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ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR 189
Arthur Culver | Superintendente
Tina Frye | Jefe de Recursos Humanos
Sherry Whitaker, Ed. D. | Jefe Official de la Escuela de Negocios
Keisa Garrett | Jefe Escolar
Jennifer Brumback | Directora Académico
Lori Chalmers | Directora de Reclutamiento y Retención
Tiffany Gholson, Ph.D. | Directora de Servicios de Apoyo a Padres y Estudiantes
LaToya Greenwood | Directora de Recursos Human
Joseph Haskell | Director de Gestión de Riesgos
Kimberly Hopkins | Directora de Servicios Especiales
Delfaye Jason | Directora de Finanzas
Antionette Johnson | Directora de Currículum
Staccy Lampkin | Directora of College Access and Persistence
Dekiethrich Lockett | Director de Educación Profesional y Técnica
Abe Loveless | Director de Medios y Tecnología
TBA | Programa de Incentivos para Maestros y Líderes Escolares
Alonzo Nelson | Director de Mantenimiento y Operaciones
Sydney Stigge-Kaufman | Directora de Alianzas Estratégicas
Darren Sunkett | Director de Atletismo
Lawrence Tourijigian, Ed.D. | Director de Informacion de Estudiantes y 21st CCLC
Teresa Williams, Ph.D. | Directora of Federal and State Grants
Michael Hubbard | Supervisor de Seguridad Escolar
Charlotte Edwards | Especialista en Cambio de Escuela

NUESTRA MISIÓN
La misión del East St. Louis Distrito 189 es cultivar el potencial en
cada estudiante para prosperar como ciudadano mundial, inspirando el amor por el aprendizaje y compromiso civico, retando y apoyando todo estudiante para que lleguen a la excelencia académica,
y al aceptar la riqueza de nuestra comunidad.

NUESTRA VISIÓN
Los estudiantes del East St. Louis Distrito 189 son apoyados
fisicamente, socialmente y emocionalmente en un espacio seguro para alcanzar el éxito académico que los preparará para
la universidad, el trabajo, y la ciudadanía en el siglo 21.
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Queridos padres y estudiantes
de la comunidad del Distrito Escolar 189,
¡Bienvenidos de vuelta! El inicio del ciclo escolar
ofrece emoción, anticipación, promesas y la
oportunidad de un nuevo incio. Tengo el honor
de servir como Superintendente del East St. Louis
Distrito Escolar 189. Nuestra visión es que los
estudiantes del East St. Louis Distrito 189 son
apoyados fisicamente, socialmente y emocionalmente en un
espacio seguro para alcanzar el éxito académico que los preparará
para la universidad, el trabajo, y la ciudadanía en el siglo 21.
Nuestro trabajo es guiado por los siguientes objetivos:
• EXCELENCIA ACADÉMICA – Establecer y mantener el
crecimiento académico para todos los estudiantes, utilizando
diversos, rigurosos plan de estudios y asesorías relevantes.
• ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD – Mantener
fondos estables y una buena administración fiscal para proveer
recursos de instrucción apropiados y servicios de apoyo, y para
operar instalaciones a máxima eficiencia.
• AMBIENTES SEGUROS Y SALUDABLES – Fomentar una
cultura y clima positivos que apoyen la salud, el bienestar social
y emocional de cada estudiante.
• ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS – Involucrar a las familias,
miembros de la comunidad y partes interesadas en un proceso
de colaboración para apoyar la excelencia académica.
• STAFF COMPROMETIDO Y DE ALTO RENDIMIENTO – Reclutar,
contratar, retener y desarrollar personal altamente efectivo
para alcanzar la excelencia académica y apoyar la salud social y
emocional de los estudiantes.

Por favor haga un esfuerzo especial para revisar el contenido
de este manual con su hijo. Si tiene alguna pregunta después
de leer este manual, no dude en de su estudiante maestro,
director o miembro de la construcción de equipo educativo de
la escuela en contacto. Si necesita comunicarse conmigo, puedo
ser alcanzado en 618-646-3009 o arthur.culver@estl189.com.
Le agradezco su compromiso con la educación de su hijo. Juntos
podemos superar las expectativas. Gracias por la oportunidad
de servir a los estudiantes de East St. Louis, donde la excelencia
es la norma, no la meta usted.

			
			

Sincerely in service,
Arthur R. Culver, Superintendente
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Estudiantes y Families de habla Hispana
Los padres de los estudiantes de habla Español pueden obtener
ayuda con la traducción e interpretación de la información de
este Código de Conducta Manual del Estudiante.
Para obtener más información, póngase en contacto con
Antionette Johnson,
Director of Curriculum
antionette.johnson@estl189.com
618-646-3335
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DIRECTORIO ESCOLAR
CENTRO ESCOLAR INFANTIL
ADAMS | 501 Katherine Dunham Place | 618-646-3290
Melanie Hood, Directora

ESCUELAS PRIMARIA
AVANT | 1915 N. 55TH Street | 618-646-3870
Quanshanda Nicholson, Directora
BUSH | 1516 Gross Avenue | 618-646-3930
Dr. Brittany Green, Directora
DUNBAR | 1835 Tudor Avenue
Carlynda Coleman, Directora

|

618-646-3840

OFFICER | 558 N. 27TH Street | 618-646-3970
Tifani Brown, Directora
WRIGHT | 7710 State Street | 618-646-3860
Maria White-Burton, Directora

ESCUELAS SECUNDARIA
LINCOLN | 12 S. 10TH Street | 618-646-3770
David Shanks, Director
MASON/CLARK | 5510 State Street | 618-646-3750
Kim Jones-Riley, Directora
WYVETTER YOUNGE LEARNING CENTER
3939 Caseyville Avenue | 618-646-3760
Darnell Spencer, Director

ESCUELAS PREPARATORIA
EAST ST. LOUIS SR. HIGH | 4901 State Street | 618-646-3700
Valencia Martin, Directora
WYVETTER YOUNGE LEARNING CENTER
3939 Caseyville Avenue | 618-646-3760
Darnell Spencer, Director
Find more information, log on to www.estl189.com
Follow Us On Facebook & Twitter @estl189

|
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HORARIOS ESCOLARES
Durante la Enseñanza a Distancia, los horarios escolares son de 9:00am a las 2:30pm

PREESCOLAR
(Vivian Adams Early Childhood Center)

Hora de Inicio
Hora de Salida
Salida a medio día

|
|
|

9:00 A.M.
3:30 P.M.
12:00 P.M.

ESCUELA PRIMARIA
(Avant, Dunbar, Officer, Wright)

Hora de Inicio
Hora de Salida
Salida a medio día

|
|
|

9:00 A.M.
3:30 P.M.
12:00 P.M.

|
|
|

8:30 A.M.
3:30 P.M.
11:45 A.M.

(Gordon Bush Elementary)

Hora de Inicio
Hora de Salida
Salida a medio día

ESCUELAS SECUNDARIA
(Mason-Clark, Lincoln)

Hora de Inicio
Hora de Salida
Salida a medio día

|
|
|

8:00 A.M.
3:00 P.M.
11:00 A.M.

EAST ST. LOUIS SR. PREPARATORIA
Hora de Inicio
Hora de Salida
Salida a medio día

|
|
|

7:30 A.M.
2:30 P.M.
10:30 A.M.

ESCUELA ALTERNATIVA
(Wyvetter Younge)

Preparatoria

Hora de Inicio
|		8:00 A.M.
Hora de Salida
|		 3:00 P.M.
Salida a medio díal |		11:00 A.M.
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Secundaria

8:30 A.M.
2:30 P.M.
11:30 A.M.

DÍAS/MEDIOS DÍAS DE MEJORA ESCOLAR
A lo largo del ciclo escolar, los estudiantes tendrán medio
día de asistencia en los siguientes días de Mejoramiento
Escolar:
		

Septiembre 23, 2020

		

Octubre 14, 2020

		

Noviembre 18, 2020

		

Diciembre 9, 2020

		

Enero 27, 2021

		

Febrero 24, 2021

		

Abril 29, 2021

		

Mayo 19, 2021

ASISTENCIA DE MEDIO DÍA
Algunas veces este año escolar, los estudiantes tendrán
asistencia de medio día. Consulte el calendario del distrito en
www.estl189.com para más detalles.

CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES
Los padres juegan un papel esencial en el viaje educativo de
cada niño. Esperamos que cada niño tenga un padre o tutor que
se una a nosotros para las conferencias de padres y maestros
en las siguientes fechas:
		

Octubre 29-30, 2020

		

Enero 11, 2021

		

Marzo 19, 2021
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PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO
PARA INSCRIBIR ESTUDIANTES EN EAST ST. LOUIS
DISTRITO ESCOLAR 189:
for Grades K-8th
James E. Williams Center
(Family and Community
Engagement Center)
401 Katherine Dunham Place
East St. Louis, IL 62201
618-646-3130

for Grade 9th-12th
East St. Louis Senior High School
Attn: Registrar
4901 State Street
East St. Louis, IL 62205
618-646-3444

***DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN***

1 | IDENTIFICACIÓN DEL MENOR:
			 Certificado de nacimiento original certificado por el Estado
2 | IDENTIFICACIÓN PARENTAL:
			 Carné de conducir válido o un Identificativo Estatal válido
3 | DOS PRUEBAS DE RESIDENCIA:
•

Título de propiedad firmado o Declaración hipotecaria
reciente
O

•

Contrato de arrendamiento (firmado y datado), O

•

Permiso/Licencia de ocupación (con su nombre en él), Y

•

Factura o registros actuales (gas, agua, electricidad...etc.)

4 | REGISTROS MÉDICOS ACTUALIZADOS:
Informe médico físico del Estado de Illinois que incluya:
Registros de inmunización y vacunación, examen
dental y examen ocular (realizado por un oftalmólogo/
oculista).
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PROCEDIMIENTOS PARA EL COVID
DEL CENTRO FACE
Comenzando: 5 de agosto de 2020

Durante la pandemia del COVID-19, el Centro por el Compromiso con la
Familia y la Comunidad (en inglés, Family and Community Engagement
– FACE) ha continuado proveyendo servicios a los visitantes que
necesitasen información, y resolviendo dudas al respecto de la inscripción
mediante métodos tradicionales y/o a distancia. Nuestro objetivo en el
FACE es asegurar un lugar de trabajo seguro para todos y reducir al
mínimo cualquier exposición con las siguientes directrices.

Antes de entrar en el Centro FACE:
• Los visitantes deben acogerse a lo que indiquen los carteles y comunicados
colocados en el Centro FACE.
• Los visitantes con cita previa usarán el timbre de la puerta para comunicar
cualquier solicitud de entrada. Se requiere tener una cita previa para poder
entrar al edificio.
• El equipo de seguridad comprobará que los visitantes usan máscara, o que
sean entregados una. Los visitantes también tendrán que usar la cabina
esterilizante para las manos. El equipo de seguridad dejará constancia
registrada de todos los visitantes y también documentará su temperatura.
Aquellos con una temperatura alta (100.4 o superior), o que muestren síntomas
relacionados con el COVID, deberán abandonar el edificio inmediatamente.
• Los visitantes deberán respetar la regla de los seis pies y los marcadores
escolares mientras se encuentran dentro del edificio.
• Los visitantes deberán limitar lo máximo posible los objetos que traigan
dentro del edificio (mochilas, comida… etc.)
• Los visitantes deberán limitar el número de habitaciones que visitan –
incluyendo los lavabos - así como limitar el contacto cercano (respetando los
seis pies) con el personal.
Todas estas directrices serán puestas, leídas en voz alta y puestas en vigor por el
equipo de seguridad previo a la entrada.

Reglas específicas de seguridad del Centro FACE:
•
•
•
•
•

Las familias pueden dejar sus inscripciones e informaciones transcritas
en nuestro buzón 24/7, y alguien de nuestro personal les llamará para
completar sus peticiones.
El Centro FACE abrirá para las inscripciones de media hora (por niño) de
Lunes a Viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Siempre que el clima lo permita, el Centro FACE podrá ver a sus visitantes
bajo tiendas y/o en mesas y sillas separadas por seis pies.
La gente sin cita previa podrá ser atendida, si cabe la posibilidad para ello.
El personal llevará guantes desechables cuando tengan que manejar
papeleo.
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Expedientes y Registros:
Pueden llamar a Jasmine Mosley, de Secretaría de Expedientes y
Registros, al 618-646-3143, o mandarle un correo electrónico a jasmine.
mosley@estl189.com, o empezar el proceso visitando nuestra página
web www.estl189.com y pulsando en Departamentos (Departments),
y después en Expedientes y Servicios Estudiantiles (Student Records
and Services) y siguiendo las directrices que allí postulan. El personal
puede organizar una cita por Zoom o Google Hangouts con los
visitantes, si lo consideran apropiado para poder garantizar un espacio
seguro.

Inscripción para estudiantes de reingreso:
Es importante para nuestro distrito escolar tener información de
contacto actualizada para todas las familias. Aquellas familias de
regreso se pueden registrar escolarmente y actualizar su información
de contacto iniciando sesión en el portal parental Skyward/Family
Access con su cuenta de acceso en nuestra página web, www.estl189.
com. Si necesitan asistencia adicional, por favor contacten con el
centro escolar de su niño/niña.

Nueva inscripción estudiantil K-8th:
Llamen a Rhonda Jones, de Secretaría del Centro FACE, al 618-6463130, o mándenle un correo electrónico a rhonda.jones@estl189.
com. El personal puede organizar una cita por Zoom o Google
Hangouts con los visitantes, si lo consideran apropiado para poder
garantizar un espacio seguro.
Programación parental:
Llamen a Zorina (Ann) Brown, Coordinadora Parental, al 618-6463321, o mándenle un correo electrónico a zorina.brown@estl189.com.
El personal puede organizar una cita por Zoom o Google Hangouts
con los visitantes, si lo consideran apropiado para poder garantizar un
espacio seguro.
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FÍSICOS e INMUNIZACIÓN
Todos los estudiantes requieren tener exámenes físicos
actualizados, inmunizaciones, exámenes odontológicos y
exámenes oftalmológicos son requeridos por el estado de
Illinois. El incumplimiento de tener estos requisitos de su salud
podrían llegar a la denegación de la asistencia de su hijo a la
escuela.
•

Durante el proceso de registro y en el primer día
de la escuela, el formulario de consentimiento
médico del distrito deberá ser rellenado con
la información del seguro para permitir que el
estudiante pueda recibir tratamiento médico
e inmunizaciones a través de las clínicas del a
escuela. Todos los reconocimientos médicos
deberán ser completados antes del 15 de Octubre,
2020.

