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Los padres de familia son bienvenidos
Como padres de familia en nuestra comunidad de aprendizaje, ustedes desempeñan un papel
crucial en el avance de la educación de su hijo. Les agradecemos por confiarnos la educación de
su hijo, y les pedimos que hagan equipo con nosotros para apoyar más la educación pública.
Como socios valiosos, les invitamos a brindar parte de su tiempo como voluntarios en el salón de
clases o las escuelas. Para empezar, por favor pónganse en contacto con el maestro del salón de
clases de su hijo o con el director. Gracias de antemano por considerar darnos incluso tan solo
algunas horas durante el año escolar. Cada minuto hace que las cosas sean diferentes.
Equidad e inclusión
Woodland School District 50
El Woodland School District 50 practicará de manera consistente la equidad y la inclusión en las
políticas, el plan de estudios y las acciones del District. Woodland crea un ambiente seguro y
acogedor para todos, independientemente de su identidad, lo cual incluye, entre otros aspectos,
raza, grupo étnico, sexo, nacionalidad, capacidad/discapacidad, estatus migratorio, religión,
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, estatus socioeconómico, o idioma.
Equidad significa...
Los estudiantes, el personal, las familias y los miembros de la comunidad de Woodland serán
reafirmados y tratados de manera justa, imparcial y sin prejuicios. Cada estudiante recibirá las
herramientas y los apoyos que necesite para desarrollar plenamente su potencial académico y
social.
Inclusión significa...
Woodland da la bienvenida e incluye a todos los estudiantes, el personal, las familias y
miembros de la comunidad. Nos aseguraremos de que todos tengan la misma oportunidad de
expresarse, tener acceso a todos los apoyos y servicios de la comunidad y recibirlos.
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NÚMEROS IMPORTANTES
ADMINISTRACIÓN (ADMINISTRATION)
Centro Educativo Woodland (Woodland Educational Center [ESC]) 1105 N. Hunt Club Rd., Gurnee, IL 60031
Teléfono: 847-596-5600
Fax: 847-856-0311
Sitio web: www.dist50.net
• Superintendente (Superintendent)
Dr. Robert Machak
847-596-5601
• Superintendente Adjunta de Educación
(Associate Superintendent of Education)
Nombramiento pendiente
847-596-5635
• Superintendente Adjunto de Servicios empresariales Sr. Chris Bobek
847-596-5611
(Associate Superintendent of Business Services)
• Superintendente Adjunto de Enseñanza y Aprendizaje
con Equidad (Associate Supt. of Teaching and Learning
with Equity)
Dr. Steve Thomas
847-596-5622
• Directora Ejecutiva de Recursos Humanos
(Executive Director of Human Resources)
Sra. Martha Gutierrez
847-596-5642
• Superintendente Asistente de Educación Especial
(Asst. Supt. of Special Education)
Dra. Lanée Walls
847-596-5632
• Director de Transporte (Director of Transportation)
Srita. Dawna Choe
847-856-3648
• Director de Operaciones e Instalaciones
(Director of Operations and Facilities)
Sr. Jon Fuhrer
847-596-5652
• Director de Tecnología (Director of Technology)
Sr. Dann Giesey
847-596-5671
• Subdirectora de Enseñanza y Aprendizaje
(Asst. Director of Teaching and Learning)
Dra. Victoria Kieffer
847-596-5620
• Subdirectora de Adquisición de Idiomas
(Asst. Director of Language Acquisition)
Sra. Elizabeth Sanchez-Szepesi 847-596-5623
• Subdirector de Apoyo e Innovación Educativos
Srita. Risa Cohen
847-596-5636
ESCUELAS DE WOODLAND (WOODLAND SCHOOLS)
Primary School
Directora (Principal): Sra. Stacey Anderson
17366 W. Gages Lake Rd., Gages Lake, IL 60030
847-984-8700
Elementary School
17371 W. Gages Lake Rd., Gages Lake, IL 60030

Director (Principal) Sr. Ryan Wollberg
847-984-8900

Intermediate School
1115 N. Hunt Club Rd., Gurnee, IL 60031

Director (Principal) Sr. Timothy Sheldon
847-596-5900

Middle School
7000 Washington St., Gurnee, IL 60031

Directora (Principal)

Sra. Tiffany Drake
847-856-3400

SERVICIOS DE APOYO (SUPPORT SERVICES)
Administración de Alimentos Arbor (Arbor Food Management)
Programa Campeones Antes/Después de Clases
(Champions Before/After School Program) en Elementary
Programa Campeones Antes/Después de Clases
(Champions Before/After School Program) en Intermediate
Línea directa Aventuras de Verano de los Wildcat (Gatos Monteses)
(Wildcat Summer Adventures) (Después del 1º de enero)
Centro Campeones de Aprendizaje Temprano
(Champions Early Learning Center)
CORREO DE VOZ DEL CONSEJO EDUCATIVO DE WOODLAND
(WOODLAND BOARD OF EDUCATION VOICE MAILBOX): 847-856-3583
MIEMBROS DEL CONSEJO (BOARD MEMBERS)
Dra. Carla Little, Presidente
Sr. Josep De Rosa, Vice Presidente
Sra. Renea Amen, J.D.
Sra. Anna Chang-Yen
Sra. Elizabeth Helgren, Secretaria
Sr. Corey Holmer
Srita. Brianna Powvens
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847-856-3408
847-573-9538
847-855-9832
847-855-3870
847-549-1393

WOODLAND SCHOOL DISTRICT 50
CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023
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Leyenda
Día de Instituto de Maestros completo - Los estudiantes no asisten a la escuela
Primer día de asistencia completo - primer a octavo grados
Primer día de Primary
Los estudiantes no asisten a la escuela
Día SIP - Los estudiantes salen temprano de la escuela Pri 10:45, Elem 10:55, MS 11:40, Int 12:30
Reuniones - Los estudiantes salen temprano de la escuela Pri 10:45, Elem 10:55, MS 11:40, Int 12:30
Los estudiantes salen temprano de la escuela - Pri 12:45, Elem 1:10, MS 1:55, Int 2:45
Medio día en servicio: Los estudiantes salen temprano de la escuela Pri 10:45, Elem 10:55, MS 11:40, Int 12:30
Días de emergencia si es necesario
Agosto
22/23 - Día de Instituto - los estudiantes no
asisten a la escuela
24 - primer día completo, 1er.-8° grados
25 - primer día de Primary
Septiembre
2 - Día SIP - los estudiantes salen temprano
de la escuela
5 - Día del trabajo - el Distrito estará cerrado
30 - Día SIP - los estudiantes salen
temprano de la escuela
Octubre
7 - Día de Instituto - los estudiantes no
asisten a la escuela
10 - Día de Cristobal Colon - el Distrito
estará cerrado
Noviembre
4 - Día de SIP - los estudiantes salen
temprano de la escuela
8 – Día de Elecciones – el Distrito estará
cerrado
21/22 - Reuniones - los estudiantes salen
temprano de la escuela
23 - los estudiantes no asisten a la escuela la escuela estará cerrada
24/25 - Día de Acción de Gracias - el Distrito
estará cerrado

Diciembre
2 - Día de SIP - los estudiantes salen
temprano de la escuela
22 - los estudiantes salen temprano de la
escuela
23 de dic a 6 de ene - vacaciones de
invierno
Enero
9 - Día de Instituto - los estudiantes no
asisten a la escuela
16 - día festivo - el Distrito estará cerrado
Febrero
3 - Día de SIP - los estudiantes salen
temprano de la escuela
20 - Día del Presidente - el Distrito estará
cerrado
Marzo
3 - Día de SIP - los estudiantes salen
temprano de la escuela
22/23 - Reuniones - los estudiantes salen
temprano de la escuela
24 - los estudiantes no asisten a la escuela la escuela estará cerrada
27 - 31 de marzo - Vacaciones de primavera

Abril
7 - los estudiantes no asisten a
la escuela - el Distrito estará
cerrado
21 - Día de SIP - los estudiantes
salen temprano de la escuela
Mayo
5 - Día de SIP - los estudiantes
salen temprano de la escuela
29 - Día de los Caídos - el
Distrito estará cerrado
Junio
5 - Día de SIP - los estudiantes
salen temprano de la escuela
6 - Medio día en servicio Los
estudiantes salen temprano de
la escuela
6 de junio: último día,
suponiendo que no se utilicen
días de emergencia.
7 a 13 de junio: días de
emergencia si es necesario

