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4 de noviembre, 2022 
 
CUARTO 2 CARTA DE ACTUALIZACIÓN 
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
Al comenzar el Cuarto 2 del año escolar 2022-2023, me gustaría proporcionar algunas actualizaciones sobre 
importantes iniciativas del Distrito Escolar 158 de Lansing.  Primero, la construcción en el Centro Primario Lester 
Crawl está progresando muy bien con la finalización de la nueva parte del edificio prevista para la próxima 
primavera.  Las imágenes de abajo muestran (de izquierda a derecha) el nuevo patio de recreo interior con 
ventanas claraboyas como las de la Biblioteca Pública de Lansing; un salón con ventanas arriba que dejan entrar 
la luz del patio interior que está al lado; y el nuevo exterior de ladrillo, piedra, ventanas y puertas de donde se 
verá una gran área de recreo exterior. 
 

 
 
Nuestra Oficina de Distrito hará la transición al nuevo espacio en Lester Crawl una vez completado para que el 
Centro de Administración pueda ser renovado.  Los salones existentes también pueden comenzar a usar áreas 
comunes en el nuevo edificio, como el patio de recreo interior, la sala de usos múltiples y la cafetería.  Se espera 
que esto esté listo en la primavera de 2023 y se compartirá más información sobre estas transiciones en un 
futuro próximo.  ¡Estén atentos! 
 
Además, al avanzar con el año escolar, el Distrito 158 ha desarrollado un nuevo continuo de intervenciones 
progresivas y disciplina para los estudiantes en los grados K-3 y 4-5.  Esto es específicamente para incidentes 
que involucran agresión física y / o peleas con el personal y compañeros.  Con los problemas emocionales 
sociales y de comportamiento en aumento después de la pandemia de COVID-19, es importante contar con una 
secuencia de estrategias y apoyos para la seguridad de todos.  Tenga en cuenta que esta matriz está diferenciada 
para diferentes niveles de grado de los estudiantes y cada situación se considerará de forma individual.  Si es 
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necesario, los estudiantes que continúan demostrando preocupaciones sustanciales después de 4-5 pasos de 
intervenciones pueden requerir conferencias adicionales, suspensiones, discusión de evaluaciones de educación 
especial y / o colocación alternativa. 
 

D158 Primaria intervención Progresiva y Consecuencias de Comportamiento   
Las acciones pueden incluir, entre otras, las siguientes. Cada estudiante/situación serán considerados de forma individual. 

Ofensa Agresión física/o peleas hacia un miembro del personal y/o compañero(s) 

Grado K-3 4-5 

1 
• Conferencia con estudiante 

• Llamada Telefónica al padre 

• 1-Dia Suspensión fuera de la escuela (OSS) 

• Conferencias con padre/estudiante 

2 
• 1-Dia Suspensión dentro de la escuela (ISS) 

• Conferencia con padre/estudiante 

• 1-Dia OSS 

• 1-Dia ISS 

• Conferencia en equipo 

• Evaluación del comportamiento funcional (FBA) 

• Tier II Intervenciones 

3 

• 1-Dia OSS 

• Conferencia en equipo 

• FBA 

• Tier II Intervenciones 

• 2-Dias OSS 

• Intervenciones con Trabajador Social  

4 
• 1-Dia OSS 

• 1-Dia ISS 

• Intervenciones con Trabajador Social 

• 3-Dias OSS 

• Conferencia en equipo 

• Plan de intervención de Comportamiento (BIP) 

• Tier III Intervenciones 

5 

• 2-Dia OSS 

• Conferencia en equipo 

• BIP 

• Tier III Intervenciones Discrecionalidad administrativa * 

6 Discrecionalidad administrativa * 

* Puede incluir la posibilidad de conferencias adicionales con padres, estudiantes y personal; suspensión a corto plazo (1-
3 días) o largo (4-10 días); reunión de dominio para discutir posibles pruebas de educación especial; y/o colocación 
alternativa. 

 
Por favor, póngase en contacto con uno de nuestros administradores de primaria si tiene alguna pregunta sobre 
la información anterior.  Esperamos que esto ayude a aliviar los problemas y brinde los apoyos necesarios para 
los estudiantes.  ¡Esperamos verlo en las Conferencias de Padres / Maestros el próximo lunes 7 de noviembre 
entre la 1:00-8:00 PM! 
 
Atentamente, 

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