13

COMO DEBERÍA SER UTILIZADO
EL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
El manual debe ser utilizado como una guía para ayudar a las
escuelas para crear un espacio seguro, respetuoso, pacífico,
y de aprendizaje productivo, (1) guiando a los estudiantes a
un comportamiento positivo, y (2) respondiendo rápidamente
y consistentemente para corregir cualquier comportamiento
estudiantil inapropiado. En un espacio seguro, respetuoso y
de aprendizaje productivo, todos los estudiantes saben que
comportamientos son esperados y entienden cómo demostrar
un buen comportamiento en la escuela. Si un estudiante se
comporta de manera no apropiada, los miembros del staff escolar
intervienen para corregir el comportamiento del estudiante.
Por ende, los miembros de la comunidad del East St. Louis-maestros, estudiantes, administradores y miembros de la
comunidad - van a buscar utilizar la disciplina como una estrategia
de intervención para mejorar el comportamiento estudiantil y
desempeño académico. Este código de conducta estudiantil
está diseñado para aclarar las políticas escolares gobernando
los derechos y responsabilidades de los estudiantes, padres,
maestros, conductores de autobús, y cualquier otro personal de
la escuela. El staff está en loco parentis, esto significa que son
responsables por los estudiantes en la ausencia de los padres.
Nosotros luchamos por un clima positivo en todos nuestros
edificios y actividades. Asimismo, todos los estándares de
conducta aplicarán en horarios escolares, yendo y regresando de
la escuela (de portal en portal), y a cualquier event relacionado
con la escuela, sea cual sea el tiempo o la ubicación.
Esta edición actualizada del código de conducta estudiantil
representa el trabajo de un comité comprendido de staff y
administradores que examinan las prácticas desde adentro del
distrito y a lo largo del estado. Este contenido se distribuye
electrónicamente a todo el personal, estudiantes y profesorado
dentro de los diez días del período de matriculación, o dentro de
los cinco días tras una nueva matriculación estudiantil durante el
año escolar. Todos los miembros de la comunidad sean alentados
a estudiar y discutir los contenidos. Si tiene alguna pregunta
acerca de este código, su director con gusto discutirá esto con
usted, o puede llamar a Charlotte Edwards en el teléfono 618646-3000.
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RESPONDIENDO A COMPORTAMIENTO
ESTUDIANTIL POSITIVO
El paso más crítico para construir un espacio seguro,
respetuoso, pacífico, y productivo para aprender es
estableciendo un clima positivo en la escuela donde
los estudiantes y padres tengan relaciones fuertes y
los estudiantes entiendan que es esperado de ellos
como aprendices en la escuela. Las escuelas deben
desarrollar estudiantes proporcionándoles con ayudas
de comportamiento positivo y oportunidades valiosas
para mejorar sus habilidades sociales y emocionales,
tales como reconocer y manejar emociones, desarrollar
la empatía por los demás, hacer decisiones responsables,
establecer relaciones positivas, y manejar situaciones
desafiantes utilizado prácticas regenerativas en una manera
constructiva. Los directoras y miembros del staff deben
establecer y mantener un clima escolar positivo y deben
comunicarse, enseñar y modelar los comportamientos
positivos que esperan que los estudiantes exhiban en el
salón de clases y en otras partes de la escuela a lo largo del
día de manera efectiva. En orden para guiar a los estudiantes
a un comportamiento positivo, todo el staff deberá seguir
estos pasos:
1) Establecer expectativas para el comportamiento positivo.
• Crear expectativas para un comportamiento positivo y
rutinas predecibles para estudiantes utilizando círculos
regeneradores para construir relaciones, discutir reglas y
expectativas del salón de clases, y dar a estudiantes una
voz en sus salones y ambientes.
• Publicar expectativas para el comportamiento positivo a
lo largo de la escuela.
• Comunicar regularmente expectativas altas para el éxito
estudiantil demostrando conductas positivas

2) Enseñar un comportamiento positivo.
• Construir relaciones positivas con los estudiantes.
• Modelar un comportamiento positivo en los estudiantes.
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• Enseñar a los estudiantes de manera explícita como
pueden demostrar un comportamiento positivo de la
mejor manera y seguir rutinas. Por ejemplo, especificar
el comportamiento esperado mientras se aprende en el
salón de clases, transportarse por los pasillos, comer en
la cafetería, acceder al edificio, irse al ser retirado, etc.
• Practicar el comportamiento esperado con los alumnos
en todo momento.

3) Reforzar el comportamiento positivo.
• Revisar de manera regular las expectativas para el
comportamiento positivo, re-enseñar y permitir la
práctica cuanto se necesite.
• Proveer retroalimentación frecuente a los estudiantes
en cuanto a su comportamiento, tanto apropiado como
inapropiado, así saben si están y de qué manera se
acercan con las expectativas escolares.
• Elogiar y recompensar a los estudiantes por demostrar
un comportamiento positivo, especialmente cuando es
uno nuevo para ese estudiante.
• Estableciendo expectativas, enseñando a los estudiantes
a llegar a estas expectativas y reforzar regularmente
comportamientos apropiados, el distrito 189 verá menos
incidentes en cuanto a comportamientos inapropiados y
más tiempo siendo utilizado en aprender. Es el derecho
y responsabilidad de estudiantes, padres, y staff apoyar
este tipo de trabajo.
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PROCESO DE GESTIÓN PARA LAS CONDUCTAS ESTUDIANTILES

Diagrama De Gestión De Comportamientos

Observa e Identifica El
Comportamiento Problemático

Manejado por el
profesorado/personal

NO
1 Reorientar al estudiante. /Enseñarle
a comportarse de nuevo. / Usar
estrategias de intervención en el aula.

2 Tener una reunión con el estudiante
al respecto de su comportamiento
inapropiado en referente a la situación,
y de sus potenciales consecuencias +/de cara al futuro por la misma ofensa.

¿Es un
comportamiento
que maneja la
Administración?

Manejado por el
prof./personal
(Ofensa de nivel 1)

• No seguir las instrucciones

• Contacto físico agresivo

• Hacer actividades no
relacionadas

• Peleas

• Compartir/distribuir notas

SÍ

¿Hubo un
cambio de
comportamiento?

Promueve y
recompensa
comportamientos
correctos

• Armas
• Obscenidades/vulgaridades
excesivas
• Amenazas

• No completar las tareas

• Acoso de estudiantes o
profesores

• Ser tardío o abandonar el
colegio de forma temprana.

• Infracciones menores del
tipo 1 de forma crónica

• Ser deshonesto.

• Robo

• Burlarse

• Discriminación ética/racial

• Ser irrespetuoso con la
propiedad

• Rechazo crónico a seguir
las reglas escolares

• No estar preparado o al día.

• Actitud desafiante de
forma repetida

• Agresiones leves.
• Correr en los pasillos.

• Interrupciones crónicas

• Jugar en los lavabos

• Abandonar la clase o el
colegio sin permiso

• Uso de aparatos
electrónicos

• Ser excesivamente tardío

• Lenguaje inapropiado
• Mal uso de los bienes.

Decisión
administrativa por
parte de los
superiores.

2 El estudiante rellena
un parte de incidencia.
La incidencia es
investigada.

3 Una acción administrativa
se lleva a consecuencia.
Se acopla sugerencias
del profesorado, y se pone
en contacto con la unidad
familiar del estudiante.

• Piromanía
• Estar en posesión de
tabaco, alcohol y/o drogas.

• Actitud desafiante.

NO

1 El profesor referente
realiza una derivación
para una Infracción de
Nivel 2. Mandar al
estudiante a la oficina
administrativa.

• Destrucción de la propiedad

• Hablar en exceso

• Discutir/Ser irrespetuoso

4 Por una tercera ofensa, hay que ponerse
en contacto con los padres o tutores legales.
Completar un formulario de referencia que
incluyan las acciones realizadas previas al
formulario. Establecer una cita con el
administrador, el psicólogo escolar y el
consejero o asesor al respecto del
estudiante y de las previas intervenciones
en razón de su comportamiento.

SÍ

Manejado por la
Administración
(Ofensa de nivel 1)

vs.

• Tomar la palabra sin
levantar la mano
3 Rellenar un formulario de referencia
si esta es la primera – segunda ofensa
por el mismo comportamiento. Si esta
es la tercera vez que el estudiante
comete el mismo acto en el propio
semestre, véase el siguiente.

Manejado por la
Administración

REMEDIOS POSIBLES
• Derivar al equipo de apoyo
estudiantil.
• Acción disciplinaria por parte
de la administración dependiendo
de la conducta continuada.

4 La administración
verifica los partes y la
información para subir
toda la información
al Skyward.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
ESTUDIANTILES
DERECHOS
• Ser tratados con dignidad, respeto y cortesía.
• Ser desafiados academicamente.
• A ser tratados como individuo.
• A ser dados la oportunidad de ser escuchados tanto como de tener
testigos y/o un defensor que habla en el nombre de uno.

•
•
•

A perseguir una educación exitosa sin interrupciones.
A discutir problemáticas educacionales con los maestros y el staff escolar.
A ser informado de las responsabilidades estudiantiles, derechos, y
políticas disciplinarias.

•

A recibir un trato equitativo sin discriminación en todo aspecto del
sistema educativo.

•
•
•

A esperar respeto cultural.

•

A ser transportado en una manera seguro y puntual.

A esperar el aprendizaje a ser relevante en situaciones de la vida.

A participar en cursos y actividades extracurriculares que promuevan
las habilidades individuales, logros académicos, y talentos.

RESPONSABILIDADES
• A resolver problemas y tratar a todos con dignidad, cortesía y respeto.
• A ser un aprendiz participador y un ciudadano productivo.
• A reconocer cuando las actividades personales interfieren con los
derechos, espacio personal, sentimientos y la propiedad de los demás.

•

A atender la escuela regularmente, llegar en tiempo, traer suministros,
y estar preparado para la lección del día.

•
•

A ser tolerante con individuos de culturas diversas.

•
•

A triunfar en la escuela trabajando con lo mejor que tiene uno.

•
•

A pedir ayuda cuando se necesite.

A desarrollar un sentido de responsabilidad para las decisiones
personales.
A seguir un código disciplinario adoptado por el distrito, escuela, y
maestro del salón de clases.
A actuar en una manera cortés y responsable en todas las actividades
relacionadas con la escuela.

•

A comportarse en una manera responsable y seguro en el distrito y/o
transporte público.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
PARENTALES
DERECHOS
• Ser tratados con dignidad, respeto y cortesía.
• A ver los records de los estudiantes y visitar la escuela de acuerdo
con la política de miembros educacionales.

•

A ser informado y recibir explicaciones del progreso académico y
comportamiento sus estudiantes en tiempo.

•

A ser consultado tan pronto sea posible cuando haya decisiones que
afecten a su estudiante.

•

A pedir y ser otorgado conferencias con el personal escolar. A
expresar sentimientos sin intimidar o ser intimidado. A esperar que la
escuela sea un lugar seguro de aprendizaje.

•
•
•

A esperar respeto cultural.

•
•

A esperar que su estudiante sea retado académicamente y a que aprenda.

A ser informado con el código de conducta estudiantil.

A ser informado del derecho que se tiene de procesar y apelar por
acción disciplinaria en contra de un estudiante.
A esperar que su estudiante sea transportado de manera puntual y
segura.

RESPONSABILIDADES
• A comunicar una expectativa para que su estudiante la logre en cada clase.
• Atenderse por las Leyes de Asistencia Obligatoria.
• A proveer un lugar regular para realizar tarea. Para exponer a su
estudiante a actividades de aprendizaje.

•
•

A elogiar a su estudiante por su esfuerzo, su mejor y sus logros.

A actuar en una manera cortés y responsable en todas las actividades
escolares.

•

A ser socios con el staff escolar para mejorar el aprendizaje y
comportamiento del estudiante.

•

A asistir a su estudiante en aprender como hacer decisiones correctas
y cómo lidiar con las consecuencias.

•

A proveer la escuela con números telefónicos de casa y emergencia
correctos.

•
•

A enseñar a su estudiante a respetar a otros sin importar sus diferencias.

•

A interactuar con el staff del distrito de manera respetuosa.

A tener a su estudiante en la parada de manera puntual si es que va
a ser transportado.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL STAFF
DERECHOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser tratados con dignidad, respeto y cortesía. A ser apoyados por
otros miembros del staff y padres.
A trabajar en una atmosfera positiva.
A trabajar en una atmósfera libre de abuso o amenazas físicas o
verbales.
A ser involucrados en el proceso de toma de decisiones del distrito.
A recibir respeto cultural.
A ser provisto con los recursos necesarios para ejercer sus responsabilidades.
A participar con los padres, la comunidad, y el staff en decisiones escolares.
A tener un ambiente seguro de trabajo.
A tener una fuerza física razonable para restringir a un estudiante en
los casos necesarios:
◉◉ A defenderse o protegerse asimismo del estudiante,
◉◉ A defender o proteger a otras personas del estudiante,
◉◉ A prevenir o detener riñas, violaciones de espacio, o cualquier otra
interrupción,
◉◉ A prevenir daño a la propiedad o distrito de otras personas.
◉◉ A remover un estudiante de cualquier ubicación, cuarto, o lugar
donde su presencia continua cree un riesgo o amenace herir de
manera física a otros, o a dañar propiedad escolar, o de manera
irrazonable interfiera con la escuela o programa del salón de clases.

RESPONSABILIDADES
•

A comunicar una expectativa para que el estudiante la logre en cada
clase.

•

A desafiar académicamente a todos los estudiantes.

•

A proveer aprendizaje para todos los estudiantes de manera equitativa.

•

A establecer y mantener un ambiente donde todos puedan aprender.

•

A reconocer y trabajar con todos los estudiantes que tengan un modo
distinto de aprendizaje.

•

A respetar los derechos y confidencialidad de los estudiantes, padres y
cualquier miembro del staff.

•

A informar y consultar a los padres en asesorar las necesidades y el
progreso de los estudiantes.

•

A ser proactivos en la resolución de problemas.

•

A enseñar a todos los alumnos a ser responsables personalmente.

•

A respetar la diversidad cultural.

•

A actuar de manera cortés y responsable en todas las actividades
relacionadas con la escuela.
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RESPONSABILIDADES (Continuación)
•

A ser justo, equitativo, y consistente en todas las interacciones.

•

A ser responsivo con todas las necesidades de los alumnos.

•

A ser informado del código de conducta estudiantil y el proceso de
apelamiento.

•

A implementar prácticas y asesorías aprobadas y aceptadas.

•

A iniciar el contacto con los padres en la más temprana ocurrencia
de problemas académicos o de conducta.

•

A desarrollar, comunicar, e imponer expectativas y conducta
esperada de los estudiantes.

Los procedimientos estándar escolares son guiados por políticas
del distrito para asistirnos en apoyar conducta escolar positiva.
Por favor vea las siguientes páginas en las políticas relacionadas
con:
•
•
•
•
•
•

Código de vestimenta
Dispositivos electrónicos / teléfono celular
Identificación estudiantil
Uso aceptable de la tecnología
Conducta del Bus
Venta y distribución no autorizada
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UNIFORME/CÓDIGO DE VESTIMENTA
Los estudiantes son requeridos a ajustarse al código de vestimenta
del uniforme, adoptada por el comité escolar. Los estudiantes están
prohibidos de utilizar vestimentas o vestimentas que, en la opinión
de la escuela no sean aceptables a los estándares de seguridad y
salud, o pueden interrumpir el proceso educacional o atmósfera de
aprendizaje.
El código de vestimenta estudiantil se conforma de:
•

La ropa estudiantil deberá cubrir la ropa interior y el estómago.

•

Adornos y Joyería con motivos de alcohol, tabaco o alguna otra droga
no deberán ser utilizado en el colegio.

•

Adornos y joyería con mensajes o símbolos que incluyan obscenidades
con lenguaje ofensivo, insinuaciones sexuales, afiliaciones a bandas,
RIP o referencias ocultas, no deberán de ser portadas en el colegio.

•

Pantalones deben ser usados en la cintura para que la prenda inferior
no sea visible.

•

Sombreros, objetos de la cabeza, chamarras, abrigos, y guantes no
deben de ser utilizados en la escuela.

•

Los estudiantes deben remover sus objetos de la cabeza antes de
ingresar al edificio. Diademas planas de 3 pulgadas son admisibles. No
se permiten capos, bufandas, o bandanas.

•

Los estudiantes deberán mantener puesto el uniforme escolar
durante la duración completa del día escolar, a excepción de la
enseñanza a distancia. Durante cualquier sesión de enseñanza a
distancia, los estudiantes deberán estar apropiadamente vestidos,
siguiendo todos los demás requisitos de vestimenta.

•

Los uniformes escolares deben ser llevados de acuerdo a las
expectativas de la escuela en torno al individuo.

•

Puede haber algunas excepciones para los colores del uniforme en el
edificio principal. Véase con el director para más información.

•

Los estudiantes deben seguir las directrices del CDC o IDPH al
respecto de cubrirse la cara cuando sean impuestas.

•

El dobladillo de la falda de los estudiantes debe llegar a lo alto de
sus rodillas. Dos pulgadas más de dobladillo será permitido siempre
que el estudiante vista medias o mallas negras (de color sólido).
Las mallas no están permitidas como sustitutivo de pantalones, ni
tampoco está permitidas llevarlas solas.
(El código de vestimenta ni aplica a vestimentas designadas por razones
religiosas)

Adicionalmente, todos los estudiantes de Primaria y Intermedias:
Portarán slacks negros, khaki, azul marino, faldas, jumpers y shorts. Con
faldas azules o blancas y blusas de cualquier color, zapatos cerrados (no
tacones, pantuflas, sandalias y flip flops).
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•

Las chaquetas, suéters y sudaderas que se lleven en clase tendrán
que ser de un color sólido uniforme (negro, azul o blanco). La
capucha NO puede ser llevada mientras están dentro del edificio.