Aprobación por el Consejo (Board of Education) el 10 de marzo de 2022
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Código de Amabilidad de los Padres
El propósito del Código de Amabilidad de los Padres es proporcionar una comprensión mutua a todos los padres,
guardianes y visitantes a nuestra escuela acerca de las expectativas en cuanto a conducta mientras están en propiedades de
la escuela, en eventos del distrito escolar, y cuando estén interactuando con empleados o voluntarios del District y con
estudiantes.
El Woodland School District 50 practicará de manera consistente la equidad y la inclusión en sus políticas, plan de
estudios y acciones. Woodland identificará prácticas discriminatorias, y las eliminará. Woodland crea un ambiente seguro
y acogedor para todos, independientemente de la identidad, lo cual incluye, entre otros: raza, grupo étnico, sexo,
nacionalidad, habilidad/discapacidad, estado en cuanto a inmigración, religión, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, nivel socioeconómico, o idioma.
Los padres desempeñan un papel formativo en el desarrollo del sentido de justicia y equidad de su hijo, y de la
dignidad y valía de todos los miembros de nuestra comunidad escolar. Como uno de los modelos de rol más influyentes en
la vida de un niño, una de las mejores maneras en que un padre puede enseñar es guiar con el ejemplo.
En consecuencia, el Woodland School District 50 espera que la conducta de cada padre y cada adulto responsable con
niños inscritos en nuestra escuela, se apegue a los estándares de conducta que se exponen a continuación:
a) Cuando visiten la escuela o funjan como voluntarios en la escuela, los padres deben observar todas las reglas del
escuela, incluso registrarse en la oficina.
b) Si un padre considera que las acciones de otro niño han vulnerado los derechos de su hijo, bajo ninguna circunstancia
el padre o guardián encarará a otro niño mientras esté en la escuela para discutir o reprenderlo. Los padres pueden
dirigirse al maestro del salón de clases para buscar una resolución pacífica a la situación.
c) Si los padres tienen preguntas o problemas con respecto al salón de clases o una clase, deben abordarlos primero
directamente con el miembro del personal en cuestión. Se anima a los padres a concertar una reunión privada donde
se puedan abordar sus preocupaciones, y explicar las acciones que dieron lugar a esa preocupación.
d) Todas las comunicaciones con respecto a problemas con otros padres o con el personal en la escuela o en eventos
escolares deberán ceñirse a la cortesía y el respeto, y abordar los problemas en cuestión. Los gritos, las burlas, las
amenazas o la conducta abusiva, las maldiciones, el lenguaje soez o los comentarios despectivos, no son medios de
comunicación aceptables en el Woodland School District 50. Se espera que los padres resuelvan los problemas por
medio de un diálogo sereno entre las partes directamente involucradas, mientras respetan la dignidad de los demás.
e) Los padres deberán proteger la reputación y el buen nombre de las personas involucradas. Los problemas, las
diferencias de opinión y los choques de personalidad no se resuelven al involucrar a otras personas en un desacuerdo,
ni al hacer que tomen partido en la discusión. Los problemas no se deben discutir casualmente con otros padres en la
escuela o en toda la comunidad en general, sino que se deben abordar de manera individual con la persona o las
personas con quienes el padre tenga un problema.
f) Es fácil que la opinión se confunda con hechos, y que los rumores se perpetúen por información inexacta. Se espera
que los padres se acerquen al personal relevante dentro de la escuela para verificar la base fáctica de una historia si
tuvieran una pregunta. Este método puede aclarar con rapidez y de manera sencilla los eventos en cuestión, la
intención involucrada, y minimizará la transmisión de información inexacta en toda la comunidad.
g) Todas las comunicaciones entre el District y el hogar, así como entre la escuela y el hogar, deben permanecer dentro
de los límites de la cortesía y el respeto. Los empleados del Woodland School District 50 no tomarán parte en
conversaciones verbales o por escrito que se caractericen como de tono hostil, contengan blasfemias o incluyan
ataques personales a otro individuo. La comunicación que incluye blasfemias, amenazas, o lenguaje difamatorio o
racista, no se considera “cortés y respetuosa” en el Woodland School District 50.
h) Se espera que los padres aborden cualquier problema o preocupación con el miembro del personal directamente, y que
intenten resolver el mismo. Si el padre no llega a una resolución satisfactoria, deberá proceder por medio del personal
supervisor apropiado, según sea necesario.
i) Los padres, los guardianes y los visitantes actuarán en el mejor interés de sus familias, los miembros del personal, y
los miembros en el ámbito del District.
Finalmente, el District considera que estas pautas nos ayudarán a modelar las mismas expectativas ROAR que
aplicamos cada día incluso a nuestros estudiantes de menor edad. Antes de hacer una publicación o llamar, los adultos
conectados al Woodland School District 50 deben preguntarse a sí mismos:
R - ¿Estoy siendo Respetuoso con esta comunicación?
O - ¿Estoy dispuesto a Poseer (Own) esta pregunta, declaración o comentario?
A - ¿Mi comunicación sugiere una disposición a Aceptar las opiniones y las perspectivas de los demás?
R - ¿Mi comentario o pregunta muestra que estoy Listo (Ready) con los hechos, datos u otra información necesarios
relacionados con la conversación?
Al crear el Código de Amabilidad de los Padres esperamos que estas pautas nos ayudarán a modelar la misión del
District al crear un ambiente propicio y solidario en el cual trabajemos juntos como una unidad para hacer de la vida en
Woodland (#LifeintheW) una vida llena de tolerancia y respeto.
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I.

Declaración de visión:
Juntos, inspirando a los creadores, pensadores y líderes del mañana.
II.
Misión:
El Woodland School District 50 faculta a nuestros niños para que alcancen su potencial al
proporcionarles experiencias de aprendizaje excepcionales que fomentan el pensamiento crítico en
una comunidad de aprendizaje estimulante.
III. Creencias:
Woodland cree que las escuelas públicas son el principal bien patrimonial de nuestra comunidad.
Woodland cree que la educación pública es crucial para la perpetuación de nuestros principios
democráticos y de nuestra sociedad.
Por ende, creemos que:
1. Todos los niños pueden aprender y deben ser desafiados para que satisfagan expectativas altas.
2. Un personal diverso, altamente motivado, y cualificado, es primordial para el aprendizaje de los
estudiantes.
3. Cada miembro del personal debe contribuir positivamente a la experiencia de aprendizaje de un
niño cada día.
4. Los estudiantes, el personal, las familias, el Consejo escolar (School Board) y la comunidad
deben unirse en una asociación de aprendizaje permanente.
5. Las oportunidades y los recursos deben proporcionarse en un ambiente de aprendizaje positivo,
enriquecedor y seguro.
6. Todos los miembros de la comunidad Woodland aprenden de diferentes maneras, a ritmos
diferentes.
7. La comunidad Woodland debe aceptar la diversidad.
8. Las comunidades de aprendizaje exitosas se basan en el apego firme a estándares altos de
conducta solidaria y respetuosa de un miembro hacia otro.
El Woodland School District 50 practicará sistemáticamente la equidad y la inclusión en las políticas, el
plan de estudios y las acciones del District. Woodland identificará y eliminará las prácticas
discriminatorias. Woodland crea un ambiente seguro y acogedor para todos, independientemente de su
identidad, lo cual incluye, entre otros aspectos: raza, etnia, sexo, nacionalidad, capacidad/discapacidad,
estatus migratorio, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, estatus
socioeconómico e idioma.
El Woodland School District 50 está comprometido con la equidad y la inclusión por medio de la
educación proactiva y la capacitación de los estudiantes, el personal, la familia y los miembros de la
comunidad, y mediante la vigilancia continua, la medición y la compartición de nuestro progreso
colectivo. Para el Woodland School District 50, equidad significa que los estudiantes, el personal, la
familia y los miembros de la comunidad de Woodland serán reafirmados y tratados de manera justa,
imparcial y sin prejuicios. Cada estudiante recibirá las herramientas y los apoyos que necesite para
desarrollar plenamente su potencial académico y social. Para el Woodland School District, inclusión
significa que Woodland da la bienvenida e incluye a todos los estudiantes, personal, familias y miembros
de la comunidad. Nos aseguraremos de que todos tengan la misma oportunidad de expresarse, acceso a
los apoyos y servicios de la comunidad y que los reciban.
1. Estudiantes
Trabajamos juntos para proporcionar acceso, eliminar brechas académicas y disciplinarias, identificar
las fortalezas de los estudiantes, y educarlos sobre la importancia y el valor de la equidad y la
inclusión.
2. Personal
Trabajamos juntos para educar a nuestro personal para desarrollar un ambiente de equidad e inclusión,
y para proporcionar diversos planes de estudio y materiales de enseñanza que representen a todos
nuestros estudiantes.

10

3. Comunidad
Trabajamos juntos para brindar oportunidades para la participación, la conciencia y la educación de la
comunidad relacionados con la equidad y la inclusión en la comunidad de Woodland.
IV.

