designado por categoría) , (b) tasas de
graduación, desempeño del distrito, calificaciones de los maestros y (c) otra información requerida por la Sección
6311 (h) (2) (C)). Ver 6: 170-AP2, Boleta de calificaciones anual del distrito E1 requerida por la ley Every Student
Succeeds Act (ESSA).

La boleta de calificaciones anual del Distrito será concisa y accesible al público, lo que incluye colocarla en el
sitio web del Distrito o, si el Distrito no opera un sitio web, proporcionarla de otra manera determinada por el
Distrito.

Calificaciones de maestros y paraprofesionales. Al comienzo de cada año escolar, un distrito escolar que
reciba fondos en virtud de esta parte deberá notificar a los padres de cada estudiante que asiste a cualquier
escuela que reciba fondos en virtud de esta parte que los padres puedan solicitar, y el distrito proporcionará a los
padres que lo soliciten en el momento oportuno, información con respecto a las calificaciones profesionales de
los maestros del aula del estudiante, incluyendo, como mínimo, si:

● El maestro ha cumplido con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para los niveles de
grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción.

● El maestro está enseñando en situación de emergencia u otro estado provisional.
● El maestro está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro.
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● Los paraprofesionales brindan servicios al estudiante y, de ser así, sus calificaciones.

Logro estudiantil. Los distritos deben proporcionar a los padres información sobre el nivel de logro académico y
el crecimiento del hijo de los padres en cada una de las evaluaciones académicas estatales.

Maestros no certificados / con licencia. Los distritos deben notificar oportunamente a los padres que el niño
del padre o la madre ha sido asignado, o ha recibido clases durante cuatro o más semanas consecutivas por un
maestro que no cumple con los requisitos de certificación o licencia estatales aplicables al nivel de grado y área
temática en la que el maestro ha ha sido asignado.

Prueba de transparencia. Al comienzo de cada año escolar, una escuela que reciba fondos bajo esta parte
deberá notificar a los padres de cada estudiante que asiste a cualquier escuela que reciba fondos bajo esta parte
que los padres puedan solicitar, y el distrito proporcionará a los padres que lo soliciten de manera oportuna,
información con respecto a cualquier póliza de la agencia estatal o del distrito con respecto a la participación del
estudiante en cualquier evaluación ordenada por la Sección 6311 (b) (2) y por el estado o distrito, que incluirá
una póliza, procedimiento o derecho de los padres para excluir al niño de tal evaluación, en su caso.

Además, el Distrito pondrá ampliamente disponible a través de medios públicos (incluso mediante la publicación
de una manera clara y fácilmente accesible en el sitio web del Distrito y, cuando sea posible, en el sitio web de
cada escuela), la información sobre cada evaluación requerida por el Estado para cumplir con la Sección 6311,
otras evaluaciones requeridas por el estado y (cuando estén disponibles y sea factible informar) evaluaciones
requeridas en todo el distrito, que incluyen:

● El tema evaluado;
● El propósito para el que se diseña y utiliza la evaluación;
● La fuente del requisito para la evaluación; y
● Donde dicha información esté disponible:

➢ La cantidad de tiempo que los estudiantes dedicarán a realizar la evaluación y el horario para la
evaluación; y

➢ El momento y el formato de difusión de los resultados

Aprendices de inglés
Programas educativos de instrucción de idiomas. Los distritos deben informar a los padres de un aprendiz de
inglés identificado para participar en dicho programa de:

● Las razones por las que se identifica a su hijo como un aprendiz de inglés;
● El nivel de dominio del inglés de su hijo, cómo se evaluó dicho nivel y el estado del rendimiento

académico del niño;
● Los métodos de instrucción usados   en el programa de su hijo y los métodos de instrucción usados   en

otros programas disponibles;
● Cómo el programa de su hijo satisfará las fortalezas y necesidades educativas de su hijo
● Cómo ayudará el programa a su hijo a aprender inglés y cumplir con los estándares de rendimiento

académico apropiados para su edad para la promoción de grado y la graduación;
● Requisitos de salida del programa, incluida la tasa esperada de transición de dicho programa a aulas no

diseñadas para estudiantes de inglés y la tasa esperada de graduación de la escuela secundaria;
● En el caso de un niño con una discapacidad, cómo el programa cumple con los objetivos del programa

educativo individualizado de su niño; y
● Información sobre los derechos de los padres que incluye orientación por escrito:

➢ Detallar el derecho de los padres a retirar inmediatamente a su hijo del programa cuando lo
soliciten;

➢ Detallar las opciones de los padres para rechazar la inscripción en el programa o para elegir otro
programa o método de instrucción, si está disponible; y

➢ Ayudar a los padres a seleccionar entre varios programas y métodos de instrucción, si se ofrece
más de un programa / método.