Todos los estudiantes de instituto en el East St. Louis Senior High
School (excluyendo WYAC): en razón a la aportación del Consejo
de Asesoría Estudiantil del Superintendente, los estudiantes de
instituto podrán llevar sudaderas del mismo color que su grado.
Las chaquetas no están permitidas. Las capuchas no pueden ser
llevadas mientras se está en el edificio. La camisa de uniforme o
los colores de la sudadera serán los siguientes y DEBEN SER un
color sólido, que puede incluir una marca o el logo escolar:
El dobladillo de la falda de los estudiantes debe llegar a lo alto de
sus rodillas. Dos pulgadas más de dobladillo será permitido siempre
que el estudiante vista medias o mallas negras (de color sólido).
Las mallas no están permitidas como sustitutivo de pantalones, ni
tampoco está permitidas llevarlas solas.
•
Primer Año | Negro únicamente
•
Segundo año | Gris únicamente
•
Segundo año | Azúl Marino únicamente
•
Mayores | Naranja únicamente
•

Los Viernes son designados como dias de vestido informal y
espiritu estudiantil para los estudiantes de escuela secundaria.
En esos dias, estudiantes no deben adherirse a los colores del
uniforme. Estudiantes son alentados a usar vestimenta de los Flyers.
Los jeans rasgados, rotos, o desrragados no seran permitidos.

Por favor tome nota: La Administracion reserva los derechos
de hacer cambios a las expectativas uniformales si es que estos
cambios o otros eventos interrumpen la experiencia educacional o
impacto a la seguridad del estudiante.

Las prendas no aceptadas incluyen, pero no están limitadas a:
•

Vestimentas con: (a) anuncios, representaciones o lemas acerca de
productos ilegales, alcohol, armas, tabaco (b) lenguaje ofensivo u obsceno
(c) imágenes obscenas, ofensivas o violentas (d) Imágenes “RIP”

•

Vestimentas indicando afiliaciones con cualquier tipo de grupo que
defiendan actividades peligrosas o ilegales (pandillas/afiliación de barrios)

•

Pantalones caídos (pantalones siendo usados por debajo de las caderas)
y/o pantalones que deben ser sujetos para mantenerse en su lugar

•

All chains/straps and all accessories with sharp or pointed protrusions

•

Gorras, objetos para la cabeza, sombreros, y cosas como chamarras,
sudaderas y chaquetas no pueden ser utilizadas dentro del instituto durante
la escuela y deben ser guardados en el locker del alumno o en la mochila

•

Pijamas, pantuflas, y sandalias sin correas traseras.
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POLÍTICA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS/MÓVILES
Escuela Primaria e Intermedia Todos los telefonos celulares y dispositivos
electronicos deben de ser apagados y almacenados en el armario de colegio
designado para cada estudiante, antes de empezar al primera hora de clases,
y permanecera alli hasta el final del dia cuando la campana de salida suene.
Esto incluye almuerzo, y periodos entre clases. Para los estudiantes de la
escuela primaria que no tienen armarios designados, los telefonos celulares
deben de ser apagados y no pueden ser usados durante el dia escolar.

Escuela Secundaria Solamente All cell phones/electronic devices
must be powered off and stored away during class periods, but
can be visible and used in school hallways and the cafeteria.
Please refer to page 25 for the cell phone violations that apply at
all times.

Safety Precautions with Electronic Devices and Accessories
Altavoces o cascos, u otros accesorios no deben ser escuchados
por los demás. No están permitidos. Es responsabilidad individual
del estudiante asegurarse que sus cascos y altavoces puedan ser
usados de tal forma que:
1.

Se acogen a las direcciones verbales del personal en los
pasillos y la cafetería.

2.

Se acogen a los avisos de seguridad y emergencia junto con
sus compañeros.

Procedimientos de viajes de studio, y procedimiento de telefonos celulares
para estudiantes atletas seran determinadas en los campus individuales,
y comunicadas en las formas de los viajes de estudios, tanto como en
los manuales de atletas. Los administradores seran los unicos miembros
del personal que confiquen y conserven los telefonos durante todo el dia
entero.
Todos los estudiantes seran responsables por la seguridad de los
telefonos celulares personales. La escuela y/o el distrito escolar no seran
responsables por dan~os y/o telefonos perdidos cuando los estudiantes
usen sus telefonos celulares. Todos los estudiantes deben reportar la
necesidad de llamar a sus padres o guardianes legales a miembros del
personal, y estas llamadas deben de hacerse desde los telefonos de la
escuela/oficina.
Esperamos que todos los estudiantes comprendan que nuestra política de
teléfonos móviles se plantea a fin de garantizar el aprendizaje y la seguridad
de todos. Esta política debe ser seguida rigurosamente ya que el distrito
ha proveído a todos los estudiantes con un dispositivo electrónico para su
uso en la clase. Las consecuencias de una infracción de esta política puede
variar de una Ofensa nivel 1 una de nivel 2, dependiendo de la actitud del
estudiante en el momento de la confiscación del dispositivo en el entorno
escolar.
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POLÍTICA DE TELÉFONO
El teléfono de la oficina sólo se debe usar para asuntos del colegio. Los
estudiantes podrán utilizar teléfonos específicos para fines escolares o
de cualquier tipo de emergencia con el permiso del administrador o el
secretario. Los padres podrán ponerse en contacto con la escuela para
hablar con un estudiante en caso de que surja una emergencia. Se pide a
los padres que sean respetuosos y no causen problemas cuando se trate
de llamar a la escuela.

INFRACCIONES POR USO DEL TELÉFONO
MÓVIL/DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
NIVEL 2 o 3
1.

Los móviles jamás deberán ser usados para crear, enviar,
compartir, ver, recibir o poseer material indecente
tal y como se define en la Ley Estatal (e.j. sexting).
La posesión de tal material está terminantemente
prohibida sin importar si vulnera o no la Ley Estatal.

2. Los móviles jamás deberan ser usados en violación de
cualquiera de las leyes Estatales o Federales.
3. Los estudiantes deberán acatar cualquier petición
hecha por el equipo escolar para cesar el uso de sus
dispositivos electrónicos.
•

Esta política prohíbe específicamente el uso de cámaras en
los móviles, asistentes digitales personales, y cualquier otro
dispositivo que permita tomar, transmitir o grabar imágenes
en cualquier lavabo, taquillero y cualquier otra localización en
la que tanto los estudiantes como el equipo escolar tengan
“una expectativa de privacidad razonable”.

•

Tomar o retransmitir imágenes digitales durante las
actividades de clase, en los pasillos o en cualquier otra área
común está terminantemente prohibido sin la autorización
expresa del profesor o del administrador. Los estudiantes
que sean pillados utilizando sus dispositivos de forma
impropia serán llevados ante consejo disciplinario escolar,
que puede incluir la expulsión. El abuso o mal uso de
cualesquiera de estos dispositivos, especialmente las
cámaras, está terminantemente prohibido. Utilizar una
cámara, móvil, o cualquier otro dispositivo para grabar
videos de un incidente escolar, o un incidente potencial que
puede perturbar el entorno escolar puede resultar en una
grave falta disciplinaria.
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POLÍTICA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL
ESTUDIANTE
Los estudiantes a niveles secundaria y preparatoria recibirán
una identificación con fotografía al inicio del ciclo escolar y
serán requeridos que utilicen sus tarjetas de identificación en
un lugar visible mientras están en la escuela. Los estudiantes
de preescolar y primaria también recibirán tarjetas de
identificación. El distrito escolar los proveerá con un cordón
para que los nuevos estudiantes muestren su identificación.
A lo largo del día, los estudiantes serán requeridos que
utilicen sus identificaciones para:
•

Recibir desayuno/objetos del almuerzo

•

Entrar en escolar/clase

•

Revisar materiales de la biblioteca

•

Utilizar las computadoras de la escuela

•

Actividades extracurriculares/eventos en todo la escuela

•

Y por cualquier otro propósito requerido por la
administración del distrito.

Esta regla es por seguridad de todo el staff y los estudiantes.
En una emergencia, la única manera de asegurarse quien
pertenece al plantel y quien no, es mediante identificación.
Los estudiantes y el staff deben seguir esta política.
El reemplazo de una identificación perdida, robada, o
dañada tendrá un costo de $5.
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POLÍTICA DEL USO ACEPTABLE
DE LA TECNOLOGÍA
Todo uso de las redes electrónicas del distrito deberán:
1) Apoyar la educación y/o investigación, y ser de mayor
asistencia en el logro establecido por la administración, o 2)
para un propósito legítimo escolar . El uso es un privilegio,
no un derecho. Los estudiantes y los miembros del staff
no tienen ninguna expectativa de privacidad en cuanto al
material almacenado, transmitido, o recibido mediante la
red electrónica del distrito o las computadoras del distrito.
Es la responsabilidad de cada estudiante el uso de tecnología
(computadoras, internet, etc.) en una manera apropiada.
Fallar para utilizarlo de manera apropiada puede resultar en
la pérdida del derecho del uso de tal tecnología, así como,
otra acción disciplinaria.
Si una escuela primaria o secundaria tiene una causa
razonable para creer que un estudiante ha violado una regla
disciplinaria o política vía su sitio de red social, ellos pueden
solicitar o requerir que el estudiante provea su “contraseña
o cualquier otra información relacionado con la escuela”.
Un sitio de red social está definido como un servicio de internet
que permite que los individuos puedan 1) construir un perfil
público o semipúblico; 2) crear una lista de otros usuarios con
los que pueden compartir una conexión dentro del sistema;
y 3) ver y navegar su su lista de conexiones y estas hechas
por otros usuarios dentro del sistema (por ejemplo, Facebook,
Twitter, y/o Instagram).

POLÍTICA DE VENTA O
DISTRIBUCIÓN NO AUTORIZADA
La venta, distribución, o intento de venta o distribución
de cualquier objeto o substancia en la institución, o en
cualquier actividad escolar sin permiso de la administración
está totalmente prohibido. Cualquier estudiante que se
encuentre vendiendo o distribuyendo será sujeto de una
suspensión de largo plazo (4-10 días).
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POLÍTICA DEL AUTOBÚS
Los estudiantes deben mantener un comportamiento
responsable desde el momento en el que dejan sus casa para
la escuela en la mañana hasta el momento en el que regresan a
sus casas de la escuela en la tarde (portal a portal). Los padres
tienen la responsabilidad primaria del comportamiento de sus
hijos en la parada del autobús. Sin embargo, la escuela tiene la
responsabilidad y autoridad para administrar consecuencias a los
estudiantes que exhiban un comportamiento inapropiado desde
el momento en el que dejan sus casas en la mañana, hasta que los
alumnos regresan de la escuela a su casa. Los estudiantes deben
mostrar respeto por otras personas en la parada del autobús y
a la propiedad del dueño alrededor de la parada del autobús.
Cualquier violación de la disciplina esperada puede conllevar a la
pérdida del privilegio de utilizar el autobús.
Cuando los estudiantes sean transportados desde y hacia la
escuela en autobuses escolares, metro, o cualquier otro método
de transporte autorizado, serán considerados como si estuvieran
en propiedad escolar. Las reglas de este código de conducta
estudiantil van a mantenerse. La seguridad de los estudiantes
es la preocupación primaria del departamento de transporte.
Mala conducta en los autobuses escolares son una amenaza a la
seguridad de todos en el camino. Las leyes y regulaciones han
sido establecidas para asegurar la seguridad de los estudiantes
y conductores en vehículos del distrito que sean dueños/
operadores, contratados, o autorizados. Cualquier violación será
reportada al director de la escuela. Si un estudiante es suspendido
debido a mucha desobediencia o mala conducta en un autobús,
el consejo puede suspender al estudiante del autobús en exceso
de diez (10) días escolares por motivos de seguridad (ley estatal).
La violación de las reglas del autobús pueden resultar en acción
disciplinaria, señalada en el Código de Conducta Estudiantil. Las
reglas señalando el alimentarse y beber en el autobús para paseos
o actividades especiales serán determinadas por el conductor y el
miembro del staff a cargo de la actividad. Los estudiantes deben
seguir las directrices del CDC o IDPH al respecto de cubrirse la
cara cuando sea impuesta durante el trayecto del bus escolar,
así como en el propio colegio. Personal del colegio/autorizados
por el distrito pueden enseñar grabaciones de las interacciones
estudiantiles en los buses. Los padres pueden ser negados el
acceso a estas grabaciones si la identidad de los estudiantes, a
menos de que pertenezcan a los padres, sea divulgada y pueda
posiblemente violar los derechos de privacidad constituidos.
***En el caso de que un estudiante decida no utilizar el bus,
vehículos de guardería u otros modos de transporte regular
que le haya sido asignado, el colegio deberá ser informado al
respecto con dos horas de antelación antes de la finalización del
día escolar.
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RESPONDIENDO A CONDUCTAS
ESTUDIANTILES INAPROPIADAS
Todos los miembros de la comunidad escolar deben de tomar
pasos para corregir la conducta inapropiada de un estudiante,
curar cualquier daño causado, y prevenir que el mismo
comportamiento inapropiado vuelva a ocurrir. Además de
enseñar, apoyar, y dar comportamientos positivos; los edificios
también deben apoyar un espacio seguro, respetuoso, y un
ambiente de aprendizaje productivo.
Se requiere que antes de imponer suspensiones por un largo plazo
(4-10 días), expulsiones y remociones disciplinarias a escuelas
alternativas, todas las “intervenciones al comportamiento
apropiadas y disponibles” deben ser agotados (Establecido
en Illinois PA 99 - 0456/Proyecto de ley del Senado 100 [SB
100]). Por ley, las autoridades escolares retienen la habilidad de
determinar que intervenciones conductuales son apropiadas y
disponibles para cada cada caso. Suspensiones por un corto
plazo (1-3 días) no requieren que las autoridades escolares
agoten intervenciones conductuales.
El SB 100 permite disciplina exclusionaria para actos de mucha
desobediencia o mala conducta. Adicionalmente, para una
suspensión de corto plazo (1-3 días), la continua presencia
del estudiante en la escuela debe de constituir una amenaza
a la seguridad escolar o una interrupción a las oportunidades
de aprendizaje de otros alumnos. Para suspensiones de largo
plazo (4-10 días), expulsiones y remociones disciplinarias hacia
escuelas alternas, la continua presencia del estudiante en la
escuela debe de constituir una amenaza a la seguridad de otros
estudiantes, staff o la comunidad escolar, pueden interrumpir,
impedir, o interferir con la operación escolar.
Por ende, este manual ofrece “RESPUESTAS CORRECTIVAS,
REGENERATIVAS E INSTRUCTIVAS RECOMENDADAS” que
han sido encontrados a ser basados sobre evidencia o a base de
informes instructivos y correctivos utilizando consecuencias que
los administradores usan cuando responden a comportamiento
inapropiado.
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Prácticas instructivas, correctivas, y regenerativas ofrecen
alternativas a consecuencias disciplinarias escolares tradicionales.
Más que enfocarse en castigos, estas prácticas buscan reparar el
daño hecho y enseñan conductas más apropiadas para el futuro.
Con los mejores resultados, mediante diálogos cara a cara, y
prácticas regenerativas resultan en planes basados en consenso
que la mayoría de víctimas identificadas necesitan por una actividad
reprimible. Las prácticas instructivas, correctivas, y regenerativas
no reemplazan ciertos tipos de acciones disciplinarias.