Valores Fundamentales:
RESPETO
RESPONSABILIDAD
ACEPTACIÓN
PREPARACIÓN

(BE RESPECTFUL)
(TAKE OWNERSHIP)
(BE ACCEPTING)
(BE READY)

V. Plan Estratégico 2018-2023:
El Consejo de Educación (Board of Education) aprobó un Plan Estratégico (Strategic Plan) para 20182023, con las metas que siguen:
Aprendizaje del estudiante:
Meta 1: Diferenciar la instrucción con un enfoque en el rigor y la relevancia para fomentar el
crecimiento del estudiante.
Meta 2: Crear experiencias de aprendizaje enriquecidas y significativas, centradas en el estudiante.
Bienestar del estudiante:
Meta 3: Construir conexiones y relaciones personales positivas entre el personal y los estudiantes.
Meta 4: Crear oportunidades de aprendizaje para las partes interesadas, al abordar las necesidades
físicas, mentales, emocionales y sociales del “niño como un todo”.
Finanzas e instalaciones:
Meta 5: Mejorar la posición fiscal del Distrito y lograr un reconocimiento financiero estatal anual.
Meta 6: Centrarse en la sostenibilidad a medida que se actualicen las instalaciones.
Reclutamiento y desarrollo de personal
Meta 7: Desarrollar la capacidad de instrucción para alcanzar las metas de aprendizaje y bienestar de
los estudiantes, al involucrar al personal en un desarrollo profesional eficaz y de alta calidad.
Meta 8: Reclutar personal altamente calificado que sea innovador y refleje la población estudiantil.
Relaciones con la comunidad/orgullo del Distrito
Meta 9: Promover la marca Woodland School District 50 e infundir esta iniciativa en oportunidades
para conectarse con la comunidad y retribuirla.
Meta 10: Aumentar las conexiones con la comunidad para mejorar las relaciones con los interesados.
PBIS y ROAR
PBIS es el acrónimo en inglés para Intervención y Apoyos de Conducta Positiva (Positive Behavior
Interventions and Supports). Es un sistema de conducta positiva que reúne las siguientes características
principales:
• Resultados definidos operativamente y valorados
• Estrategias de conducta
• Prácticas con una validación basada en la investigación
• Cambios al sistema basados en información cualitativa
La meta es educar a los estudiantes en cuanto a las expectativas de conducta del distrito para maximizar el
éxito académico de todos los estudiantes. Y quizás lo más importante es que PBIS apoya los Estándares de
Aprendizaje Social y Emocional del estado de Illinois (Illinois Social Emotional Learning Standards), que
incluyen las siguientes metas:
• Meta 1: Desarrollar habilidades de autoconsciencia y autoadministración para lograr el éxito
en la escuela y en la vida.
• Meta 2: Uso de habilidades de autoconsciencia e interpersonales para establecer y mantener
relaciones positivas.
• Meta 3: Demostrar habilidades de toma de decisiones y conductas responsables en contextos
personales, escolares y en la comunidad.
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PBIS es un enfoque proactivo y sistemático para proporcionar los apoyos conductuales y la cultura social
necesarias para que cada uno de nuestros estudiantes logre el éxito en conducta, social y académicamente.
PBIS implica la aplicación de expectativas conductuales en todas las escuelas. En Woodland, estas
expectativas son ROAR, que reproduce el rugido de la mascota de Woodland:
R – be Respectful
Respeto
O – take Ownership
RespOnsabilidad
A – be Accepting
Aceptación
R – be Ready
PrepaRación
Les enseñamos las expectativas de conducta a los estudiantes y al personal en todos los ambientes y
situaciones a lo largo del día escolar. El énfasis está en reconocer la conducta apropiada y celebrar el
crecimiento positivo de los individuos de nuestra comunidad educativa. Por favor, póngase en contacto
con el Director o Subdirector de la escuela de su hijo para obtener más información sobre PBIS.

Prácticas restaurativas
Las prácticas restaurativas en las escuelas priorizan la reparación del daño causado a las
relaciones, sobre la necesidad de asignar culpa o aplicar castigo. Las prácticas restaurativas aumentan la
responsabilidad, y la satisfacción tanto del estudiante como del maestro, mientras que se usan esos
eventos como una oportunidad natural para promover el aprendizaje social y emocional, el desarrollo
positivo de los jóvenes, y la psicología cognitiva.
En la ley de Illinois, medidas restaurativas se definen como “un continuo de alternativas escolares
para la disciplina de exclusión, como suspensiones y expulsiones, que: i) se adaptan a las necesidades
particulares de la escuela y la comunidad, ii) contribuyen a mantener la seguridad escolar, iii) protegen la
integridad de un clima de aprendizaje positivo y productivo, iv) enseñan a los estudiantes las habilidades
personales e interpersonales que necesitarán para tener éxito en la escuela y la sociedad, v) sirven para
construir y restaurar relaciones entre estudiantes, familias, escuelas y comunidades, y vi) reducen la
probabilidad de disrupción futura al equilibrar la responsabilidad con la comprensión de las necesidades
de salud conductual de los estudiantes para mantener a los estudiantes en la escuela”. 105 ILCS 5/2723.7(b)(12).