Los padres recibirán esta información a más tardar 30 días después del comienzo del año escolar o, para los
estudiantes identificados como aprendices de inglés durante el año escolar, dentro de las dos primeras semanas
de la colocación del niño en un programa educativo de instrucción de idiomas.
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Acercamiento. Cada distrito implementará un medio eficaz de acercamiento a los padres de los
estudiantes de inglés para informar a los padres sobre cómo pueden participar en la educación de sus
hijos y ser participantes activos para ayudar a sus hijos a lograr el dominio del inglés, lograr altos niveles
dentro de un educación integral y cumplir con los exigentes estándares académicos estatales que se
esperan de todos los estudiantes. Además, el alcance incluirá la celebración y el envío de avisos de
oportunidades para reuniones regulares para formular y responder a las recomendaciones de los padres.

Participación de los padres y la familia

Pólizas de participación de padres y familias. Los padres y miembros de la familia serán notificados de la
póliza de participación de los padres y la familia en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo
posible, en un idioma que los padres puedan entender. Dicha póliza se pondrá a disposición de la comunidad
local y se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

Encuentro e información. Cada escuela deberá:
● Convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la que todos los padres de los niños

participantes serán invitados y alentados a asistir, para informar a los padres de la participación de su
escuela y explicar los requisitos de esta parte, y el derecho de los padres a ser involucrado;

● Ofrezca un número flexible de reuniones;
● Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora

de los programas, incluida la planificación, revisión y mejoras de la política de participación de los padres
y la familia de la escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa de toda la escuela según § 6314
(b);

● Proporcionar a los padres de los niños participantes:
➢ Información oportuna sobre los programas de esta parte;
➢ Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de

evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de logro de
los exigentes estándares académicos estatales; y

➢ Si los padres lo solicitan, habrá oportunidades para reuniones regulares para formular
sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de
sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible.

Si el plan del programa para toda la escuela según §6314 (b) no es satisfactorio para los padres de los niños
participantes, envíe los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición de la
Junta.

Programa voluntario de elección de escuela pública

El distrito proporcionará a los padres de los estudiantes en el área a ser atendidos por el programa de Elección
Voluntaria de Escuelas Públicas con un aviso inmediato de:

● La existencia del programa;
● La disponibilidad del programa; y
● Una explicación clara de cómo funcionará el programa.

Educación de niños y jóvenes sin hogar

Aviso de derechos. El distrito deberá proporcionar un aviso por escrito, en el momento en que cualquier niño o
joven sin hogar busque inscribirse en dicha escuela, y al menos dos veces al año mientras el niño o joven está
inscrito en dicha escuela, al padre / tutor del niño o joven (o, en el caso de un joven no acompañado, el joven)
que:

● Deberá estar firmado por el padre / tutor (o, en el caso de un joven no acompañado, el joven);
● Establece los derechos generales proporcionados bajo este subtítulo;
● Específicamente declara:

➢ La elección de las escuelas a las que pueden asistir los niños y jóvenes sin hogar,
➢ Que no se requiere que ningún niño o joven sin hogar asista a una escuela separada para niños

o jóvenes sin hogar,
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➢ Que los niños y jóvenes sin hogar recibirán servicios comparables, incluidos servicios de
transporte, servicios educativos y comidas a través de programas de comidas escolares;

➢ Que los niños y jóvenes sin hogar no deben ser estigmatizados por el personal escolar; y
● Incluye información de contacto del enlace local para niños y jóvenes sin hogar.

Asistencia a jóvenes no acompañados. En el caso de un joven sin hogar no acompañado, el distrito se
asegurará de que el enlace para personas sin hogar ayude en las decisiones de colocación o inscripción
bajo este subpárrafo, considere las opiniones de dicho joven no acompañado y notifique a dicho joven
sobre el derecho a apelar.

Aviso público de derechos. Cada distrito se asegurará de que se difunda el aviso público de los
derechos educativos de los niños y jóvenes sin hogar donde dichos niños y jóvenes reciban servicios
bajo esta Ley, tales como escuelas, refugios familiares y comedores populares.

Privacidad del estudiante

Aviso de política de privacidad. Las pólizas de privacidad de los estudiantes desarrolladas por un
distrito proporcionarán un aviso razonable de la adopción o el uso continuo de dichas pólizas
directamente a los padres de los estudiantes inscritos en las escuelas atendidas por ese distrito. Como
mínimo, el distrito deberá:

Proporcionar dicho aviso al menos una vez al año, al comienzo del año escolar y dentro de un
período de tiempo razonable después de cualquier cambio sustancial en dichas pólizas; y ofrecer un
oportunidad para que los padres opten por que el estudiante no participe en la actividad.

Notificación de eventos específicos. Cada distrito notificará directamente a los padres / tutores, al
menos una vez al año al comienzo del año escolar, de las fechas específicas o aproximadas en que las
actividades descritas en 20 U.S.C. §1232h (c) (2) (C) están programados.

Aviso de póliza existente. Todos los distritos proporcionarán un aviso razonable de tales pólizas
existentes a los padres y tutores de los estudiantes, por ejemplo, “La Junta Escolar ha adoptado y
continúa usando pólizas con respecto a la privacidad de los estudiantes, el acceso de los padres a la
información y la administración de ciertos exámenes físicos a menores. Las copias de esas pólizas están
disponibles a pedido ".
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