INTERVENCIONES REGENERATIVAS,
INSTRUCTIVAS, Y CORRECTIVAS
Esta lista es un marco de referencia y no debe de ser utilizada
completamente en todas las intervenciones que son disponibles
cuando el comportamiento de un estudiante no llega a las
expectativas y requiere una consecuencia. Cada edificio tiene
una copia del “Libro Rojo” [Manual de intervención, previa a la
remisión, 4ª edición] por McCamey, Wunderlich y editado por
“House”, “Hawthorne Educational Services, Inc.”, que lista varias
estrategias que pueden ser empleadas para ayudar a un estudiante
exhibiendo muchos tipos de comportamientos. Las intervenciones
no están listadas en ninguna secuencia de uso sugerido.
Intervención/Estrategia

Persona responsable a
implementar

Incentivos, refuerzos positivos para todos los estudiantes

Maestro, Administrador, Trabajador Social,
Intervencionista del comportamiento,
Consejero, Enfermera,Staff de soporte
estudiantil

Conferencia del staff para identificar y abordar la causa del
comportamiento y desarrollar una respuesta estratégica

Staff/Administración

Participación estudiantil en paz o circulo de sanación con el
staff y/o compañeros impactados por el comportamiento

Administrador, Trabajador Social,
Intervencionista del comportamiento,
AmeriCorp

Remisión a jurado de compañeros, meditación con
compañeros o conferencia con compañeros

Corte Adolescente

Remisión a terapia de grupo si la respuesta tiene
conexiones y necesita tratamiento para problemas de
enojo, tratamiento de trauma, u otra asesoría

Trabajador Social/ Agencia de servicios sociales

Uso de contratos/reportes a corto plazo del
Equipo de soporte estudiantil
comportamiento para reforzar el comportamiento deseado
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Intervención/Estrategia

Persona responsable a
implementar

Remisión a el desarrollo de habilidades sociales, tutoría
académica, o un mini-curso centrado en remover reacciones
o reemplazar la respuesta del estudiante

Consejero / Trabajador Social, Equipo de
soporte estudiantil, Administrador

Conferencia entre estudiante y maestro enfocado en la
expectativa que ha sido violada y estrategias para llevar a
cabo un comportamiento apropiado

Administrador

Suspensión escolar

Administrador

Eliminación de privilegios extra-curriculares

Administrador

Detención

Administrador

Remoción de objetos por un largo periodo

Administrador

Corrección verbal

Maestro

Señas

Maestro

Comunicación frecuente y oportuna con los padres/guardianes

Maestro

Cambio de asiento del estudiante

Maestro

Conferencia en clase

Maestro

Conferencia individual con el estudiante

Maestro

Tiempo para calmarse/descanso

Maestro

Lista individual para auto-monitorearse por un estudiante

Maestro

Lista individual para auto-monitorearse por un estudiante

Maestro

Plan de mejora de conducta modificado o contrato con
participación de padres y alumno

Maestro

Tiempo para calmarse/descanso en oficina

Staff Directivo / Administrador

Colocación temporal en otro salón de clases

Administrador

Disciplina en reversa - padre sigue a estudiante en la escuela Administrador
Remisión al programa “B.A.G.”

Administrador

Remisión a la restitución

Administrador

Remisión al salón de comfort / salón de atención plena

Trabajador Social

Análisis Funcional de Comportamiento

Trabajador Social

Plan de mejora del comportamiento

Trabajador Social

Referir a un grupo anti-bullying

Trabajador Social / Administrador

Check and Connect (also called Check-in / Check-out)

HAT Worker
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Intervención/Estrategia

Persona responsable a
implementar

Grupo académico Social-Emocional (SAIG / sagel)

Staff de Soporte Estudiantil

Referir a seguro social

Staff de Soporte Estudiantil

Referir a agencias externas

Staff de Soporte Estudiantil

Referir a servios de actividades de aprendizaje

Administrador / AmeriCorp

Referir a programa de cese de uso de tabaco, si se evidencía
el uso de esta

Agencia de Servicio Social

Referir a programa de cese de uso de alcohol, si se evidencía
el uso de esta

Agencia de Servicio Social

Utilizar hoja de auto-reflexión del estudiante

Consejero / Administrador

El “rango de consecuencias recomendado” para ser utilizado
por administradores si las intervenciones recomendadas son
insuficientes o inapropiadas para dirigirse al comportamiento del
estudiante.
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DESOBEDIENCIA GRAVE
O MALA CONDUCTA
La siguente lista no profundisa y unicamente ejemplifica actos
de desobedicndia y mala conducta. Los padres deben de estar
conciantes de que algunos de estos actos pueden provocar una
presecucion criminal y castigos asi como acciones diciiplinarias
por parte del colegio.
Lel colegio, los miembros individuales del staff, la policia los
abogados estatales los padres y o los estudiantes pueden tomar
accio legal. Una copia de la carta de suspencion que involucre
cualquier acto criminal debe de ser enviada inmediatamente a
la agencia de ley. Los estudiantes y padres tienen el derecho al
debido proceso y a apelar las medidas disciplinarias tomadas
contra un estudiante (105 ILCS 5/10-22.6).

Entre los factores que considera un administrador están:
1. La edad del estudiante
2. Seriedad de la ofensa
3. Frecuencia de comportamiento inapropiado
4. Circunstancias e intención
5. Efecto potencial de la mala conducta en el entorno escolar
6. Relación del comportamiento con cualquier condición
discapacitante
7. Cualquier acto que cause daño o lesión aumentará el nivel
de la infracción
Las acciones administrativas no están limitadas a las acciones
disciplinarias enumeradas.

VIOLACIONES DISCIPLINARIAS Y
CONSECUENCIAS
NIVEL 1
La resolución de los comportamientos de Nivel 1 es principalmente
responsabilidad de los maestros, el personal de apoyo y los padres.
Se recomienda notificar a los padres. La asistencia administrativa
y parental se puede iniciar sin involucrar el proceso formal de
referencia.
Para mover un comportamiento de Nivel 1 al Nivel 2, el maestro
deberá presentar evidencia documentada de un comportamiento
persistente e intervenciones apropiadas con resultados. Se deben
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intentar tantas intervenciones como sea necesario y apropiado.
Los comportamientos de nivel 1 incluyen, entre otros, los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Falta de atención
Comentario despectivo
Deshonestidad
Desobediencia
Distraer a los demás
Violación del código de vestimenta
Payasadas, empujones y aventarse
Hacer trampa
Lanzar objetos

NIVEL 2
Todas las ofensas de Nivel 2 resultarán en contactar o citar conferencia con los padres. Cualquier violación requerirá una conferencia con los padres antes de regresar a la escuela. Si se producen
malos comportamientos graves o repetidos, el administrador del
edificio se reserva el derecho de superar el rango de consecuencias recomendado en este documento. Las posibles consecuencias son (pero no se limitan a): contactar con los padres, conferencia con los padres, detención, área supervisada, suspensión fuera
de la escuela (1-4 días) y alternativas en educación.
*Las suspensiones de diez días deben usarse en el nivel primario,
solo en los casos en que el administrador esté buscando la expulsión.

NIVEL 3
Cualquier violación que resulte en una suspensión requerirá una
conferencia con los padres al regresar a la escuela. Las posibles
consecuencias son, pero no se limitan a: contacto con los padres,
conferencia con los padres, detención, área supervisada, suspensión fuera de la escuela (largo plazo, 4-10 días) y posible expulsión.
Se pueden tomar diferentes opciones en respuesta a actos de mala
conducta de Nivel 3 por parte de la administración o la persona
designada, que incluyen pero no se limitan a; suspensión fuera de
la escuela, expulsión temporal o permanente de actividades extracurriculares, expulsión, contacto con la policía y/o restitución
financiera.

34

VIOLACIONES DISCIPLINARIAS
Y CONSECUENCIAS
La resolución de conductas inadecuadas es la responsabilidad
primarias de los administradores, maestros, personal de soporte,
y los padres. La notificación a los padres es recomendada.
La asistencia parental y administrativa puede ser iniciada sin
involucrar el proceso formal de referencias.
El maestro necesitará evidencia documentada de un
comportamiento persistente e intervenciones apropiadas
con resultados. Serán aceptadas cuantas intervenciones sean
necesarias.
Cualquier violación del código requerirá una conferencia
con algún padre antes de que pueda regresar a la escuela (el
alumno). Si ocurre mal comportamiento de manera continua, el
administrador de la instalación se reserva el derecho de exceder
el rango de consecuencias recomendadas en este documento.
Algunas consecuencias posibles son (pero no están limitadas a):
contacto con los padres, conferencia con los padres, detención,
área supervisada, suspensión fuera de la escuela (1-4 días), y
alternativas en la educación.
•

Suspensiones de diez días serán utilizados en el nivel
primera solamente en casos en la que el administrador esté
sugiriendo una expulsión.

Cualquier violación resultando en una suspensión requerirán
una conferencia con un padre antes de regresar a la escuela.
Algunas consecuencias posibles son, pero no están limitadas a:
contacto a los padres, conferencia con los padres, detención,
área supervisada, suspensión fuera de la escuela (1-4 días) y una
posible expulsión.
La administración o la persona designada pueden tomar las
siguientes opciones, incluidas, entre otras, Suspensión fuera
de la escuela, expulsión temporal o permanente de actividades
extracurriculares, expulsión, contacto con la policía y/o restitución
financiera.
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INFRACCIONES Y CONSECUENCIAS
* Los ejemplos de intervención no están reflejados como un listado
completo - ver las páginas 28-30 para obtener ejemplos adicionales.

CONDUCTA
VIOLACIÓN

ESCUELA
PRIMARIA
Intervención/Estrategia
Todas las estrategias deberán ser
instructivas, correctivas y/o restaurativas.

ESTAR DISTRAÍDO

02 COMENTARIOS
DESPECTIVOS

LEVEL 1

Todas las estrategias deberán
ser instructivas, correctivas y/o
restaurativas.

1ra Ofensa:
1. Incentivos, refuerzo positivo.
2. Redirección no-verbal,
elogiar actitudes positivas
de los otros compañeros.
03 HONESTIDAD
3. Corrección verbal/
04 DISTRAER A LOS
Advertencia.
DEMÁS
4. Volver a enseñar
perspectivas/expectativas.
05 DESACATO/REBELDÍA
2da Ofensa:
2da Ofensa:
06 DESACATO/REBELDÍA 1. Reunión individual con el 1. Reunión individual con el
alumno.
alumno.
USO DEL MÓVIL
2. Comunicación regular y
2. Cambio de asiento en el
07 VIOLACIÓN DEL
frecuente con los padres o
aula.
CÓDIGO DE VESTIMENTA
tutor legal.
3. Hacerle rellenar una hoja
3. Cambiarle de sitio en el aula. de reflexión.
09 POSESIÓN DE
3rd Ofensa:
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS
3rd Ofensa:
1. Contactar con los
1. Usar la hoja de reflexión
10A BLASFEMIAS
padres/tutor legal.
personal estudiantil.
2. Suspensión escolar.
10B OBSCENIDADES
2. El propio estudiante
3. El estudiante trabaja en
elabora
un
plan
para
regular
11
PAYASADAS/
su propio comportamiento. un plan propio para mejorar
EMPUJONES/MOLESTIAS
y monitorizar su actitud.
3. Usar pactos o partes de
4. Círculo de apoyo y
conducta a corto plazo para
12 TIRAR OBJETOS
confianza.
reforzar el comportamiento
SIN DAÑOS
4th Ofensa:
deseado.
12B TIRAR OBJETOS CON
1. Contratos de conducta.
4th Ofensa:
DAÑOS*
2. Reunión con los padres
1. Check and Connect
para indicar el problema.
14 FRAUDE ACADÉMICO (inicio/cierre de sesión)
3. Hacer participar al
2. Hacer participar al
15A FALSIFICACIONES/
estudiante en círculos
estudiante en círculos de
de apoyo y confianza
INFORMES FALSOS
apoyo y confianza impartidos impartidos por otros
por otros estudiantes y
15B MANIPULACIÓN DEL
estudiantes y personal
personal afectados por su
afectados por su
HISTORIAL
comportamiento.
comportamiento.
3. Derivar para instrucción 4. Check and Connect, con
de habilidades sociales,
un mentor asignado.
monitorización académica
o curso de aprendizaje
Repetición/Grave
que suprima o edite los
Ofensa(s):
comportamientos del
1. Reunión con los padres
estudiante.
y un equipo para desarrollar
plan conjunto que trate de
Repetición/Grave
arreglar el comportamiento.
Ofensa(s):
2. Derivación al equipo SEL.
1. Reunión con los padres
3. Check and Connect, con
para indicar el problema.
un mentor asignado.
2. Plan de reeducación.
4. Expulsión temporal de 1 a
3. Expulsión temporal de 1-3 4 días.
5. Paquete de Respuesta a
días.
la Intervención (RTI).
01

1ra Ofensa:
1. Incentivos, refuerzo positivo.
2. Indicaciones/Ejemplos no
verbales.
3. Corrección verbal.
4. Volver a enseñar
perspectivas/expectativas.
5. Reunión en el aula.

ESCUELA
SECUNDARIA Y
PREPARATORIA
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INFRACCIONES Y CONSECUENCIAS
CONDUCTA
VIOLACIÓN

ESCUELA
PRIMARIA

16A BULLYING POR SEXO

1ra Ofensa:

16B BULLYING POR RAZA
16C BULLYING POR SEXO
MINUSVALÍA

1. Plan de mejora de

16D BULLYING/
NOVATADAS/ACOSO

(inicio/cierre de sesión)

16E BULLYING POR
RELIGIÓN

para indicar el problema.

17
18
19

VANDALISMO

20

NEGARSE A CUMPLIR
DETENTION/ISS

21
22

LEVEL 2

CONDUCTA
DISCRIMINATORIA
MATERIAL OFENSIVO
POS/DIS/EXH

conducta
2. Check and Connect

3. Reunión con los padres
4. Grupo académico socio-

emocional.
2da Ofensa:
1. Reunión individual con el
alumno.
2. Reunión con el personal

para tratar de identificar la
causa del comportamiento y
desarrollar una estrategia al
JUEGOS/APUESTAS DE respecto.
PETARDO USO/
POSESIÓN

ESCUELA
SECUNDARIA Y
PREPARATORIA
1ra Ofensa:
1. Aplicaciones correctivas/
restaurativas.
2. Uso de la hoja estudiantil para
la reflexión personal.
3. Suspensión escolar.
4. Contacto con los padres
para indicar las conductas
problemáticas.
5. Derivar al equipo SEL/grupo
anti-bullying.
6. Contrato de conducta.
7. Participación por parte
del estudiante en círculos
de confianza y restauración
con el personal (profesor,
miembro SEL, PBIS Facilitator
o el administrador), y/o con los
estudiantes afectados por el
estudiante.
8. Derivar a actividades de
reinserción social.

2da Ofensa:

1. Contrato de No Contacto (no
AZAR
3. Contrato de modificación
contact contract)/Contrato de
comportamiento.
23 JUEGOS/APUESTAS DE de conducta para su mejoría
2. Contactar con los padres.
con los padres y con aporte
AZAR
3. Suspensión escolar.
del estudiante.
24 SALIR DE CLASE/
4. Revocación de privilegios
4.
Expulsión
escolar
de
1-3
días.
ESCUELA SIN PERMISO
extracurriculares.
5. Check and Connect
24A TARDANZA/
Repetición/Grave
6. Derivar al asesor SEL,
Ofensa(s):
ABSENTISMO
administrador o al PBIS
Facilitator.
24B SALTARSE CLASES
1. Reunión con los padres.
7. Expulsión escolar de 1-5 días.
25 MAL USO DE LOS
2. Ejercicio de análisis
Repeated/Severe

ORDENADORES/
GAGGLE

26

PERSISTENTE
COMPORTAMIENTO
GRAVE

completo sobre los
Offense(s):
comportamientos funcionales 1. Consecuencias de carácter
del estudiante.
instructivas, correctivas y/o
3 . Expulsión escolar de 1 a 4
días.
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restaurativas.
2. Colocación temporal en un
aula distinta.
3. Suspensión escolar.
4. Expulsión escolar de 1-5 días.
5. Reunión con los padres.
6. Derivación al equipo SEL.
7. Ejercicio de análisis completo
sobre los comportamientos
funcionales del estudiante por
parte del profesorado y el equipo
RTI.
8. Derivación a agencias
externas.
9. Recomendación para derivar a
un programa educativo distinto o
la expulsión total.