Información General del Distrito
Comunicación
En Woodland, creemos en una comunicación clara y transparente entre la escuela y el hogar. Si tiene
preguntas o inquietudes, por favor comience por buscar una resolución con el maestro de su hijo y el
Director de la Escuela (School Principal).En caso de que sus preguntas o inquietudes no hayan sido
correctamente atendidas en la escuela, se les invita a los padres de familia/guardianes a que se pongan en
contacto con la oficina del Superintendente al teléfono 847-596-5601.
El District cuenta con muchas formas de comunicación, y la información se comparte por medio
de boletines, correo postal, folletos y correo electrónico. Otros recursos son:
• la página www.dist50.net
• aplicación de teléfono móvil WoodlandCCSD50
• cuentas de medios sociales: Facebook: www.facebook.com/WoodlandDistrict50 o Twitter:
@Woodland50News
Sistema de Notificación del Distrito
En el caso de una emergencia o de la necesidad de comunicarnos con los padres de manera
expedita, activaremos nuestro sistema de notificación automatizado para enviar correos electrónicos y/o
hacer llamadas telefónicas. Por favor escuche la grabación o lea el mensaje de correo electrónico
detenidamente antes de llamar a la escuela. Para utilizar con eficacia el Sistema de Notificación del
Distrito (District Notification System), por favor reporte cual(es)quier cambio(s) de número(s)
telefónico(s) o dirección(es) de correo electrónico (e-mail[s]) a nuestro encargado de admisiones
(registrar), de modo que nuestros registros sigan siendo exactos.El encargado se encuentra en el 847-596-
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5682. Los mensajes también estarán disponibles por medio de nuestra aplicación de teléfono,
WoodlandCCSD50.
Consejo de Educación
El Consejo de Educación (Board of Education) representa a los residentes de la comunidad de
Woodland, y les presta servicio, en un esfuerzo por proporcionar los mejores programas educativos
posibles para sus jóvenes. Los miembros del Consejo determinan las políticas y los objetivos de
rendimiento a largo plazo, aprueban el plan de estudios, adoptan y supervisan el presupuesto anual y
vigilan la salud fiscal del District. Los asuntos del Consejo de Educación se abordan en la reunión
mensual de gobierno, que está abierta al público. En www.dist50.net encontrará una lista de fechas y
horarios de las reuniones. Obtenga más información sobre el Consejo de Educación en el sitio web, o
envíe comentarios y preguntas al Consejo por correo electrónico a board@dist50.net o al llamar al 847856-3583.
Quejas
Los estudiantes, padre(s)/guardián(es), empleados o miembros de la comunidad deben notificar al
Gestor de Quejas del Distrito (District Complaint Manager) si creen que el Consejo Escolar (School
Board), sus empleados, o agentes, han violado sus derechos garantizados por la constitución estatal o
federal, un estatuto estatal o federal, o una política del Consejo, o si tienen una queja. La política
completa está al final de este manual. El Gestor de Quejas es el Superintendente Asociado de Educación
(Associate Superintendent of Education), y es posible ponerse en contacto con él al llamar al 847-5965635.
Quejas acerca del plan de estudios, materiales didácticos y programas — Los padres/guardianes
con sugerencias o quejas respecto al plan de estudios, materiales didácticos y programas, deben enviar sus
sugerencias o quejas por escrito al Superintendente Asistente para Enseñanza y Aprendizaje (Assistant
Superintendent for Teaching and Learning), o usar el Procedimiento Uniforme de Quejas (Uniform
Grievance Procedure). Un padre/guardián puede solicitar que su hijo quede exento de usar un material
didáctico o programa particular al enviar la queja por escrito al Superintendente (Superintendent) o a la
persona designada. Esto está en consonancia con la política del Consejo 6:260 Calendario del año y día
escolar (Board Policy 6:260 School Year Calendar and Day).
Family Access
Family Access es una interfaz web segura que permite a padres y guardianes tener acceso a la
información sobre asistencia, horarios, calificaciones (grados 3 a 8), saldo del servicio de alimentos, e
información sobre el estudiante. Es posible que no todas las funciones estén disponibles para todas las
escuelas. Para obtener acceso a Family Access pueden ponerse en contacto con AccessHelp@dist50.net.
Hojas Verdes
La información que requiera ser regresada a la escuela será enviada a casa en hojas verdes y
requerirá la firma de los padres o guardianes.
Mal tiempo/Cierre de escuelas
Los padres/guardianes recibirán un mensaje telefónico/de correo electrónico automatizado en
caso de que hubiese un día en que se tenga que cerrar la escuela en forma inesperada. Además la
información sobre el cierre de la escuela se puede obtener a través de cualquiera de estas fuentes:
• Teléfono: Cada escuela tendrá un mensaje actualizado.
• Sitio web del District: www.dist50.net
• Facebook: www.facebook.com/WoodlandDistrict50
• Twitter: @Woodland50News
• Centro de Cierre de Emergencia (Emergency Closing Center): www.emergencyclosings.com.
• Correo electrónico: si se cierra la escuela por una emergencia, se notificará a los padres y
guardianes mediante un mensaje a las direcciones de correo electrónico presentadas en el
momento de la inscripción de los estudiantes.
Internet
Cada estudiante deberá asumir plena responsabilidad de sus acciones en el Internet. En la mayoría
de los casos, el sentido común guiará a los estudiantes a hacer uso apropiado de Internet. Woodland
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proporcionará acceso al Internet a aquellos estudiantes que hayan leído y estado de acuerdo con cumplir
la Política sobre Uso Aceptable (Acceptable Use Policy) y que cuenten con la aprobación por escrito por
parte de sus padres/guardianes. La Política de Woodland sobre el Uso de Internet para todos los
estudiantes se puede encontrar en el presente Manual.
Aplicación de teléfono
Se anima a los padres/guardianes a inscribirse para recibir información, como las órdenes del día
del Consejo de Educación (Board of Education), noticias escolares y alertas de cierre por emergencias,
por medio de la aplicación de teléfono gratuita. Para obtener la aplicación en su dispositivo móvil,
descargue WoodlandCCSD50 en Google Play o en la Apple Store.
Medios sociales
Para mantenerse al día con las últimas noticias y eventos, y para echar un vistazo a #LifeintheW
(#LaVidaenelW) mientras su hijo está en la escuela, siga al Woodland District 50 en Facebook en
www.facebook.com/WoodlandDistrict50 y en Twitter @Woodland50News. Si desea conectarse con la
comunidad de Woodland en las redes sociales, por favor use el hashtag #LifeintheW para compartir sus
fotos.
Teléfonos/Correo de voz/Correo electrónico
Cada maestro tiene un teléfono, correo de voz y acceso al correo electrónico. Los
padres/guardiaes de familia pueden llamar a los maestros directamente; sin embargo, las llamadas
telefónicas dentro del salón de clases son automáticamente transferidas al correo de voz durante las horas
de instrucción. Se recomienda que los padres/guardianes dejen un recado al maestro para que les devuelva
la llamada. Los padres/guardianes también pueden enviar notas escritas.
Información de transporte
•
Aplicación VersaTrans My Stop: los padres, guardianes y los estudiantes pueden rastrear su autobús
escolar al utilizar la aplicación VersaTrans My Stop. Descargue la aplicación, seleccione Woodland
District 50, y a continuación inicie sesión con su número de identificación familiar (Family ID#). Este
es su nombre de usuario (username) y contraseña (password,), y puede encontrarlo en su asignación
de autobús o al llamar a Transporte (Transportation).
Mochila virtual
Los padres guardianes o los estudiantes pueden tener acceso a información publicada bajo un
enlace en el sitio web titulado “Mochila Virtual” (“Virtual Backpack”) para información no de
emergencia. Esto puede incluir volantes que los estudiantes normalmente recibirían y llevarían al hogar
en su mochila durante la semana.
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Actividades Adicionales al Plan de Estudios
Deportes de competencia
La Escuela Media es miembro de la Conferencia Noroeste de Escuelas Primarias (Northwest
Grade School Conference). Los estudiantes compiten con otras escuelas medias en fútbol (soccer),
softball, equipos de animadores (cheerleading), básquetbol, pompones, guardia de color, luchas, voleibol,
campo traviesa y pista. Los estudiantes deben contar con un examen médico en el archivo de la Oficina de
Salud para poder participar en la selección o participar en deportes de competencia. En la sección de la
Escuela Media de Woodland en este Manual encontrará más información sobre los deportes de
competencia.
Intramuros/Clubes/Actividades/Co-curriculares
Middle School:
• Club de Arte (Art Club)
• Líderes ROAR
• Banda (Band)
• Tazón Académico (Scholastic Bowl)
• Batalla de los Libros (Battle of the Books)
• Olimpiada de Ciencias (Science Olympiad)
• Club de Juegos de Mesa (Board Game Club)
• Club de Esquí (Ski Club)
• Club de Constructores (Builders Club)
• Liderazgo Estudiantil (Student Leadership)
• Coro (Choir)
• Estudiantes de Servicio
• Club de Debate (Debate Club)
• Espectáculo de Talento (Talent Show)
• Club de Teatro (Drama Club)
• Club de Arte Dramático (Thespian Club)
• Club de Ecología (Go Green Club)
• Revista Literaria WMS (WMS Literary
• Fútbol soccer intramuros
Magazine)
• Sociedad Nacional de Honor Juvenil
• Anuario (Yearbook)
(National Junior Honor Society)
Escuela intermedia:
• Banda (Band)
• Club de Libros Llevados al Cine (Movie
• Básquetbol (Basketball)
Book Club)
• Coro (Choir)
• Artes Escénicas (Performing Arts)
• Voleibol Mixto (Coed Volleyball)
• Aprendizaje basado en proyectos - Club de
• Carrera a Campo Traviesa (Cross Country)
investigación
• Club de baile (Dance Club)
• Club de ciencias (Science Club
• Club de resolución de problemas de la sala de
• Club de Lenguaje de señas (Sign Language
escape
Club
• Club de pesca (Fishing Club)
• Fútbol Soccer (Soccer)
• Club de diversión y juegos
• Club STEAM (STEAM Club) [Ciencia,
• Hockey sobre piso (Floor Hockey)
Tecnologia, Ingeniería, Artes y Matemáticas]
• Carrera de chicas (Girls on the Run)
• Liderazgo Estudiantil (Student Leadership)
• Robótica con Lego (Lego Robotics)
Elementary East y Elementary West:
• Coro
• Fútbol Soccer (Soccer)
• Clase Matemáticas Ocho Loco (Crazy 8
• Habilidades Deportivas (Sports Skills)
Math Class)
• Club STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
• Hockey sobre Piso (Floor Hockey)
matemáticas [science, technology,
• Instrumental Orff
engineering, and math])
• Actividades al Aire Libre (Outdoor
Activities)
Las actividades intramuros, actividades, clubes y co-curriculares se basan en el interés y están
sujetas a cambio. Para obtener una lista completa y detalles adicionales, por favor consulte la sección
escolar específica en este manual, o el sitio web de la escuela, o sírvase ponerse en contacto con el
personal de la escuela de su hijo
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Salud y Seguridad
Estudiantes maltratados o descuidados
Se exige que todos los empleados de Woodland reporten cualquier sospecha razonable de que un
estudiante haya sido físicamente maltratado, emocionalmente maltratado, o descuidado. El personal debe
inmediatamente presentar un reporte ante el Departamento de Menores y Servicios para la Familia
(Department of Children and Family Services, DCFS). Se requiere que el DCFS lleve a cabo un
seguimiento a todos estos tipos de reportes. Se le proporciona al personal folletos al inicio de cada año
escolar sobre cómo elaborar reportes para el DCFS.
Acceso a todas las instalaciones del Distrito Escolar
En el momento en que lleguen a cada escuela, los visitantes deben utilizar nuestro sistema de
intercomunicación con video para que se les permita la entrada; se les solicitará que opriman un botón, y
escucharán a la recepcionista de la escuela, quien les preguntará el motivo de su visita. El sistema
funciona durante el horario escolar normal, a discreción del director.
Debe usarse un gafete de visitante en todo momento mientras se esté en la escuela o en propiedad
escolar. Todos los visitantes deben cumplir con todas las reglas y expectativas establecidas en la Política
del Consejo 8:30: Visitantes a, y conducta en, la propiedad escolar (Board Policy 8:30: Visitors to and
Conduct on School Property). Cualquier persona que no muestre una identificación apropiada será
dirigida a la oficina principal.
El distrito usa un sistema de gestión de visitantes para aumentar las medidas de protección y
seguridad para los estudiantes y el personal; escanea una licencia de conducir o identificación estatal, y
verifica la información contra la base de datos Nacional de Delincuentes Sexuales (National Sex
Offender), y órdenes de protección. Si no se encuentra una coincidencia, el sistema imprimirá una etiqueta
adhesiva de visitante con una fotografía que identifica a la persona como un visitante aprobado. Si el
sistema cuestiona los antecedentes de un visitante, el o los administradores de la escuela pondrán en
práctica las medidas necesarias para asegurar lo apropiado de la visita de cada individuo.
Abuso sexual infantil (La ley exige esta redacción, está programado que en la reunión del 22 de marzo se
vote por la aprobación de la misma)
Se promulgó un registro estatal que exige la inclusión de un plan de estudios basado en
evidencias apropiado para la edad respecto a abuso sexual para estudiantes en pre-kindergarten hasta el
duodécimo grado. La política Concientización y Prevención del Abuso Sexual Infantil, y de la Captación
o Seducción de Menores 4:165 (Child Sexual Abuse) está disponible en el sitio web del Distrito.
Signos de aviso en niños y adolescentes de posible abuso sexual infantil:
Los niños a menudo nos muestran que algo les está molestando más que decírnoslo. Puede haber
muchas razones para cambios de su conducta, pero si se nota una combinación de signos preocupantes
puede ser el momento de solicitar ayuda o asesoramiento.
Qué vigilar en los niños:
•
Actuar de una manera sexual impropia con juguetes u objetos
•
Pesadillas, problemas para dormir
•
Tendencia al retraimiento o tornarse muy inseguro de sí mismo
•
Hacerse extraordinariamente reservado
•
Cambios de personalidad inexplicables y repentinos, oscilaciones del estado de ánimo y parecer
inseguro
•
Mostrar regresión a conductas propias de una edad más joven, por ejemplo, mojar la cama
•
Temor inexplicable a lugares o personas particulares
•
Arrebatos de enojo
•
Cambios de los hábitos de alimentación
•
Nuevas palabras propias de adulto para partes del cuerpo, sin una fuente obvia
•
Hablar de un nuevo amigo de mayor edad, y dinero o regalos inexplicables
•
Automutilación (cortarse o quemarse) en adolescentes
•
Signos físicos, como dolor o moretones inexplicables alrededor de los genitales o la boca,
enfermedades de transmisión sexual, embarazo
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Huida
No querer estar a solas con un niño o joven particular
Cualquier signo no significa que un niño fue víctima de abuso sexual o lo esté siendo, pero la presencia de
varios sugiere que usted debe empezar a hacer preguntas y considerar buscar ayuda. Recuerde que
algunos de estos signos pueden surgir en otros momentos de estrés, como:
•
Durante un divorcio
•
Muerte de un miembro de la familia o de una mascota
•
Problemas en la escuela o con amigos
•
Otros eventos que inducen ansiedad, o traumáticos
Signos de aviso físicos:
Los signos físicos de abuso sexual son poco comunes; sin embargo, si usted ve estos signos, lleve
a su hijo a un médico. Su médico puede ayudarle a entender qué está sucediendo, y practicar pruebas para
enfermedades de transmisión sexual.
•
Dolor, cambios de color, sangrado o secreción en los genitales, el ano o la boca
•
Dolor persistente o recurrente al orinar y al defecar
•
Accidentes de falta de control de la micción y defecación no relacionados con el entrenamiento
para el uso del retrete
Si se sospecha abuso sexual, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Infantiles y
Familiares (Department of Children and Family Services) en el (800) 252-2873. El Centro de Defensa de
Niños del Condado Lake (Lake County Children’s Advocacy Center), Oficina del Fiscal del Estado
(Office of the State’s Attorney) también puede ser un recurso; llame al (847) 377-3155. Para obtener
apoyo y asesoramiento, póngase en contacto con el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual
Zacharias en Gurnee (Zacharias Sexual Abuse Center in Gurnee) en el (847) 244-1187.
Documentos de tribunal
Para hacer cumplir cualesquier órdenes judiciales, los padres/guardianes deben llevar los
documentos al Centro de Apoyo Educativo (Educational Support Center) en 1105 North Hunt Club Road.
Esto incluye, pero no se limita a, Órdenes de Protección (Orders of Protection).
Discriminación
El Distrito Escolar Woodland brinda un trato justo y equitativo a toda persona
independientemente de cualquier incapacidad, raza, color, sexo, religión u origen nacional étnico,
orientación sexual, antepasados, edad, estado civil, condición militar, formulario desfavorable de rechazo
del servicio militar o cualquier otra clasificación protegida de conformidad con las leyes locales, estatales
y federales. Cualquier pregunta relacionada con discriminación deberá dirigirse al Superintendente
Adjunto de Servicios Educativos (847-596-5635).
Elevadores
Se requiere autorización de la oficina para usar los elevadores. Los elevadores se usarán para
emergencias, y para el uso de estudiantes y personal que tienen dificultades físicas.
Información de emergencia
Los padres/guardianes deben mantener actualizada su información de emergencia dando aviso a
la oficina por escrito de cualquier cambio de dirección, número de teléfono y contactos de emergencia.
Situaciones de emergencia
En caso de una emergencia en la escuela o en un evento relacionado con la escuela, incluso
excursiones, o en caso de que sea imposible establecer contacto con un padre/guardián, el personal del
Woodland School District 50 puede proporcionar al estudiante los primeros auxilios, y el
cuidado/tratamiento médico o urgente que considere necesario, lo cual incluye, pero no se limita a, llevar
al estudiante al hospital o a la instalación de cuidado de la salud más cercano, y suministrar, o autorizar el
suministro de, los primeros auxilios, y el cuidado/tratamiento médico o urgente que el (los) proveedor(es)
de servicio médico responsable(s) considere(n) necesario para el bienestar de su hijo. Todos los
padres/guardianes firman un solo formulario en el que manifiestan si están de acuerdo o no con esto, y ese
formulario estará en vigor durante todo el tiempo que el estudiante esté en Woodland. A discreción de la
•
•
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enfermera de la escuela, puede proporcionar tratamiento de emergencia necesario y/o puede llamar a los
servicios médicos de emergencia, según sea necesario.
Se prohíbe la actividad de pandillas
Los estudiantes tienen prohibido participar en actividades de pandillas. Una pandilla es cualquier grupo
de 2 o más personas cuyo propósito incluye la comisión de actos ilegales.
Ningún estudiante participará en ninguna actividad de pandillas, lo cual incluye, entre otros:
1. Usar, utilizar, distribuir, exhibir o vender ropa, joyas, emblemas, insignias, símbolos, letreros u otros
artículos que sean evidencia de membresía o afiliación a cualquier pandilla.
2. Incurrir en cualquier acto u omisión, o usar cualquier discurso, ya sea verbal o no verbal (como gestos
o apretones de manos) que muestre membresía o afiliación a una pandilla, y
3. Usar cualquier discurso o incurrir en cualquier acto u omisión en apoyo de cualquier pandilla o
actividad de pandillas, lo cual incluye, entre otros: a) solicitar a otros que se integren a cualquier
pandilla, b) solicitar a cualquier persona que pague protección, o por lo demás intimidar o amenazar a
cualquier persona, c) cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas del distrito
escolar, d) incitar a otros estudiantes a ejercer violencia física sobre cualquier otra persona.
Los estudiantes que incurran en cualquier actividad relacionada con pandillas estarán sujetos a una o más
de las medidas disciplinarias que siguen:
Retiro de actividades extracurriculares y atléticas
Reunión con padre(s)/guardián(es)
Remisión al organismo encargado de hacer cumplir las leyes correspondiente
Suspensión hasta por 10 días
Consideración de expulsión
Novatadas
Está prohibido solicitar, alentar, ayudar o participar en novatadas, sin importar cuándo o dónde ocurran.
“Novatada” significa cualquier acto intencional, consciente o imprudente dirigido a, o requerido de, un
estudiante con el propósito de iniciar, afiliarse, ocupar un cargo o mantener la membresía en cualquier
grupo, organización, club o equipo atlético cuyos miembros son o incluyen a otros estudiantes.
Los estudiantes que participen en novatadas estarán sujetos a una o más de las acciones disciplinarias que
siguen:
1. Baja de la actividad
2. Reunión con los padres/guardianes, y/o
3. Remisión al organismo encargado de hacer cumplir las leyes correspondiente
Los estudiantes que participen en novatadas que pongan en peligro la salud mental o física o la seguridad
de otra persona también pueden estar sujetos a:
1. Suspensión hasta por 10 días escolares, y/o
2. Expulsión de la escuela hasta por 2 años calendario.
Hostigamiento
No se tolerará ningún tipo de hostigamiento. La política del Consejo Escolar de Woodland sobre
hostigamiento prohíbe cualquier tipo de conducta desagradable que ocurra entre estudiantes o miembros
del personal. Cualquier estudiante que se crea víctima de hostigamiento deberá informarlo a su maestro o
al administrador. Todas las quejas de hostigamiento se investigarán a fondo y pueden tomarse medidas
disciplinarias en caso de que las acusaciones sean corroboradas. Se establecerá contacto con los
padres/guardianes en todos los casos.
Piojos
Los estudiantes serán enviados a casa si tienen piojos vivos. Una vez que estén libres de piojos
vivos pueden volver a la escuela. Un cuidador debe acompañar al estudiante a la Oficina de Salud (Health
Office) en el momento del regreso, para una inspección de la cabeza. Las enfermeras no examinarán a
todos los estudiantes de un salón cuando exista un reporte de piojos. Preguntas sobre el procedimiento
para atender la presencia de piojos deben dirigirse a la enfermera escolar.