VIOLATIONS & CONSEQUENCES
CONDUCTA
VIOLACIÓN
28
29
30
30A
31
32
33
34
35
36
37
37A
37B
38
39

LEVEL 3

40
41A
41B
42
43
44
45
46
47A
48B
49
50
50A
51
52
52A
52B
53A
53B
54
55

RABIETAS/FUERA DE
CONTROL
ROBO
AMENAZAS/INTIMIDAR A
OTROS ALUMNOS
INSTIGAR A LA VIOLENCIA
ALLANAMIENTO
POSESIÓN/USO DEL
TABACO
MAL USO DE APARATOS
ELECTRÓNICOS/
GRABACIÓN
FORCEJEOS/PAYASADAS
VEJACIÓN ORAL HACIA LA
FACULTAD
VEJACIÓN ORAL HACIA LOS
ESTUDIANTES
AMENAZAS/INTERRUMPIR
EL AMBIENTE ESCOLAR
AMENAZAS DE BOMBA
USAR LA ALARMA ANTIINCENDIOS
PERTURBAR AL PERSONAL/
COLEGIO
INCENDIO/INTENTO DE
INCENDIO
VIOLENCIA DOMÉSTICA
CONFRONTACIÓN FÍSICA
SIN DAÑOS**
CONFRONTACIÓN FÍSICA
CON DAÑOS**
DISTRIBUCIÓN DE
ALCOHOL/DROGAS/LAL
EXTORSIÓN/CHANTAJE/
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
VIOLENCIA GRUPAL/
PANDILLA
USO CRIMINAL DE
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
BAJO EF/POS/SOS DE
SUSTANCIAS CRIMINALES
ACOSO SEXUAL A
ESTUDIANTES
ACOSO SEXUAL AL
FACULTAD
AMENAZA/INTIMIDACIÓN LA
FALCULTAD
CONDUCTA SEXUAL
CONDUCTA IMPROPIA
USO DE OBJETOS PARA
HERIR
POSESIÓN DE ARMAS/
EXHIBICIÓN*
PISTOLA-ARMA
CORTA/POS/EXH/USO*
ESCOPETA-ARMA
LARGA/POS/EXH/USO*
CONFRONTACIÓN FÍSICA
CON FACULTAD SIN DAÑOS
CONFRONTACIÓN FÍSICA
CON FACULTAD CON DAÑOS
SEXTING
CYBER BULLYING

ESCUELA
PRIMARIA
Any Offense:

ESCUELA
SECUNDARIA Y
PREPARATORIA
Any Offense:

1. Derivar al equipo SEL.

1. Suspensión escolar.

2. Derivación a agencias
externas.

2. Derivación al director(a).

3. Colocación temporal en
un aula distinta.
4. Expulsión escolar de 1-4
días.
5. Recomendación para
reasignarlo en un programa
educativo alternativo y/o
expulsión completa.
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3. Reunión con los padres.
4. Derivación al equipo SEL.
5. Derivación a agencias
externas.
6. Expulsión escolar de 1-10
días.
7. Recomendación para
reasignarlo en un programa
educativo alternativo y/o
expulsión completa.

NIVEL 3
CONCERNIENTE A LAS
CONFRONTACIONES FÍSICAS/VIOLENCIA
•

El uso de la violencia para zanjar disputas es
completamente inaceptable. El equipo escolar podrá
intervenir en las confrontaciones físicas para restaurar el
orden y garantizar la seguridad de los estudiantes.

•

Cuando un miembro del equipo escolar llegue a una
situación hostil y ordene a los estudiantes que dejen de
pelear, se espera que los estudiantes desistan cualquier
hostilidad en el acto.

•

Si un estudiante se niega a dejar de pelear y, como
resultado, golpea, empuja o lleva cualquier tipo de
contacto físico con el miembro del equipo, el director
podrá recomendar al Comité Educativo que el estudiante
sea reasignado a Alternativas de Educación, o expulsado.

•

Si existen circunstancias atenuantes que puedan mitigar
la conducta de los estudiantes, el director podrá aportar
en documento para el Superintendente las razones por
las que el alumno no deba necesariamente ser reasignado
a Alternativas de Educación, o expulsado.

CONCERNIENTE A LAS ARMAS
•

Como estipula el Illinois School Code, 7051LCS 5/1022.6(d), aquellos estudiantes que se vean involucrados en
actividades que incluyan armas serán expulsados por un
período no menor a un año, a no ser que sea modificado
por el Superintendente en el Comité Educativo.

CONCERNIENTE A LA CONDUCTA CRIMINAL
•

La Policía Local podrá ser contactada en conjunción con
las ofensas graves listadas en Nivel 3.
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PROCEDIMIENTOS AL DEBIDO PROCESO
El debido proceso es un conjunto de procedimientos para
garantizar que los derechos de los estudiantes estén
protegidos. Estos derechos incluyen la oportunidad de
conocer los cargos específicos o acusaciones formuladas en
su contra, el derecho del estudiante a presentar su versión
del incidente(s) y la oportunidad en varios niveles para apelar
la decisión tomada en cualquier nivel inferior. El proceso de
apelación para la suspensión termina con una revisión a nivel
del Superintendente.
1. El administrador autorizado consultará con cualquier
estudiante que esté en consideración para la suspensión
antes de tomar cualquier medida disciplinaria.
2. Antes de la suspensión, la administración autorizada
determinará si el estudiante es un alumno con elegibilidad para
educación especial o si puede ser elegible para recibir servicios
de educación especial. Si es así, el administrador autorizado
también debe seguir los procedimientos establecidos en
PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
3. El estudiante será informado de la(s) razón(es) de la suspensión
propuesta y la evidencia en apoyo de la(s) razón(es). El
estudiante también tendrá la oportunidad de responder.
4. El administrador autorizado que consulta con el estudiante
hará un registro escrito de la conferencia.
5. El administrador autorizado, después de seguir los
procedimientos de debido proceso anteriores, puede determinar
si suspender al estudiante de acuerdo con los requisitos de
notificación que se establecen a continuación.
6. Cuando, en la opinión del administrador autorizado, un
estudiante representa una amenaza inmediata para el personal
escolar, otros estudiantes o propiedad de la escuela, o
representa una amenaza constante de interrupción del proceso
educativo, el estudiante puede ser retirado sumariamente de
la escuela sin tener una conferencia de suspensión como se
establece arriba. En tal caso, un aviso por escrito, enviado por
correo certificado o entregado personalmente por el director
o la persona designada se le dará a los padres/tutores legales.
El aviso solicitará que el estudiante asista a una conferencia
posterior a la suspensión ten pronto como pueda despues
de recibida la notificación. Todas las suspensiones requerirán
que se programe una conferencia con los padres antes de
que el alumno regrese a la escuela. Se notificará al padre(s)/
tutor(es) legal(es) por medio de una notificación escrita de
cualquier decisión disciplinaria subsiguiente.
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7.

El Distrito 189 reconoce la importancia de incluir a los
padres/tutores legales en el proceso disciplinario. Por lo
tanto, antes de regresar a la asistencia regular después
de una suspensión, se llevará a cabo una conferencia con
los padres. La administración del edificio hará todos los
esfuerzos razonables para programar una conferencia
con los padres/guardianes legales y el estudiante.
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
1. Los estudiantes que cometan actos de desobediencia
grave/mala conducta pueden ser ubicados en la supervisión
dentro de la escuela, detenidos durante horas no escolares,
suspendidos en la escuela, suspendidos de la escuela,
suspendidos del autobús escolar, reasignados a Alternativa
en Educación (AIE), expulsado de la escuela, o disciplinado
de otra manera.
2. Cuando un estudiante es suspendido de la escuela, es
responsabilidad del estudiante mantenerse al día con las
tareas de la clase. Se les permitirá a los estudiantes recuperar
el trabajo perdido debido a la suspensión y recibir crédito
por el trabajo de recuperación.
3. El personal autorizado puede detener en la escuela, suspender
en la escuela o disciplinar a un estudiante. El Superintendente
(u otra persona designada administrativamente) y el director
están autorizados a suspender a un estudiante de la escuela
o viajar en el autobús escolar. Solo la Junta de Educación
puede expulsar a un estudiante. Los maestros pueden
eliminar a los estudiantes problemáticos del aula enviándolos
a la oficina o pueden detenerlos después de la escuela.
4. Antes de trasladar a un estudiante de la escuela o del autobús
escolar durante el día escolar regular, el administrador
autorizado del edificio hará los esfuerzos razonables para
notificar a los padres/tutores legales y tomará cualquier otro
paso razonable necesario para garantizar que la seguridad
del estudiante siendo removido de la escuela o del autobús
escolar. Si los padres/tutores legales o contactos de
emergencia no pueden ser contactados, el estudiante será
retenido hasta el final del día escolar.
5. El personal de la escuela puede usar fuerza física o restricción
razonable para contener a un alumno en la medida que lo
considere necesario:
• Para defenderse o protegerse del estudiante
• Para defender o proteger a otra persona del estudiante
• Para prevenir o detener peleas, violaciones de la paz y
otras interrupciones
• Para evitar daños a la propiedad del Distrito o de otras
personas
• Sacar al estudiante de cualquier lugar, habitación o
asamblea donde su presencia continua crea un riesgo o
amenaza de daño físico a otros, o de daño a la propiedad
escolar, o de interferencia irrazonable con la escuela o la
instrucción.
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PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN
1.

Cuando se suspende a un estudiante, el debido proceso
debe proceder tan pronto como sea posible en cada paso
para garantizar que el estudiante regrese a la escuela en
caso de que se revierte la suspensión. Se recomienda a los
padres/tutores legales que comiencen los procedimientos
de debido proceso lo antes posible si no están de acuerdo
con la suspensión.

2. Si el procedimiento de debido proceso da como resultado
una decisión de suspensión, se informará inmediatamente
a los padres/tutores legales del estudiante de la decisión.
Se le proporcionará una notificación por escrito al alumno a
través de la carta de notificación de suspensión y al padre/
tutor legal a través del correo certificado.
3. The notice to the parent(s)/legal guardian(s) will include:
•
•
•

•

Una declaración de la (s) razón (es) de la suspensión, incluida cualquier norma escolar que haya sido violada y
notificación a la policía si fuera necesario.
Las fechas y la duración de la suspensión.
Una declaración del derecho del padre/tutor legal de solicitar una audiencia formal a nivel de edificio del incidente
completo que condujo a la suspensión, con el director del
edificio o el subdirector, en caso de ausencia del director.
Todas las audiencias a nivel de edificios se deben realizar
en persona. El administrador de la audiencia presentará la
decisión por escrito a los padres/tutores legales tan pronto como sea posible o dentro de los tres días escolares; y
Una declaración del derecho del padre/tutor legal de
solicitar una audiencia a nivel del Distrito para revisar la
suspensión con la persona designada por el Superintendente o una persona designada por el administrador, si la
suspensión es confirmada por el director después de la
revisión. Si los padres/tutores legales no están de acuerdo con los resultados de la audiencia a nivel de edificio,
deben solicitar una audiencia a nivel del Distrito dentro de
los cuatro días escolares.

Una solicitud para una audiencia debe ser dirigida oralmente o
por escri to a la persona designada por el Superintendente. Si
se determina que el estudiante es un estudiante con elegibilidad
para educación especial, en tonces el administrador autorizado
seguirá los procedimientos establecidos en PROCEDIMIENTOS
DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
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SUSPENSION PROCEDURES
4. El administrador autorizado notificará a la persona designada
por el Superintendente de las suspensiones estudiantiles,
quien también enviará una copia del aviso de suspensión de
los padres al Superintendente.

ESTRUCTURA DE AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN:
1.

Cuando se solicite, la persona designada por el
Superintendente o un designado administrativo llevará a
cabo una audiencia de suspensión. Se enviará un resumen
escrito de la evidencia presentada al Superintendente y se
enviará por correo certificado a los padres/tutores legales
tan pronto como sea posible o dentro de las cuatro escuelas
días después de la audiencia.

2. Si el padre(s)/tutor legal(es) no está de acuerdo con el hallazgo del oficial de audiencias, debe presentar una solicitud por escrito dentro de los diez días escolares para una
revisión final a nivel del Superintendente. La decisión final
se tomará dentro de los diez días escolares posteriores a la
recepción de la solicitud por escrito. Se enviará por correo
certificado una notificación escrita de la decisión final a los
padres/tutores legales.
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PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN
La recomendación de expulsión será precedida por un suspensión
de diez días. Antes de cualquier recomendación para ser expulsado,
el administrador autorizado determinará si el estudiante tiene
una elegibilidad de educación especial. Si es elegible para esto,
los procedimientos para EDUCACIÓN ESPECIAL deben de ser
seguidos.
Todas las recomendaciones para la expulsión serán hechas
para el superintendente, en dado tiempo el administrador
autorizado juntará y dará toda la información pertinente al la
persona designada por el superintendente. La persona designada
por el superintendente revisará y dará una recomendación al
superintendente, quien determinará si el incidente requiere una
audición en el concejo.

NOTIFICACIÓN DE EXPULSIÓN:
1.

El superintendente notificará a los padres/guardianes legales
de la audición de expulsión dados por una carta certificada,
o entregados directamente.

2. La noticia de expulsión dada a los padres/guardianes legales,
incluirá:
a. Una declaración de las razones por la cual la audición de
expulsión fue propuesta, incluyendo las reglas escolares
que hayan sido violadas.
b. La duración potencial máxima de la expulsión;
c. La fecha y lugar donde será la audición de la expulsión
d. Una declaración de los derechos de los padres/guardianes
legales para estar presentes y/o representados en
la audición de la expulsión por un abogado y/u otro
representante(s)
e. El derecho de los padres/guardianes legales del
estudiante para presentar testigo(s); yf. Una copia de los
procedimientos de la audición de expulsión.
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ESTRUCTURA DE LA AUDICIÓN DE
EXPULSIÓN
1.

Una audición de expulsión será conducida por un oficial de
audiciones determinado por la Junta de educación

2. Después de la audición, el oficial de audiencia, proveerá
un reporte escrito para la junta de educación, los padres/
guardianes legales, y la oficina central de administración. Una
vez que el reporte ha sido revisado, la junta deberá tomar
acción de la manera más adecuada, incluyendo afirmar o
anular el reingreso del estudiante a la escuela.
3. Si la junta encuentra que una reasignación al “AIE” y/o
una expulsión están injustificados, la Junta instruirá a la
administración:
4. A borrar todas las anotaciones que propongan la reasignación
al “AIE” y/o expulsión de los records del estudiante o
a. A retener todos los récords del estudiante relacionados
con el sujeto; o
b. A retener únicamente récords específicos pertenecientes
a la suspensión. Cualquier falta del estudiante relacionado
a razones disciplinarias será marcada “perdonado”. El
estudiante será dada la oportunidad de compensar por
todas las oportunidades curriculares, incluyendo, pero no
están limitados a, exámenes y otro trabajo en clase.
4. La decisión de la junta será final
5. Las notificaciones escritas relacionadas con la decisión final de
la junta con respecto al reasignamiento al “AIE” y/o la auditoría
de la expulsión serán enviadas a los padres/guardianes legales.
Un reasignamiento al “AIE” y/o expulsión puede ser efectiva
inmediatamente o en una fecha establecida por la Junta.
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PROCEDIMIENTOS DE LA AUDICIÓN
DE EXPULSIÓN
1.

Todas las audiciones de expulsión de los estudiantes serán
llevadas a cabo tan pronto puedan ser establecidas.

2. El estudiante puede asistir con sus padres/guardianes
legales, testigo(s) y puede ser representado por un abogado
y/u otros representantes.
3. La audición será grabada. Los padres/guardianes legales
tienen derecho a comprar una copia de la cinta.
4. El oficial de la audiencia podrá:
a. Determinar la validez y gravedad de los cargos de
alta desobediencia/mala conducta; y
b. Reportar la recomendación del administrador en
cuanto a la medida disciplinaria apropiada.
Si el estudiante es un estudiante con elegibilidad para educación
especial, la Junta debe de seguir los procedimientos indicados en
PROCEDIMIENTOS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL.
La audición será conducida de la siguiente manera:
a. Ambas partes podrán solicitar la exclusión de testigo(s)
antes de que inicie la audición para preservar la integridad
del testimonio o para protestar su participación. El oficial de
audiencia podrá determinar la participación de los testigos.
b. Al administrador autorizado y el estudiante, y su
representador, pueden hacer pequeñas declaraciones al
inicio sobre los cargos de desobediencia/mala conducta y
la disciplina apropiada.
c. El administrador autorizado o representante debe presentar
primero la evidencia, incluyendo la prueba de cumplimiento
con los PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, si
es aplicable. El estudiante o representante puede examinar
a todos los testigos que hayan asistido y revisar cualquier
evidencia escrita presentada por el administrador autorizado
o representante.
d. El estudiante o los representantes del estudiante pueden entonces
presentar evidencia para refutar los cargos. El administrador
autorizado o representante puede examinar a todos los
testigos que hayan asistido y revisar cualquier evidencia escrita
presentada por el administrador autorizado o representante.
e. El oficial de audición puede, en cualquier momento, hacer
preguntas a las partes o al testigo(s).
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f.

El administrador autorizado y el estudiante, o los
representantes del estudiante pueden dar declaraciones de
cierre al momento de la conclusión de la audición acerca
del problema de mucha desobediencia/mala conducta y la
cuestión del método disciplinaría que debera ser apropiado.