18

Condiciones de salud
Los problemas de salud crónicos, como las alergias, el asma, la diabetes y las crisis convulsivas,
pueden requerir servicios o el desarrollo de un Plan de Cuidado de la Salud Individualizada (Individual
Healthcare Plan [IHP]) para abordar las necesidades del estudiante en el ámbito escolar. Los
padres/guardianes que crean que su hijo quizá necesite adaptaciones de salud en la escuela deben ponerse
en contacto con la Oficina de salud de la escuela de su hijo.
Oficina de Salud (Health Office)
El District 50 cumple con la guía del Departamento de Salud del Condado de Lake (Lake County
Health Dept. [LCHD]) y del Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Dept. of Public Health
[IDPH]). La información sobre la COVID-19 puede cambiar.
La Oficina de Salud (Health Office) es el lugar donde la enfermera escolar (School Nurse) evalúa
y trata en consecuencia a los estudiantes y el personal, con la ayuda de una asistente de salud (Health
Assistant). La enfermera y/o el asistente de salud tratam los problemas de salud importantes en la Oficina
de Salud. El personal brinda asistencia en el salón de clases para problemas de salud menores (p. ej.,
cortaduras leves, piel seca, labios agrietados, etc.), con consulta con la enfermera según sea necesario.
Enfermedad: COVID-19 o síntomas habituales de la COVID-19 / envío a casa
A fin de mantener a su hijo seguro y saludable, el District Woodland 50 seguirá las pautas
actuales del Centro para el Control de Enfermedades y del Departamento de Salud de Illinois para
determinar si debe enviarlo o no a la escuela. Por favor mantenga a su hijo en casa si él/ella está
experimentando cualquiera de los síntomas habituales de la COVID-19 y consulte con la Oficina de Salud
escolar para obtener una mayor orientación.
Si su hijo tiene alguno de los síntomas habituales de la COVID, el LCHD recomienda firmemente
una evaluación por un proveedor de atención médica, y una prueba de COVID-19 (RT-PCR [reacción en
cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (Reacción en cadena de polimerasa de transcripción
inversa [reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR] o prueba de antígeno adquirida en el
laboratorio). Se pide a los padres/guardianes que notifiquen al personal de la escuela sobre cualquier
síntoma de, diagnóstico de, o exposición a, COVID-19.
Enfermedad: COVID-19 o síntomas habituales de la COVID-19 / Regreso a la escuela
Los requisitos para regresar a la escuela después de haber presentado COVID-19 o síntomas
habituales de la COVID-19 incluyen, pero pueden no limitarse a los que siguen:
• Todos los estudiantes que regresan requieren la aprobación de la enfermera escolar. Esta
aprobación es un mandato del LCHD.
• Aislamiento o cuarentena en casa durante 5 días dependiendo de la situación y orientación actual
proporcionada por el LCHD.
• Cuarentena recomendada de 5 días para contactos cercanos confirmados que no estén vacunados.
• Los estudiantes deben estar LIBRES de fiebre, vómitos y diarrea (sin medicamentos para
disminuir la fiebre) durante 24 horas.
• Documentación de un diagnóstico alternativo por un proveedor de atención médica. La nota sólo
es válida para el día del examen. El LCHD no acepta el diagnóstico de alergia.
Por favor comuníquese con la enfermera escolar antes de que regrese su hijo, ya que esta guía puede
cambiar. La enfermera evaluará a los estudiantes antes de su regreso.
Enfermedad: otros diagnósticos / envío a casa / Regreso a la escuela
Si un estudiante se enferma o queda lesionado durante el día de escuela, los padres/guardianes
serán contactados en su casa o el trabajo para que vayan a recoger al estudiante si es necesario. Si es
imposible comunicarse con los padres/guardianes, se notificará a la persona de contacto proporcionada.
Por favor notifique a la escuela cualesquier cambios de número de teléfono o dirección de correo
electrónico durante el año escolar. Las pautas que siguen se desarrollaron de acuerdo con el Departamento
de Salud del Condado Lake (Lake County Health Department, [LCHD]).
Por favor mantenga a su hijo en el hogar si su hijo tiene cualesquiera de los que siguen:
• Fiebre de 100.4 °F (37.78 °C) o más alta
• Cólicos abdominales y/o vómitos intensos
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•
•
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Tos persistente (seca o productiva)
Diarrea
Erupción poco común en la piel, o úlceras abiertas y con drenaje
Síntomas que impiden que su hijo participe en la escuela, como cansancio excesivo o falta de
apetito, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, dolor de oídos, dolor de garganta intenso
A continuación se presentan las pautas para estudiantes que regresan a la escuela después de una
enfermedad:
• Deben sentirse bien durante al menos 24 horas
• Estar libres de fiebre durante al menos 24 horas (sin medicación)
• Estar libres de vómitos y/o diarrea durante al menos 24 horas
• Para faringoamigdalitis, deben haber estado tomando el antibiótico apropiado durante al
menos 24 horas
• Para conjuntivitis, deben haber estado recibiendo las gotas oculares apropiadas durante al
menos 24 horas, o recibido autorización por un médico
• Un médico debe evaluar enfermedades con erupción en la piel. Si se sospecha varicela,
mantenga a su hijo en el hogar durante al menos cinco días después de la aparición del
exantema, o hasta que todas las ampollas hayan quedado cubiertas con costra.
Los estudiantes que han estado hospitalizados o fuera del escuela con una enfermedad contagiosa
(p. ej., conjuntivitis, erupción en la piel) necesitarán una nota de un médico que incluya la aprobación
para volver a la escuela y cualquier otra restricción. La nota debe dirigirse a la enfermera, y puede
enviarse por correo electrónico o por fax a la Oficina de Salud (Health Office).
En el momento del regreso a la escuela, los estudiantes deben estar suficientemente bien como
para participar en las actividades escolares normales, a menos que presenten una carta extendida por un
médico. Una solicitud del padre/guardián documentada se acepta durante hasta tres días en total en un año
escolar para exclusión de gimnasia o del recreo. Para más de tres días en un año escolar se requiere
documentación por parte de un médico. Si un niño ha sido hospitalizado y va a volver a la escuela, se
requiere una nota expedida por un médico, que incluya la aprobación para el regreso a la escuela, y
cualesquier restricciones.
Tos ferina (pertussis, coqueluche, tos convulsa)
Si su hijo tiene tos continua, manténgalo en casa hasta que lo evalúe un proveedor de atención
médica y/o reciba el tratamiento adecuado. Los padres deben informar todos los casos posibles de tos
ferina a la enfermera escolar. Si un proveedor de atención médica atendió a su hijo y sospechó tos ferina y
le hizo pruebas para comprobar ese diagnóstico, mantenga a su hijo en casa hasta que los resultados estén
disponibles. Si la prueba resulta positiva, su hijo puede regresar a la escuela después de completar el
tratamiento apropiado (5 días o más) y cuando sea capaz de participar en la escuela.
Alergias que pongan en riesgo la vida
Woodland cuenta con una política y procedimiento para cubrir las necesidades de estudiantes que
padecen alergias que pongan en riesgo la vida, incluidas pero no limitadas a, alergias a ciertos alimentos,
picaduras de abeja y al látex. Copias de la política y los procedimientos se encuentra a su disposición en
las oficinas de salud de cada escuela y en la oficina del Superintendente Adjunto de Servicios Educativos
en el 847-596-5635 o el sitio de Internet del distrito, www.dist50.net.
Cannabis Medicinal
La Ley del Programa Piloto del Uso Medicinal Compasivo del Cannabis (Compassionate Use of
Medical Cannabis Pilot Program Act) permite que un padre/guardián de un estudiante menor de edad se
registre en el Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public Health [IDPH])
como cuidador designado para administrar cannabis medicinal a su hijo. Un cuidador designado también
puede ser otro individuo que no sea el padre/guardián del estudiante. Cualquier cuidador designado debe
tener al menos 21 años de edad, y se le permite administrar un producto infundido de cannabis medicinal
a un niño que sea un estudiante en las instalaciones de su escuela o en su autobús escolar si:
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1. Tanto el estudiante como el cuidador designado poseen tarjetas de identificación de registro
válidas emitidas por el IDPH;
2. Se proporcionan al District copias de las tarjetas de identificación del registro, y
3. El padre/guardián del estudiante completó, firmó y presentó un Formulario de autorización
de medicación en la escuela - cannabis medicinal.
El producto infundido de cannabis medicinal incluye aceites, ungüentos, alimentos y otros
productos que contienen cannabis utilizable pero que no se fuman con el método tradicional ni por medio
de cigarrillos electrónicos. Está prohibido fumar cannabis medicinal, sea con el método tradicional o
mediante cigarrillos electrónicos.
Administración de cannabis medicinal
La Ley del Programa Piloto de Uso Compasivo de Cannabis Medicinal (Compassionate Use of
Medical Cannabis Pilot Program Act) permite que uno o más de los individuos que siguen administren
productos con infusión de <Duda mía: Rosario: no puse "infundido" (de "infused") porque eso también
significa administración por una vena, y no es así> cannabis medicinal a un estudiante:
1. Un padre/guardián de un estudiante menor de edad que esté registrado en el Departamento de
Salud Pública de Ill. (Ill. Dept. of Public Health [IDPH]) como un cuidador designado para
administrar cannabis medicinal a su hijo. Un cuidador designado también puede ser otra
persona que no sea el padre/guardián del estudiante. Cualquier cuidador designado debe
tener al menos 21 años de edad y se le permite administrar un producto con infusión de
cannabis medicinal a un niño que es estudiante, en las instalaciones de su escuela o en su
autobús escolar si:
a. Tanto el estudiante como el cuidador designado poseen tarjetas de identificación de
registro válidas emitidas por el IDPH;
b. Se proporcionan al District copias de las tarjetas de identificación de registro;
c. El padre/guardián de ese estudiante completó, firmó y presentó un Formulario de
Autorización de Medicamentos en la Escuela: Cannabis Medicinal (School Medication
Authorization Form - Medical Cannabis), y
d. Después de administrar el producto al estudiante, el cuidador designado retira el
producto <Duda mía: Rosario: pongo "el producto" porque dice "it"> de inmediato de
las instalaciones de la escuela o del autobús escolar.
2. Una enfermera o administrador escolar debidamente capacitado, a quien se permitirá
administrar el producto con infusión de cannabis medicinal al estudiante en las instalaciones
de la escuela del niño, en una actividad patrocinada por la escuela o antes o después de las
actividades escolares normales, incluso mientras el estudiante está en cuidado antes o
después de clases en una propiedad operada por la escuela o mientras es transportado en un
autobús escolar.
3. El estudiante mismo cuando la autoadministración se lleve a cabo bajo la supervisión directa
de una enfermera o administrador de la escuela.
Después de administrar el producto al estudiante, el cuidador designado deberá retirarlo de
inmediato de las instalaciones de la escuela o del autobús escolar. El producto no puede administrarse de
una manera que, en opinión del personal del District o de la escuela, cree una perturbación del entorno
educativo o cause la exposición de otros estudiantes al producto. No se solicitará a un empleado de la
escuela que administre el producto.
Se prohíbe imponer un castigo a un estudiante por el hecho de que un cuidador designado le
administre un producto de conformidad con esta política. El District no puede negar la asistencia de un
estudiante a una escuela únicamente porque requiera la administración del producto durante el horario
escolar.
Medicamentos
El personal de la escuela únicamente suministrará aquellos medicamentos necesarios para
mantener al niño en la escuela o que deban ser tomados durante las horas de escuela. Los
padres/guardianes deben proporcionar la medicina, llevarla a la escuela en el recipiente original (no
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enviarla con el estudiante), y llevar un registro de los resurtidos y de las fechas de caducidad según sea
necesario. El personal de la escuela no surtirá medicina recetada alguna a los estudiantes sin la
autorización por escrito de alguna persona calificada para expedir recetas médicas; y sin la autorización
por escrito por parte de un padre/guardián. Póngase en contacto con las oficinas escolares individuales, y
consulte el sitio web del Distrito para obtener más información y formularios.
Los estudiantes con asma pueden portar su inhalador para obtener alivio rápido, y automedicarse
con él, con autorización de su padre/guardián por escrito y una copia de la etiqueta de prescripción del
inhalador. Los estudiantes con alergias que tengan riesgo de anafilaxia pueden portar su Epipen, y
automedicarse con ese dispositivo, con autorización de su médico y su padre/guardián por escrito. Los
estudiantes con diabetes pueden portar su insulina y autoadministrársela con la autorización por escrito de
su médico y sus padres/guardianes. Los estudiantes que portan su insulina y se la autoadministran deben
conocer los síntomas y manejar su tratamiento de forma independiente. Los padres/cuidadores
indemnizan y eximen de responsabilidad al District y a sus empleados y agentes, contra cualquier
demanda basada en una conducta intencional y disipada que surja de la portación/autoadministración de
insulina por un estudiante.Los formularios necesarios están disponibles en todas las oficinas en el sitio
web de Woodland.
Los estudiantes que lleven consigo una medicina no autorizada pueden sufrir consecuencias
disciplinarias.
Notificación de delincuentes sexuales
El distrito monitorea el Registro de Delincuentes Sexuales de la Policía del Estado de Illinois
(Illinois State Police Sex Offenders Registry) y proporciona actualizaciones a todos los directores de
escuela. La ley estatal requiere que notifiquemos a los padres/guardianes del proceso para obtener
información sobre delincuentes sexuales y delincuentes violentos en contra de menores. Los
padres/guardianes pueden encontrar el Registro de Delincuentes Sexuales de Illinois en el sitio web de la
policía del Estado de Illinois en http://www.isp.state.il.us/sor/. El Registro Estatal de Illinois de Asesinato
de Menores y Delincuentes Violentos en Contra de Menores (Illinois Statewide Child Murderer and
Violent Offender Against Youth Registry) se encuentra en el sitio web de la policía del Estado de Illinois
en http://www.isp.state.il.us/cmvo/.
Procedimientos para pesticidas
La ley estatal exige a Woodland seguir procedimientos de Manejo de Plagas Integrado
(Integrated Pest Management) para controlar plagas en los edificios y terrenos, y minimizar la exposición
de estudiantes, personal y visitantes a plaguicidas. El término “plaguicidas” incluye insecticidas,
herbicidas, raticidas y fungicidas. En ciertas épocas del año aplicamos plaguicidas como parte del
mantenimiento de nuestros campos de educación física y atletismo. En ocasiones, también aplicamos
plaguicidas en sitios específicos dentro del edificio, como en caso de un panal de abejas o un problema
menor de hormigas. La aplicación regular de aerosol no forma parte de nuestro procedimiento. Nuestros
aplicadores están certificados por el estado, y todas las aplicaciones se hacen durante horarios en que no
hay nadie, sea los fines de semana, al final de la tarde o temprano por la mañana. Cualquier padre de
familia, guardián, estudiante o miembro del personal que desee recibir notificación por escrito de
cualquier aplicación de plaguicida debe ponerse en contacto con el director de operaciones e instalaciones
(Director of Operations and Facilities), al llamar al 847-596-5651.
Exámenes médicos / Requisitos de inmunizaciones
El Código Escolar de Illinois requiere que los estudiantes hayan recibido sus inmunizaciones y
que se les haya practicado un examen médico en el transcurso de un año antes de ingresar a prescolar
(early childhood), kínder, o primer grado, y de nuevo en el transcurso de un año antes de sexto grado. Se
les exigirá a estudiantes procedentes de otras escuelas que presenten pruebas de haber cumplido con
dichos requisitos. Aquellos estudiantes que estén cambiando de distrito procedentes de otro estado a
cualquier nivel escolar deben presentar prueba de haberse hecho un reconocimiento médico reciente
(menos de un año) con un médico autorizado con cédula profesional y que estén al corriente con las
inmunizaciones requeridas según su edad / año escolar. Se requiere de un examen de la vista cuando se
entra por primera vez a una escuela de Illinois.
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Requerimientos de vacunación
El Código Escolar (School Code) y las reglas y los reglamentos del Departamento de Salud Pública de
Illinois (Illinois Department of Public Health) requieren pruebas de vacunaciones completadas contra
ciertas enfermedades transmisibles, prevenibles. Los programas y las pruebas requeridas son como sigue:
Preschool, Early Childhood y otros programas de Pre-Kindergarten
• DTP/DTap (tres dosis de DTP o DTaP al año de edad; una dosis de refuerzo antes del
segundo cumpleaños)
• Haemophilus influenzae tipo B (HIB) (prueba de vacunación a los intervalos recomendados)
• Hepatitis B (tres dosis; las dos primeras dosis deben haberse recibido con no menos de cuatro
semanas (28 días) de separación. La tercera dosis debe haberse administrado a los 6 meses de
edad o después, 168 días)
• Sarampión, parotiditis y rubéola (MMR) (una dosis en el primer cumpleaños o después)
• Poliomielitis (dos dosis hacia un año de edad. Una dosis adicional hacia el segundo
cumpleaños. Tres dosis para cualquier niño de 24 meses de edad o más apropiadamente
espaciadas)
• Varicela (vacuna contra la varicela) (una dosis en el primer cumpleaños o después)
Primer ingreso a la escuela — kindergarten/primer grado
• DTP/DTap (cuatro o más dosis; la última dosis es un refuerzo a los cuatro años de edad o
después)
• Sarampión, parotiditis y rubéola (MMR) (dos dosis, la primera dosis después de los 12 meses
de edad, y la segunda dosis no menos de cuatro semanas más tarde)
• Poliomielitis (cuatro dosis del mismo tipo, con la última dosis como refuerzo a los cuatro
años de edad o después)
• Varicela (vacuna contra la varicela) (dos dosis, la primera dosis a los 12 meses de edad o
después, y la segunda dosis no menos de cuatro semanas más tarde)
Ingreso a sexto a octavo grados
• MCV4 (vacuna conjugada contra meningococo) (primera dosis recibida a los 11 años de edad
o después)
• Hepatitis B (tres dosis a los intervalos recomendados)
• Vacuna Tdap independientemente del intervalo desde la última dosis de DTap, DT o Td (una
dosis)
• Varicela (vacuna contra la varicela) (dos dosis)
Ingreso a primero a octavo grados
• Varicela (vacuna contra la varicela) (una dosis al año de edad o después)
Nuevos estudiantes (todos los grados)
• Prueba de fechas de vacunación (mes/día/año) según sea apropiado para el nivel de grado
Si los estudiantes no tienen estas inmunizaciones, quedarán excluidos de la escuela a partir del 15 de
octubre. Sólo aceptamos citas documentadas para transferencias fuera del estado, o bien una escasez de
suministro documentada, para extender la fecha de exclusión. El padre o el guardián legal del niño y el
proveedor de cuidado de la salud, quien es responsable de efectuar el examen de salud, deben firmar el
Formulario de Certificado de Exención por Motivos Religiosos, de Illinois (Illinois Certificate of
Religious Exemption Form).
Supervisión en el patio de recreo
Se proporciona supervisión cuando los estudiantes se encuentren en el patio de recreo durante el
horario normal de la escuela. Se espera que los estudiantes reporten cualquier problema inmediatamente
al supervisor del patio de recreo. No se permitirá ninguna conducta nociva. El personal de la escuela
seguirá nuestras pautas de Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos (Positive Behavioral
Interventions & Supports [PBIS]) y nuestro cuadro de conducta (discipline matrix).