5. La junta va a revistar toda la evidencia oral y escrita relevante
sin importar las reglas legales de la evidencia, pero considerará
la importancia de la evidencia en ciertas situaciones:
a. Los testigos estudiantiles pueden ser solicitados
para testificar en la audición. El administrador autorizado
no requerirá presentar testigos estudiantiles en la audición,
pero puede proveer un resumen escrito como evidencia
preparada por el/los testigo(s) ausente(s). El resumen
incluirá una declaración verificando que los contenidos del
resumen son verdaderos. Si un miedo inminente de represalia
existe, el administrador autorizado puede presentar también
un resumen escrito en cual la identidad del/los testigo(s) ha
sido ocultada.
b. La junta no considerará los récords académicos o
disciplinarios al momento de determinar la validez de los
cargos de mucha desobediencia/mala conducta. La junta
puede revisar los récords del estudiante, sin embargo, para
determinar la medida disciplinaria apropiada.
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PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
PROCEDIMIENTOS GENERALES:
1.

Ningún estudiante con elegibilidad para educación especial
puede ser expulsado si la conducta del estudiante en cuestión fue
causada por, o tuvo una relación substancial con la discapacidad
del alumno o si la conducta en conducta en cuestión fue
resultado directo de la falta del distrito para implementar
el IEP si fue determinado por el equipo IEP del estudiante.
Si el IEP determina que el comportamiento del estudiante
no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante,
entonces el estudiante puede ser expulsado conforme a los
PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN, y los PROCEDIMIENTOS Y
ESTRUCTURA DE AUDIENCIA DE EXPULSIÓN.

2. If a student with special education eligibility is suspended for
more than 10 cumulative days in one school year, on additional
days of suspension, the student will receive special education
services in an interim alternative education setting.
3. Ambiente educativo alternativo provisional:
a.

Relacionado con las violaciones en cuanto a drogas o
armas: El equipo IEP del estudiante puede colocar a
un estudiante de educación especial en un entorno
educativo alternativo provisional hasta por 45 días de
calendario, si:
1)

el estudiante porta un arma a la escuela o a una
escuela que funciona bajo la jurisdicción estatal, o

2) el estudiante posee, usa, vende, o solicita la venta de
una sustancia ilegal, droga o sustancia controlada en
la escuela o en una función escolar.
3) el estudiante ha causado una herida en el cuerpo
seria en otra persona mientras está en la escuela, o
en territorios escolar, o en una función escolar.
b.

Relacionado con comportamiento peligroso: El equipo
IEP del estudiante puede colocar a un estudiante de
educación especial en un entorno educativo alternativo
provisional hasta por 45 días de calendario si el estudiante
es sustancialmente probable a lastimarse a sí mismo o
a otros. En tales circunstancias, el distrito escolar van a
obtener una orden judicial o van a solicitar a un oficial de
audiencia a realizar la colocación.
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PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE
EDUCACIÓN ESPECIAL:
1.

Todas las notificaciones de suspensión y procedimientos
de revisión de suspensión puedos bajo PROCEDIMIENTOS
DE SUSPENSIÓN, y ESTRUCTURA DE AUDICIÓN DE
SUSPENSIÓN deben ser seguidas al suspender un estudiante
con elegibilidad a educación especial.

2. Al momento de cualquier conferencia de suspensión para
un estudiante con elegibilidad para una educación especial,
el administrador autorizado confiere con el Director de
educación especial para detener cuando la mala conducta/
desobediencia de un estudiante garantiza el desarrollo de
una revisión de un plan progresivo de disciplina, como está
dicho en el “IEP” del estudiante.
3. Antes de hacer una recomendación para suspender a
un estudiante de educación especial por mas de 10 días
acumulados, el administrador autorizado debe convocar
una revisión de determinación de manifestación (MDR) para
determinar si la conducta del estudiante fue causada por, o
tuvo una relación directa o sustancial con la discapacidad del
estudiante. Una determinación de manifestación (un análisis
funcional) y un plan de manejo de la conducta también serán
desarrollados o revisados si es necesario.
4. Si el equipo IEP del estudiante determina que la conducta
fue una manifestación de la discapacidad del estudiante,
entonces el estudiante no puede ser expulsado por la
conducta. El administrador autorizado puede solicitar una
revisión de la conveniencia de la colocación educacional
del estudiante de acuerdo con las reglas y regulaciones de
educación especial.
5. Si el equipo IEP del estudiante determina que la conducta
no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante,
entonces el código de conducta del estudiante puede ser
aplicado. El estudiante también será provisto con servicios
educacionales durante el periodo disciplinario.
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PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN DE
EDUCACIÓN ESPECIAL:
1.

Antes de hacer una recomendación para expulsar a
un estudiante de educación especial, el administrador
autorizado debe convocar una revisión de determinación
de manifestación (MDR) para determinar si la conducta
del estudiante fue causada por, o tuvo una relación directa
o sustancial con la discapacidad del estudiante. Una
determinación de manifestación (un análisis funcional) y un
plan de manejo de la conducta también serán desarrollados
o revisados si es necesario.

2. Si el equipo IEP del estudiante determina que la conducta
fue una manifestación de la discapacidad del estudiante,
entonces el estudiante no puede ser expulsado por la
conducta. El administrador autorizado puede solicitar una
revisión de la conveniencia de la colocación educacional
del estudiante de acuerdo con las reglas y regulaciones
de educación especial, durante el periodo necesario para
proponer una nueva colocación, el estudiante se mantendrá
en su colocación actual, a menos que:
a.

El estudiante no haya sido suspendido previamente
por un periodo excedente a diez días escolares en el
mismo ciclo escolar, en tal caso el estudiante puede ser
suspendido por un máximo de diez días escolares menos
previas suspensiones.

b.

Padres, guardianes legales y el distrito escolar aceptan
estar en una colocación interina;

c

El distrito escolar obtiene una audición expeditada de
un oficial de audiciones ISBE, cambiando entonces la
colocación actual a un marco de educación alterno
interno (IAES); o

d.

El distrito escolar recomienda un IAES por 45 días
durante cual tiempo el distrito ayudará a desarrollar un
cambio de colocación apropiado.

51

3. Si el equipo IEP del estudiante determina que la conducta
no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante,
entonces el código de conducta del estudiante puede ser
aplicado. La noticia de expulsión para los padres/guardianes
legales, adoptando conformidad para la notificación de
expulsión bajo los PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN,
también agrega dos declaraciones que:
a.

Cualquier decisión de la junta para expulsar al estudiante
constituirá un cambio en la colocación; y

b.

Los padres/guardianes legales están autorizados a todos
los derechos establecidos en las reglas y regulaciones de
educación especial, el cual está disponible para los padres/
guardianes desde el distrito escolar.

4. Los procedimientos de expulsión expuestos bajo los
PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN, y las AUDICIONES DE
PROCEDIMIENTOS Y ESTRUCTURA DE EXPULSIÓN, serán
seguidos en expulsar a un estudiante con elegibilidad de
educación especial. En adición a esto, la persona o personas
haciendo la determinación final en cuanto a la expulsión
pueden transmitir los récords de la educación especial y
disciplinarios del estudiante en consideración.
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GLOSARIO
AUSENCIA, PERMISO—La Ausencia debido a una causa válida de las
políticas del equipo y justificado por la documentación apropiada:
• Enfermedad del alumno
• Citas médicas y dentales que no puedan ser cambiadas para
horarios extra escolares
• Muerte de pariente o amigo
• Accidente o emergencia
• Festividades Religiosas u otras causas religiosas
• Salidas por viajes escolares
• Periodos Vacacionales.
Ausencias por competencias estudiantiles o demostraciones.
• Cualquier falta debida a situaciones de disciplina debido a
suspensión y cambio de asignación alternativa en educación
(AIE por sus siglas en inglés Alternatives in Education) y/o
expulsión.
AUSENCIA SIN JUSTIFICANTE—Ausencia sin una causa válida
definida por las políticas del grupo.
EDAD APROPIADA—Dispuesto a ser comprendido o apreciado por
alguien de una cierta edad en un lenguaje que pueda ser entendido.
ALARMAS (FALSAS)—Crear un reporte acerca de activar la alarma
de fuego cuando ningún fuego exista o crear una emergencia por
medio de un reporte falso de cualquier tipo.
OFENSAS RELACIONADAS AL ALCOHOL—Posesión, uso o
transferencia de cualquier bebida alcohólica o parecida (Ver
políticas de abuso de substancias)
ALTERNATIVE IN ALTERNATIVAS EN EDUCACIÓN
(AIE)—
Suspensión o reasignación de la educación a una educación
diferente, pudiendo ser estudios en casa.
PROVOCACIÓN/ INTENTO DE PROVOCACIÓN DE INCENDIOS—
Atentar o provocar daño a una propiedad o persona por medio del
fuego.
ATAQUE PERSONAL (PHYSICAL)—Asalto físico a cualquier persona
desde la casa a la escuela durante los horarios escolares o de la
escuela a casa o dentro de cualquier actividad escolar, esto incluye
asalto sexual.
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AMENAZA DE BOMBA—Reportar a la escuela o a la policía o a
los bomberos la presencia de una bomba sin tener una razón o
prueba de que hay una bomba presente.
BULLYING (ACOSO ESCOLAR)—Cualquier acto o conducta
física, verbal, persuasiva o intimidatoria incluyendo comunicación
por escrito o electrónicamente dirigida a una estudiante o
estudiantes que pueda ser prevenida y que puede tener el
efecto de uno o más de los siguientes:
1. Poner al estudiante o estudiantes en un temor razonable
de daño a su persona o a su propiedad.
2. Causar daño al estudiante o estudiantes en su salud física
o mental.
3. Dañar o interferir en el desempeño académico de los
estudiantes, o interferir con la habilidad del estudiante de
participar o beneficiarse de los servicios o actividades o
privilegios otorgados por el colegio.
Bullying o acoso puede tomar varias formas incluidos sin
limitación uno o más de los siguientes puntos:
• Acoso
• Violencia Sexual
• Robo
• Humillación Pública
• Destrucción de propiedad o represalias por reportar un acto
de bullying o acoso.
Esta lista es ilustrativa y no exhaustiva.
MALA CONDUCTA EN EL AUTOBÚS—La falta de obediencia del
código de conducta mientras sea transportado por el vehículo
operado por el distrito es resultante en expulsión temporal del
transporte.
HACER TRAMPA—El utilizar, enviar o tratar de obtener o
compartir datos/ información de una manera deshonesta por
medio de engaños u otras no autorizados por el maestro.
PLAN DE MANEJO DE COMPORTAMIENTO EN EL SALÓN DE
CLASES—Un plan desarrollado por maestros y estudiantes que
describe los derechos y las responsabilidades del aula, El plan
debe ser presentado al edificio de administración.
COMPUTADORAS USO INAPROPIADO DE—El uso inapropiado
de las computadoras y sistemas
CONFERENCIAS—Reunión que involucra estudiantes, padres,
consejeros, personal de soporte y/o administrativo.
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CONFERENCIA PROACTIVA CON LA ADMINISTRACIÓN—
Conferencia sostenida entre estudiantes de una o más escuelas
oficiales. Los maestros pueden solicitar esta intervención antes
del nivel 1, las intervenciones han sido exitosamente probadas.
CONTACTO CON LOS PADRES— Comunicación con los padres
a través de reuniones, llamadas telefónicas o cartas para apoyar
apropiadamente el comportamiento del estudiante.
CASTIGO CORPORAL—El Castigo corporal es ilegal y no será
utilizado. El castigo corporal se puede definir como cachetadas,
golpes o mantener al estudiante en una posición física dolorosa
prolongada, o causar daño al cuerpo de manera intencional. El
castigo corporal no incluye una fuerza razonable innecesaria
para mantener la seguridad de los estudiantes del staff o de
cualquier persona con el propósito de defensa o defensa de la
propiedad.
CULTURA—Modo de vida de individuo o individuos.
ACOSO CIBERNETICO (CYBER BULLYING)—Uso de información
y tecnologías de comunicación para apoyar deliberadamente,
comportamiento hostil por medio de un incidente o repetidamente
a través de tiempo, por medio de un individuo o grupo que está
intentando dañar a otros o tiene el potencial de crear material de
destrucción para el ambiente escolar, cualquier acto de acoso.
DAÑO A PROPIEDAD —Causar daño o destruir la propiedad
escolar o de otros.
OBSERVACIONES DESPECTIVAS—Uso de insultos religiosos,
sexuales, étnicos, raciales o de capacidades diferentes
(discapacitados), por medio objetos, fotos y gestos, etc.
DETENCIÓN—Tiempo asignado a un estudiante por un miembro
del staff o administrador para ser cumplido fuera del salón y del
horario de clases.
CONDUCTA DISCRIMINATORIA—Usar palabras, fotografías,
objetos, gestos o cualquier acción que minimice a cualquier
grupo religioso, étnico o racial o con capacidades diferentes
(discapacitados).
DESHONESTO (MENTIR)—No decir la verdad intencionalmente
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DESOBEDIENCIA—Rehusarse o no obedecer alguna instrucción
o dirección de un miembro del staff.
COMPORTAMIENTO NOCIVO—Cualquier acto que distraiga a
otros estudiantes, interrumpa el flujo de información y/o cause
comportamiento nocivo de cualquier función escolar.
FALTA DE RESPETO—Comportamiento inapropiado o descortés
hacia el staff, estudiantes u otro.
CÓDIGO DE VESTIMENTA—(No incluye ropa designada por razones
religiosas). Los estudiantes deberán cumplir con el código de
vestimenta por la Junta educativa. Se les prohíbe a los estudiantes
usar ropas o atuendos, que la opinión de la autoridad sean contrarios
o aceptables a la salud y a los estándares de seguridad o que puede
ser nocivo para el proceso educativo o para atmósfera de aprendizaje.
El código de vestimenta estudiantil se adaptara a los siguientes:
• Sombreros, tapa cabezas, chaquetas, abrigos y guantes,
no deberán de ser usados en la escuela. Los estudiantes
deberán destapar sus cabezas una vez que entren al
edificio.
• Los estudiantes portarán slacks negros, khaki, azul marino,
faldas, jumpers y shorts. Con faldas azules o blancas y
blusas de cualquier color, zapatos cerrados (no tacones,
pantuflas, sandalias y flip flops).
• La ropa estudiantil deberá cubrir la ropa interior y el
estómago.
• Adornos y Joyería con motivos de alcohol, tabaco o
alguna otra droga no deberán ser utilizado en el colegio.
• Adornos y joyería con mensajes o símbolos que incluyan
obscenidades con lenguaje ofensivo, insinuaciones sexuales,
afiliaciones a bandas, RIP o referencias ocultas, no deberán
de ser portadas en el colegio.
• Los pants deberán de ser utilizados en la cintura para que
la ropa interior y la piel del estómago no sean visibles.
DROGAS (LEGALES)—Cualquier medicamento prescrito por
un doctor para algún individuo y administrado correctamente y
drogas legales que sean usadas correctamente.
DROGAS (ILEGALES, OFENSAS RELACIONADAS/PRODUCTOS
DE TABACO)—Ver por políticas de abuso en substancia #7:190)
• Cualquier bebida alcohólica o substancias similares
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DROGAS (Continuación)—
• Cualquier droga ilegal, sustancia controlada o cannabis(
incluyendo marihuana y el hachís).
• Cualquier esteroide anabólico a menos que sea
administrado por alguna prescripción médica de una
persona con licencia.
• Cualquier substancia que aumente el rendimiento en la
Asociación de la Ilinois High School.o cualquier substancia
prohibida a menos que sea administrada de acuerdo por
un doctor o un pasante con licencia.
• Cualquier droga prescrita cuando no esté prescrita por el
doctor o el pasante con licencia, o cuando se usa de una
manera inconsistente con la prescripción o las instrucciones
o las prescripciones del doctor o del pasante con licencia.
• Cualquier medicamento o droga legal cuando sea utilizada
de manera indiscriminada
• Cualquier inhalante, sin importar si contiene una sustancia
ilegal o una sustancia controlada: a) que el estudiante cree
que, o representa una capacidad para causar intoxicación,
alucinación, excitación, o endormecimiento del cerebro o
sistema nervioso; o b) acerca del cual el estudiante tuvo
un comportamiento que llevó a una persona razonable
a creer que el estudiante intentaba que el inhalante
causara intoxicación, alucinaciones, excitamiento, o
adormecimiento del sistema nervioso. La prohibición de
esto no aplica para estudiantes con asma o cualquier otro
inhalante prescrito de manera legal.
• Drogas falsas o “Parecidas”, incluyendo una sustancia
que no contenga una droga ilegal o sustancia controlada,
pero que: a) el estudiante crea que, o represente ser, una
droga ilegal o sustancia controlada; o b) acerca del cual
el estudiante tuvo un comportamiento que llevó a una
persona razonable a creer que el estudiante intentaba
o representaba que fuera una droga ilegal o sustancia
controlada.
• Parafernalia de drogas, incluyendo dispositivos que sean
o puedan ser utilizados para: a) ingerir, inhalar o inyectar
cannabis o sustancias controladas dentro del cuerpo; b)
cultivar, procesar, almacenar, empacar, u ocultar cannabis
o sustancias controladas.
PROCESO DEBIDO—El proceso debido es un conjunto de
procedimientos para garantizar que los derechos de estudiantes
están protegidos. Estos derechos incluyen la oportunidad de
conocer los cargos específicos o alegatos formulados contra
él, el derecho a presentar su versión del incidente(s), y la
oportunidad en varios niveles para apelar la decisión tomada en
cualquier nivel inferior.
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DISPOSITIVOS ELECTRONICOS—Dispositivos como teléfonos
celulares, punteros láser, Gameboys, Walkmans, iPods,
reproductores de MP3, PSP, etc.
CONFERENCIA DE ELEGIBILIDAD DE DETERMINACIÓN (EDC)—

Una educación especial establecida para discutir los resultados
de la evaluación integral y para determinar si un estudiante es
elegible para servicios de educación especial.
EXPULSIÓN—La expusión de un alumno de la escuela por un
período de tiempo de más de diez días escolares, pero no más
de dos años en calendario.
EXTORSIONAR/CHANTAJEAR/AMENAZAR—Forzando a otro
a actuar en contra su voluntad; tomar propiedad de una persona
por la fuerza o amenaza de fuerza.
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
(CONDUCTA
INACEPTABLE/ DISCRITIVA)—Exhibir conducta deportiva
pobre, tirar objetos en el piso de juego, realizar gestos obscenos,
o usar lenguaje obsceno o acoso verbal.
FALSO INFORME—Hacer una declaración escrita o verbal
deliberada que demuestra ser falsa después de una investigación
razonable.
FUEGOS ARTIFICIALES—Uso, posesión o venta de productos
pirotécnicos diseñados para cualquier tipo de visualización
visual o audible. Los ejemplos incluyen: petardos, bombas de
humo,y bengalas.
FALSIFICACIÓN/IDENTIFICACIÓN
FALSA—Falsificar
el
nombre de otra persona, hora, fechas, calificaciones, direcciones
u otros datos por escrito
JUEGO—Violar la ley que prohíbe jugar un juego de azar para
dinero u otra consideración.
PANDILLAS—Según se usa en este documento, el término
“pandilla” significa cualquier organización, club o grupo
compuesto en su totalidad o en parte por estudiantes, que
buscan perpetuarse, aceptando miembros adicionales de
estudiantes inscritos en el Distrito, y que se ensambla con el
propósito común de diseño:
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PANDILLAS (Continuación)—
• Cometer o conspirar para cometer delitos, o
• Participar en una conducta que es contraria al bien público
o
• Participar en una conducta que interfiere o interrumpe el
Distrito proceso educativo o programas
• Mostrar símbolos de pandillas o parafernalia
• Recluta miembros adicionales
• Se reúne para diseñar o planear crímenes
• Amenaza al público
• Actúa de una manera que interrumpe el ambiente escolar
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PANDILLAS/ACCIÓN MOB—
Como se usa en este documento, la frase “Actividad relacionada
con pandillas” significa cualquier conducta involucrada por 2 o
más estudiantes en 1 o más estudiante(s).
1. Para perpetuar la existencia de cualquier rango, o
2. Para afectar el propósito común y el diseño de cualquier
pandilla, incluyendo sin limitación a reclutar estudiantes
para ser miembros de cualquier pandilla.
3. Amenazar o intimidar a otros estudiantes o empleados para
cometer actos u omisiones contra su voluntad en apoyo de
la voluntad común propósito y diseño de cualquier pandilla.
La presencia o participación de estudiantes en pandillas o
actividades relacionadas con pandillas en los terrenos de la
escuela, mientras la escuela está actividades o en eventos
relacionados con la escuela, incluyendo, pero no está limitado
a, la exhibición de símbolos de pandillas, apretones de manos,
gestos con las manos, prendas de vestir, joyas, arte corporal y
piercings, o parafernalia, está estrictamente prohibido.
REUNIONES (NO AUTORIZADAS)—Participar en o asociarse con
actividades grupales que interrumpan el proceso educacional.
DESOBEDIENCIA
GRAVE/MALA
CONDUCTA—Rechazo
repetido o incumplimiento de direcciones y/o instrucciones
de un miembro del staff; impidiendo el proceso educacional o
interfiriendo con enseñar o leer.
VIOLENCIA EN GRUPO—Dos o más estudiantes amenazando o
participando en vandalismo, asalto o ataque físico.
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HOSTIGAMIENTO—Someter a un estudiante a un ambiente escolar
hostil o intimidatorio por, pero no limitado a, la raza del individuo,
su religión, creencia(s), tez, origen nacional, edad, aspectos físicos
o habilidad, género, su orientación sexual percibida o actual. El
hostigamiento incluye cualquier acción que pueda causar a un
individuo a estar alarmado, intimidado, o no estar cómodo en el
ambiente escolar. El hostigamiento puede ser físico, verbal, o visual
(notas, dibujos, señas, etc.). El hostigamiento que persista después
de que un miembro del staff les haya dicho que se detuvieran puede
ser abordado de acuerdo con el código de bullying/acoso, violación
#15.
OBJETOS PELIGROSOS—Objetos que pueden crear una distracción
o peligro en el entorno educativo, como fósforos, encendedores,
etc.
NOVATADA—Proceso de iniciación no autorizado.
AUDIENCIA DE REVISIÓN—Reunión formal entre estudiantes, los
padres, la administración o el oficial de audiencia deberán utilizar
hechos para determinar la disposición disciplinaria.
PAYASADAS/FORCEJEO—Cualquier demostración en la que los
estudiantes estén luchando, empujandose, y/o jalándose el uno al
otro en broma. La seriedad de esta ofensa resulta en el potencial
escalamiento del acto a una pelea.
SUPERVISIÓN ESCOLAR—El estudiante es removido de su salón de
clases programado. El estudiante traerá o será entregado materiales
y trabajo en materias bajo la supervisión de un empleado del distrito.
SUSPENSIÓN ESCOLAR (Dentro)—El estudiante es aislando de
sus grupos de compañeros dentro de la escuela. El estudiante está
prohibido de todas las actividades escolares y eventos durante este
tiempo y no deberá de estar dentro del campus escolar después
de la hora de salida. La suspensión entra en efecto el día en el que
ocurrió el incidente. El estudiante está esperado a realizar todo el
trabajo que le es asignado durante este periodo. Un periodo de
tiempo, no debe de exceder 4 días escolares en los que el estudiante
está suspendido de la escuela (Conforme a la política de la junta N.
#7:190) pero sirve la suspensión en las instalaciones escolares.
CONTACTO/EXHIBICIÓN INAPROPIADO—Tocar a otra persona
o a uno mismo en áreas privadas del tronco corporal; exhibir de
manera deliberada partes de uno mismo o de otros.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA (EIP)—El
IEP describe el servicio de educación especial individual que el
estudiante recibe por un año.
INSTIGACIÓN—Cualquier acto que incite, promueva o infle una
situación que es perjudicial para el ambiente escolar o provoque una
pelea. Los ejemplos incluyen, pero no son exclusivos a, publicación
en redes sociales, fotografías en teléfono celular, chismes, difundir
rumores, etc. en el que el estudiante solicita, alienta o intenta
provocar una pelea. Exhibir comportamiento que instigue y
provoque una reacción negativa de los demás o incite a otros para
que participen en un altercado físico o verbal negativo.
INSUBORDINACIÓN—No obedecer las direcciones o instrucciones
razonable de cualquier miembro del staff adulto. Esto incluye, pero
no está limitado a, maestros, monitores de comedor, personal de
oficina, conserjes, conductores de autobús, monitores de autobús, y
voluntarios no remunerados.
INTERFERENCIA CON EL PERSONAL ESCOLAR—Prevenir o intentar
evitar que el personal de la escuela haga sus responsabilidades a
través de amenazas, violencia, acoso o acción física.
INTIMIDACIÓN—Ubicar a alguien en una situación amenazante
donde él/ella siente miedo por si mismo; pertur consistentemente
molestando, atormentando o dando novatadas.
SALIRSE SIN PERMISO/SALTARSE CLASES—No atender a clases
o al área asignada en el horario sin permiso o excusa; salirse del
edificio, salón de clases, o área asignada sin haber obtenido permiso
previo de un maestro y/o administrador.
TIRAR BASURA—Tirar papel u otra basura dentro del edificio, en los
terrenos escolares, en las propiedades circundantes, o en el autobús.
MERODEAR—La presencia no autorizado en o alrededor de
cualquier edificio escolar, específicamente en áreas restringidas
del edificio escolar, en los terrenos escolares, o en propiedades
cercanas. El distrito espera que el alumno deje los terrenos escolares
y propiedades cercanas 15 minutos después de la hora de salida a
menos de que estén supervisados por staff escolar en una actividad
escolar.
ACCIÓN GRUPAL—Una interrupción sustancial del entorno escolar,
en transito hacia o desde la escuela, o una actividad patrocinada por
la escuela por dos o más alumnos actuando juntos. Un estudiante
puede violar esta disposición usando la fuerza o violencia.
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MATERIALES OFENSIVOS—Exhibir o distribuir materiales
que son evidentemente ofensivos sexualmente, racialmente o
religiosamente.
SUSPENSIÓN ESCOLAR (FUERA)—El alumno queda excluido de la
escuela, actividades escolares, y terrenos escolares por la duración
de la suspensión. La suspensión entra en efecto el día que ocurrió
el incidente. El estudiante está esperado a realizar todo el trabajo
que es asignado durante este periodo. Cualquier estudiante que
reciba un día o más de suspensión escolar no puede participar
en ninguna actividad, juego, o práctica durante la duración de la
consecuencia.
AGENCIAS EXTERNAS—Cualquier agencia de bienestar infantil
que brinde servicios a niños en edad escolar.
CONTACTO CON LOS PADRES—Los padres son notificados de
una preocupación disciplinaria.
MEDIACIÓN CON COMPAÑEROS—Un enfoque para resolver
conflictos en el que las personas hablan ininterrumpidamente para
que escuchen cada lado de la disputa. Un compañero entrenado
está en medio y un adulto supervisa esta discusión. (Nota: Los
trabajadores sociales y consejeros están a cargo de la mediación
entre compañeros).
PETICIONES (INAPROPIADAS)—Presentando o distribuyendo
peticiones en la propiedad escolar o en cualquier actividad
relacionada con la escuela que contengan obscenidades,
declaraciones difamatorias, o aquellas que no estén dentro de los
límites de una conducta razonable.
CONFRONTACIÓN FÍSICA—Contacto físico inapropiado, como
empujar, empujar y golpear, con o sin lesiones. Sin evidencia clara
y convincente que un participante en la pelea intentó evitar una
confrontación, en dado caso, ambas partes serán disciplinadas.
PLAGIARISMO—Representar de manera incorrecta un trabajo
como el tuyo, permitir que tu trabajo sea utilizado en tal manera, o
violando la seguridad de la situación a prueba.
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POSESIÓN/DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES INAPROPIADOS
O MATERIAL IMPRESO—Los estudiantes no deberán de traer
materiales inapropiados a la propiedad escolar o tener material
inapropiado impreso en playeras, mochilas, folders, o cuerpo.
Esto incluye enviar, recibir o poseer imágenes explícitas
sexualmente o de otra manera inapropiadas, también conocido
como “sexting”. El término “posesión” incluye tener control,
custodia, o cuidado, actualmente o en el pasado, de un objeto
o sustancia, incluyendo situaciones en las que un objeto está:
(a) en la persona del estudiante; (b) contenida en otro objeto
perteneciente a, o bajo el control de, otro estudiante, como
la vestimenta del estudiante, mochila, o automóvil.; (c) en el
casillero de un estudiante, pupitre, u otra propiedad escolar; (d)
en cualquier ubicación de la propiedad escolar o en un evento
escolar; o (e) en el caso de las drogas y el alcohol, sustancias
ingeridas por la persona.
PROFANIDAD/OBSCENIDAD—Lenguaje,
conducta
o
comportamiento ofensivo por las normas aceptadas de la
decencia y la modestia.
DAÑO A LA PROPIEDAD—Uso de la propiedad escolar para
cualquier fin que no sea aquello para lo que fue intencionado, que
resulta en daño o destrucción a otra propiedad. La propiedad
escolar incluye libros, suministros, equipo, construcción de
escuelas, etc.
PROTESTA (no autorizado)—Una demostración que provoca la
interrupción del proceso educativo habitual
COMPORTAMIENTO IMPRUDENTE—Comportamiento que es
un peligro para uno mismo o para los demás. Incluye el uso de
vehículos en la propiedad escolar.
RESTITUCIÓN/SERVICIO COMUNITARIO—Hay dos tipos de
restitución:
1. Reparación o reemplazo de propiedad o pago de un costo
razonable de reparación o reemplazo.
2. Donar tiempo como un proceso para resolver un problema
y reparar relaciones, en algunos casos, los estudiantes
no pueden recibir un diploma o transferencia en buenas
posiciones hasta que se complete la restitución.
VENTA O DISTRIBUCIÓN (no autorizada)—La venta, distribución
o intentar vender o distribuir cualquier objeto o sustancia en la
propiedad de la escuela, o en cualquier actividad escolar sin el
permiso de la administración.
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PERSONAL ESCOLAR/AUTORIZADO POR EL DISTRITO—
Chaperones, voluntarios, supervisores, o cualquiera que brinde
supervisión o asistencia una escuela o al distrito.
PROYECTO DEL SENADO 100—Efectiva a partir de Septiembre
15, 2016, el proyecto del senado 100 restringe la autoridad de
los distritos escolar de expulsar a los estudiantes e impone
nuevos requerimientos en los casos donde ser removidos de la
escuela aún será permitido. Suspensiones de 1-3 días requieren
una amenaza continua, determinación y pasos razonables para
minimizar la suspensión. Suspensiones de 4 días requieren una
amenaza continua, determinación y pasos razonables para
minimizar la suspensión, y que las intervenciones han sido
exhaustivas. Para todas las suspensiones de 5-10 días, todos los
requerimientos de la suspensión de 4 días aplican a lo largo de
una provisión de servicios de apoyo disponibles y apropiados.
Todas las suspensiones requieren trabajo para arreglar, un plan
de regreso a la escuela, y derechos de apelación. En el caso de
la expulsiones y colocaciones en escuelas alternativas, la junta
estudiantil deberá dar razones específicas de por qué remover
a un estudiante de la escuela es del mejor interés escolar y
proveer una razón fundamental de la duración de la suspensión.
SEXTING—El acto de enviar, recibir voluntariamente o reenviar
mensajes, fotos o imágenes sexualmente explícitos, tomados
con o sin consentimiento, con teléfono celular, computadora u
otro dispositivo digital.
CONDUCTA SEXUAL—Conducta de naturaleza sexual. Esta
definición podría incluir muestras de afecto de orientación
sexual como abrazar, besar, y “malos toques”, así como otras
actividades sexuales. Conductas sexualmente inapropiadas en
los terrenos de la escuela o durante las actividades relacionadas
con la escuela, ya sea dentro o fuera de la escuela, no serán
permitidas.
ACOSO SEXUAL—Propuestas sexuales, solicitudes por favores
sexuales, conducta sexual motivada de manera física u otra
conducta o comunicación verbal o física de naturaleza sexual
cuyo propósito o efecto es crear un ambiente educacional
intimidante, hostil u ofensivo. El acoso sexual está incluido en la
política de la Junta #7:20 en “Bienestar sexual del estudiante.”
PROBACIÓN SOCIAL—Exclusión de participar en y/o atender a
una actividad extracurricular, actividad escolar sancionada.
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TRABAJO SOCIAL—Servicios proporcionados a los estudiantes
de un trabajador certificado de la escuela. Estos servicios
pueden incluir visitas familiares/a casa, contacto fuera de
agencias/profesionales, conferencias con lo estudiantes de
manera regular para discutir preocupaciones, o para monitorear
una cierta situación.
ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL—Un estudiante que
ha sido determinado elegible para el programa o servicios de
apoyo instructivo de educación especial conforme al artículo
14 del código escolar, las reglas y regulaciones de la educación
especial son las reglas y regulaciones del estado de Illinois para
gobernar la administración y operación de la educación especial.
El código escolar se refiere a las juntas de Illinois escolares de
educación encontradas en el capítulo 105, par.1 et seq. de los
Estatutos compilados de Illinois.
STAFF—Todos los empleados del distrito y personal autorizado
AREA SUPERVISADA—Una habitación o espacio, de acuerdo
con las pautas establecidas para el espacio supervisado, que
se utilizará después de que un miembro del personal haya
removido un estudiante de una clase o actividad escolar por
razones disciplinarias.
CONFRONTACIÓN DE APOYO—El arte de enfrentar situaciones
problemáticas y a las personas de maneras constructivas y
útiles.
TARDANZAS/AUSENTISMO—Llegar tarde al área asignada.
BERRINCHES—Un ataque de ira que interrumpe o pone en
peligro a los demás.
ROBO—Tomar o poseer algo que pertenece a la escuela o
otra persona sin permiso.
AMENAZAS/INTIMIDACIÓN—Una expresión de palabra o
hecho para infligir dolor, lesión, daño o castigo que impide que
otro se mueva o actúe de acuerdo con las políticas de la escuela
o elección personal.
PRODUCTOS, USO Y POSESIÓN/DROGAS DE TABACO—
Uso o posesión de tabaco de cualquier forma en la escuela,
en la propiedad de la escuela o patrocinado por la escuela
ocupaciones.
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TRASPASO—La presencia no autorizada o ilegal de cualquier
estudiante en cualquier propiedad de la escuela o la asistencia no
autorizada o ilegal de cualquier estudiante a cualquier actividad
escolar Además, la entrada no autorizada o ilegal a la escuela o
propiedad privada (computadoras, casilleros, escritorios, etc.) o
áreas restringidas del edificio.
AUSENTISMO/TARDANZA—Un estudiante, sujeto a la asistencia
escolar obligatoria, quien está ausente sin causa válida de tal
asistencia por un día escolar o porción de eso.
ARTÍCULOS NO AUTORIZADOS—Los siguientes artículos no
están permitidos en aulas o en la propiedad de la escuela y
están sujetos a confiscación cuando encontró:
1. Cuchillos
2. Armas de fuego
3. Mazos
4. Tasers( pistola paralizante)
5. Petardos
6. Elementos ordinarios que han sido alterados de tal manera
que se vuelven armas
7. Literatura o artículos obscenos ( pornografia).
8. Drogas o medicamentos no autorizados
9. Sustancias alcohólicas
10. Cigarrillos o productos de tabaco (incluidos los fósforos)
11. Juegos, juguetes, dados, cartas, etc.
12. Dispositivos Electrónicos
13. Teléfonos celulares (los teléfonos celulares deben estar
apagados o encendidos)
14. Dibujos de símbolos de pandillas
15. Cualquier cosa que pueda causar lesiones o interrumpir el
16. proceso educativo
VANDALISMO—Destruir y/o dañar propiedad que pertenece al
escuela u a otras personas.
ABUSO VERBAL—Usar cualquier lenguaje que sea intimidante
o irrespetuoso.
CORRECCIÓN VERBAL—Dirección verbal por el staff para indicar el comportamiento esperado.
ADVERTENCIA—Se informa a un alumno que la(s) ofensa(s) reiterada/severa (s) resultarán en acción disciplinaria más severa.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ARMAS—Poseer usar o
representar la posesión de un arma de fuego (incluyendo cualquier arma, rifle, escopeta, arma según lo definido por Sección
921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, como cualquier arma que expulsar un proyectil por la acción de un explosivo, un silenciador o silenciador de arma de fuego, cualquier
gas explosivo, incendiario o venenoso, bomba, granada, cohete
con carga de más de un cuarto de onza, mina u objeto similar;
arma de fuego como se define en Sección 1.1 de la Ley de la Tarjeta de Identificación de Dueños de Arma de fuego; o arma de
fuego como se define en la Sección 2401 del Código Criminal de
1961), cuchillo, nudillos de bronce u otro arma nudillo, independientemente de su composición, un club Billy, o un “parecido”
de cualquier arma de fuego. Además, las actividades relacionadas con armas incluyen el uso o intento uso de cualquier otro
objeto (incluyendo pero limitado a palos, tubos, botellas, lápices, engrapadoras y tijeras) para causar daño corporal.
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AVISO FERPA
PARA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA),
una ley federal, requiere que el East St. Louis distrito escolar No.
189 (distrito), con ciertas excepciones, obtener tu consentimiento
escrito antes de revelar información personalmente identificable
de tu los récords estudiantiles de tu hijo. Sin embargo, el distrito
puede revelar de manera apropiada sin consentimiento escrito
designado “información de directorio”, a menos de que usted
haya aconsejado al distrito lo contrario de acuerdo con los
procedimientos del distrito. El propósito principal de la información
del directorio es permitir al distrito incluir información de su hijo
en los récords estudiantiles en ciertas publicaciones escolares.
Algunos ejemplos incluyen:
Información de directorio, que es información que por lo general
no es considerada dañina o una invasión a la privacidad si es
privada, puede también ser revelado a organizaciones externas
sin el consentimiento de un padre con consentimiento escrito.
Estas organizaciones externas incluyen, pero no están limitadas a,
compañías que manufacturan anillos de clase, publican anuarios o
proveen otros servicios al distrito. En adición, dos leyes federales
requieren agencias de educación local (LEAs), recibiendo
asistencia bajo el acto educacional de 1965 para primarias y
secundarias, como está enmendado (ESEA) para proveer reclutas
militares, bajo solicitud, con la siguiente información – nombres,
direcciones y listados telefónicos – a menos de que los padres
hayan avisado al LEA que ellos no quieren la información de su
hijo publicada sin su consentimiento escrito. Ver la sección 9528
del ESEA (20 U.S.C. § 7908) y 10 U.S.C. § 503(c).
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Si no desea que el Distrito revele cualquiera o toda la
información indicada a continuación como el directorio
informativo del registro educativo de su hijo sin previo
consentimiento indicado por escrito, deberá notificar al Distrito
por escrito en catorce (14) días contando desde el comienzo del
año escolar. El Distrito designa la siguiente información como
directorio informativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nombre del estudiante
Dirección
Listado telefónico
Dirección de correo electrónico
Fotografía
Lugar y fecha de nacimiento.
Ámbito de estudio
Fechas de asistencia
Notas y evaluación
Participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos
Peso y altura de los miembros de equipos atléticos
Grados, honores y reconocimientos adquiridos
La agencia o institución escolar en la que haya estado
más recientemente.
Su número de identificación de estudiante, Identificativo
Personal o cualquier otro identificativo único usado
para comunicarse con el estudiante a través de sistemas
electrónicos, pero sólo si el identificativo no puede
usarse para ganar acceso a cualquier tipo de registro
educativo excepto cuando se usa en conjunto con uno
o más factores de autentificación, tal como el PIN,
contraseña, y/o cualquier otro que conozca o posea el
usuario autorizado.
El número de identificación del estudiante o cualquier
otro identificativo único que se muestre en su placa
identificativa de estudiante, pero sólo si el identificativo
no puede usarse para ganar acceso a cualquier tipo de
registro educativo excepto cuando se usa en conjunto
con uno o más factores de autentificación, tal como el
PIN, contraseña, y/o cualquier otro que conozca o posea
el usuario autorizado.
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OPORTUNIDADES IGUALITARIAS DE EDUCACIÓN
Deberá estar a disposición de los estudiantes la igualdad de oportunidades
educacionales y extracurriculares, sin atender a color, raza, nacionalidad,
religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen, edad,
discapacidad o incapacidad física o psicológica, estatus social, condición
de desamparo o sin hogar, condición de inmigrante, estado de protección
oficial, situación actual o potencial de matrimonio, así como parental,
incluyendo embarazo. Además, el Distrito no entrará de forma consciente
y voluntaria a ningún pacto o acuerdo con una entidad o individuo que
trate de discriminar a cualquier estudiante en base a sexo o cualquier otra
condición protegida, a excepción de que el Distrito se mantiene neutral al
respecto de dar acceso a las instalaciones escolares bajo la Política de la
Junta 8:20, Uso Comunitario de las Instalaciones Escolares (Board policy
8:20, Community Use of School Facilities).
Cualquier estudiante puede rellenar un parte de queja discriminatoria
utilizando el informe Uniform Grievance Procedure. La coordinadora para
la no-discriminación y coordinadora del Título IX es Tina Frye, Oficial y Jefa
de Recursos Humanos, a la que se puede contactar a través de tina.frye@
estl189.com o por el teléfono 618-646-3046.
A ningún estudiante se le deberá ser denegado el acceso igualitario a
programas, actividades, servicios y beneficios; o ser limitado en el ejercicio
de cualquier derecho, privilegio o ventajas; o serle denegado el acceso
igualitario a estudios educacionales y programas extracurriculares, por
motivos de sexo, orientación sexual o identidad de género.
Cualquier estudiante puede rellenar una queja por equidad de sexo/género
utilizando el informe Uniform Grievance Procedure y contactando con las
directrices expuestas encima. Cualquier estudiante puede llevar a cabo una
apelación ante la resolución de la Junta Escolar por la queja, que se dirigiría
al Superintendente Regional (conforme al 105 ILCS 5/3-10 del Código
Escolar), y, a posterior, al Superintendente Estatal de Educación (conforme
al 105 ILCS 5/2-3 del Código Escolar).
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TÍTULO IX – ACOSO SEXUAL
El acoso sexual afecta la capacidad del estudiante para aprender, y la
habilidad del empleado para trabajar. Proveer un espacio educacional y
área de trabajo seguro ante el acoso sexual es un objetivo importante
del Distrito. El Distrito no discrimina en base al sexo en ninguno de sus
programas educacionales o actividades, y cumple con el Título IX de las
Enmiendas de Educación de 1972 (Title IX of the Education Amendments
of 1972), y sus reglamentos implementados (34 C.F.R parte 106) que
conciernen a todos en el programa educativo del Distrito, incluyendo
solicitantes para trabajo, estudiantes, padres/tutores legales, trabajadores y
otras terceras partes.
El acoso sexual tal y como se define en el Título IX (Title IX Sexual
Harassment) está prohibido. Cualquier persona, incluyendo un empleado o
agente del Distrito, o cualquier estudiante, participa o se ve envuelto en el
acto de acoso sexual (Título IX) siempre que esa persona participe en una
conducta que aborde el sexo de cualquier individuo y que satisfaga una o
más de las siguientes condiciones:
1.

Un empleado del Distrito limita la provisión de ayuda, beneficio o
servicio a cambio de la participación del individuo que la requiera en
un comportamiento sexual indeseado; o

2.

Un acto o conducta sexual indeseada de una gravedad severa,
persistente y objetivamente ofensiva, que a consecuencia le deniegue
el acceso igualitario a cualquier persona al programa o actividad
educacional del Distrito; o

3.

Asalto y acoso sexual tal y como se define en 20 U.S.C. §1092(f)(6)(A)
(v), violencia de pareja tal y como se define en 34 U.S.C. §12291(a)(10),
violencia doméstica tal y como se define en 34 U.S.C. §12291(a)(8), o
seguimiento y acoso, tal y como se define en 34 U.S.C. §12291(a)(30).

Ejemplos de acoso sexual incluye, pero no está limitado a, tocamientos,
bromas incómodas o imágenes, conversaciones y discusiones sobre
experiencias sexuales, tentar o fastidiar al respecto de características
sexuales, difundir rumores sobre las presuntas actividades sexuales de la
persona, violación, ataque sexual, abuso sexual e intimidación sexual.
Cualquier persona que quiera poner un parte al respecto de este
título (Título IX – Acoso Sexual), a través del parte Sexual Harassment
Grievance Procedure, pueden llevarlo ante la coordinadora del Título IX, la
coordinadora para la no-discriminación, el director del edificio, el asistente
del director, el mánager de quejas, o cualquier empleado con el que la
persona se sienta cómoda hablando. Cualquier persona que quiera poner
un parte de incidencia puede elegir delegar en una persona del mismo
sexo.
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NOTAS
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INFORME DEL USO ACEPTABLE
DE LA TECNOLOGÍA
La política de uso aceptable de la tecnología del Distrito Escolar East
St. Louis 189 es parafraseado en la página 19 de este libro de código
de conducta. Toda la política puede se puede encontrar en el sitio web
del Distrito en http://www.estl189.com en las Políticas y Sección de
procedimientos.
Por favor revise la política 6: 235 “Acceso a redes electrónicas”
y 6: 235-E2 “Anexo - Autorización para acceso electrónico a la red”
para el completo redacción de la política.
Todo uso de Internet debe ser consistente con el objetivo del distrito de
promoverexcelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos, la
innovación y comunicación. Esta Autorización no intenta declarar todo
lo requerido o comportamiento proscrito por los usuarios. Sin embargo,
se proporcionan algunos ejemplos específicos. El hecho de que ningún
usuario siga los términos de la Autorización de Electronic El Acceso a la
red resultará en la pérdida de privilegios, acción disciplinaria y/o acción
legal apropiada. Las firmas al final de este documento son legalmente
vinculante e indique las partes que firmaron han leído los términos y
condiciones cuidadosamente y comprender su significado.
Si no desea dar permiso a su(s) estudiante(s) para acceder a la
escuela. Recursos electrónicos del Distrito 189, complete la siguiente
declaración y regresar a la escuela del estudiante dentro de los cinco
(5) días posteriores a la recepción de este manual.
Como el padre/guardian de
Nombre del estudiante

que asiste a
Escuela del estudiante

Yo no doy permiso de que mi hijo utilice los recursos electrónicos del distrito
escolar 189.

Nombre impreso del padre

Firma del padre

Fecha
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MEDIA RELEASE
Los estudiantes de School District 189 podrán ser incluidos en
fotografías, videos o entrevistas grabadas, y por información
recabada por los medios de comunicación para ser usada en noticias
impresas, digitales, retransmitidas o en video por la propia escuela,
el propio medio o School District 189.
Las imágenes y/o grabaciones no serán usadas para ningún fin
lucrativo/comercial y no serán vendidas a nadie por fines comerciales.
Si no le da a School District 189 su consentimiento para ser fotografiado
o grabado, por favor complete el formulario a continuación y
entréguelo en la escuela del estudiante antes de cinco (5) días
después de haber recibido este libro.

Como el padre/guardian de
Nombre del estudiante

que asiste a
Escuela del estudiante

No doy permiso al Distrito Escolar 189 para fotografiar o grabar
en video a mi hijo.

Nombre impreso del padre

Firma del padre

Fecha
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RECONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE
CONDUCTA
Mi hijo y yo hemos recibido una copia del código de conducta
estudiantil del East St. Louis distrito escolar #189 para 2015-2016.
Comprendo que el código de conducta estudiantil contiene
información que mi hijo y yo podemos necesitar a lo largo del
ciclo escolar y que todos los estudiantes serán responsables de su
comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias
descritas en este Código. Si yo tengo preguntas relacionadas con el
código de conducta estudiantil, las haré al director de la escuela.
Por favor firme y de fecha a esta hoja, elimínela del manual y regresala
a la escuela dentro de (5) días una vez recibidos el manual.

Nombre impreso del estudiante

Firma del estudiante

Nombre impreso del padre

Firma del padre

Teléfono del padre

Correo electrónico del padre

Fecha
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EAST ST. LOUIS
DISTRITO ESCOLAR 189

1005 STATE STREET • EAST ST. LOUIS, IL 62201

Nuestra VISIÓN
Los estudiantes del East St. Louis Distrito 189 son apoyados
fisicamente, socialmente y emocionalmente en un espacio seguro
para alcanzar el éxito académico que los preparará para la
universidad, el trabajo, y la ciudadanía en el siglo 21.

Nuestra MISIÓN
La misión del East St. Louis Distrito 189 es cultivar el potencial en
cada estudiante para prosperar como ciudadano mundial,
inspirando el amor por el aprendizaje y compromiso civico, retando y
apoyando todo estudiante para que lleguen a la excelencia
académica, y al aceptar la riqueza de nuestra comunidad.