23

Derecho de Privacidad
Ley del Derecho a la Privacidad en el Entorno Escolar (Right to Privacy in the School Setting Act)
La ley estatal exige al Distrito notificar a los estudiantes y sus padres/guardianes que los
funcionarios escolares pueden no solicitar o requerir a un estudiante o su padre/guardián que proporcione
una contraseña u otra información sobre cuenta relacionada para tener acceso a la cuenta o el perfil del
estudiante en un sitio web de redes sociales.
Los funcionarios escolares pueden realizar una investigación o exigir a un estudiante que coopere
en una investigación si hay información específica acerca de actividad en la cuenta del estudiante en un
sitio web de red social que viole una regla o política disciplinaria de la escuela. En el curso de una
investigación, se puede exigir al estudiante que comparta el contenido reportado para permitir a los
funcionarios escolares hacer una determinación basada en hechos.
Seguridad
Woodland está comprometido a asegurar que cada niño asista a la escuela en un ambiente libre de
peligro y seguro. A lo largo del año los estudiantes y el personal participan en la capacitación sobre
emergencias así como en la planeación y los simulacros para estar preparados en el caso de una situación
de emergencia. Si los padres/guardianes llegasen a observar, o su hijo reporta cualquier cosa o situación
sospechosa dentro de o alrededor de la escuela, los padres/guardianes deberán informarlo tan pronto como
sea posible al director o al Centro de Apoyo Educativo (Educational Support Center).
Servicios de salud escolares
Woodland emplea enfermeras escolares certificadas, enfermeras diplomadas y asistentes de salud
para que proporcionen servicios de salud al cuerpo estudiantil. Se proporcionan diversos servicios de
salud escolares como revisiones de la vista y del oído de manera regular. Los primeros auxilios serán
dados en caso de una enfermedad repentina o una lesión que ocurra durante las horas de escuela. Para
otros problemas médicos es necesario que consulte a su médico familiar. Los padres/guardianes pueden
ser notificados cuando el personal de la Oficina de Salud (Health Office) crea que una enfermedad o
lesión requiere de mayor atención médica. Se establecerá contacto con los padres/guardianes para que
pasen a recoger a su hijo si su temperatura excede los 100.4 grados (37.78 °C).
Los padres/guardianes deben notificar al personal de la escuela cuando un estudiante contraiga
una enfermedad contagiosa / que puede ser transmitida. En la página 18 se presenta una guía sobre el
diagnóstico de COVID-19 o síntomas habituales de la COVID-19. Esa notificación puede enviarse por
fax o por correo electrónico a la escuela. Si un niño se encuentra enfermo o sufre alguna lesión en su
hogar, por favor póngase en contacto con su médico de cabecera para recibir tratamiento. No es apropiado
ni seguro esperar a que su hijo sea revisado por la Oficina de Salud/Enfermería por una enfermedad que
empezó en el hogar. Es importante que tengamos la confirmación de que el estudiante no contagiará a
otros. Se podría requerir una nota del médico cuando el estudiante regrese a la escuela después de una
enfermedad contagiosa/transmisible.
El distrito aceptará documentación del padre/guardián para exclusión de estudiante del
gimnasio/recreo para un máximo de tres días en un año escolar. Para la exclusión del estudiante del
gimnasio/recreo por más de tres días se requiere la documentación por parte de un médico, que se puede
enviar a la Oficina de Salud.
Sistema para reportar incidentes en la escuela (School Incident Reporting System, SIRS)
La ley de Illinois requiere que ciertos tipos de incidentes que ocurren dentro de las instalaciones o
terrenos escolares sean reportados a las autoridades policiales locales, así como a la Policía Estatal de
Illinois, en el transcurso de tres días luego del incidente. Asimismo el incidente debe registrarse dentro del
SIRS, que es una aplicación vía Internet utilizada por las escuelas para reportar dichos incidentes de
manera electrónica. Los incidentes incluyen:
• Drogas: reportes de incidentes relacionados con drogas ocurridos en la escuela.
• Armas: armas de fuego en la escuela.
• Agresiones al personal escolar.
Si hay un incidente relacionado con drogas, armas o agresiones al personal escolar en Woodland,
el Superintendente Adjunto de Servicios Educativos reportará dichos incidentes a:
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• El departamento de policía local
• La policía estatal
• El SIRS
Inspección y confiscación
De acuerdo con la Política del Consejo Escolar sobre Inspección y Confiscación, las autoridades
escolares pueden inspeccionar cualquier propiedad de la escuela anteponiendo los intereses de
mantenimiento, salud y seguridad. Los armarios (lockers) de los estudiantes son propiedad de la escuela,
y pueden ser inspeccionados. El ejercicio de dicha autoridad por parte de los funcionarios de la escuela
exige que empleen su juicio según cada situación:
• para proteger los derechos constitucionales de cada niño;
• para enfatizar que las escuelas son instituciones educativas en vez de penales;
• para resolver cualquier duda a favor del niño.
Un detector de metales portátil puede ser utilizado para buscar objetos metálicos (por ejemplo,
cuchillos, pistolas) cuando la administración de la escuela lo considere apropiado. Se utilizan equipos
caninos del Condado de Lake para llevar a cabo exploraciones aleatorias dentro de las instalaciones
buscando drogas o armas en la Escuela Media (Middle School). Al final de este Manual encontrará la
Política del Consejo (7:140).
Registros escolares de estudiante
Registro Escolar de Estudiante significa cualquier documento u otra información registrada
relacionada con un estudiante, y por medio del cual se puede identificar individualmente a un estudiante,
que es mantenido por una escuela o en su dirección o por un empleado de una escuela,
independientemente de cómo o dónde se almacene la información. 105 ILCS 10/2(d).
Registros de Educación Especial se refiere a los registros escolares que se relacionan con la
identificación, evaluación o colocación de, o el suministro de una educación pública gratuita y apropiada
a, estudiantes con discapacidades, bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades
(Individuals with Disabilities Education Act) (20 USC §1400 et seq.) y el Artículo 14 del Código Escolar
(School Code). Estos registros incluyen el informe de la conferencia de dotación de personal
multidisciplinario en la que se basó la colocación o no colocación, y todos los registros y grabaciones de
audio en cualquier formato relacionados con las audiencias y apelaciones de colocación en educación
especial. 23 Ill. Admin. Code §375.10.
Un Registro Escolar de Estudiante no incluye lo que sigue:
1. Documentos u otra información registrada mantenida en posesión exclusiva de un miembro del
personal de la escuela, que se destruye a más tardar después de la graduación o el retiro
permanente del estudiante, y no es accesible o revelada a ninguna otra persona, excepto a un
maestro sustituto temporal. 105 ILCS 10/2(d).
2. Información mantenida por profesionales de cuerpos policiales que trabajan en la escuela. 105
ILCS 10/2(d).
3. Grabaciones de video u otras grabaciones electrónicas creadas y mantenidas por profesionales de
cuerpos policiales que trabajan en la escuela, o por razones o propósitos de seguridad, siempre y
cuando la información se haya creado al menos en parte por razones o propósitos de seguridad o
cumplimiento de la ley. Esto incluye, sin limitación, grabaciones electrónicas realizadas en
autobuses escolares, según se define en la exención del delito de escuchar a escondidas en 720
ILCS 5/14-3. El contenido de estas grabaciones puede convertirse en parte del Registro Escolar
de Estudiante en la medida en que los funcionarios escolares creen, usen y mantengan este
contenido, o funcionarios de cuerpos policiales lo pongan a disposición de ellos para fines
disciplinarios o de educación especial con respecto a un estudiante en particular. 23 Ill. Admin.
Code §375.10. Nota: para los distritos y las escuelas que no tienen una unidad de cuerpo policial
designada, consultar al Abogado del Consejo (Board Attorney) con respecto a la designación de
un empleado para que funja como la unidad de cuerpo policial a fin de mantener la cámara de
seguridad y determinar las circunstancias apropiadas en las cuales la escuela revelaría imágenes
grabadas.
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4. Cualquier información, ya sea escrita u oral, recibida de funcionarios de cuerpos policiales de
conformidad con 105 ILCS 5/22-20 sobre un estudiante menor de 17 años que ha sido arrestado o
puesto bajo custodia. 23 Ill. Admin. Code §375.10.
Ley de protección personal en línea para estudiantes (Student Online Personal Protection Act
[SOPPA])
En la SOPPA (105 ILCS 85) se hace referencia a como operadores a los proveedores software educativo
o de bases de datos, y otras entidades que operan sitios web, aprendizaje en línea, aplicaciones móviles,
bases de datos de información estudiantil, como sistemas de información estudiantil. La SOPPA tiene
como objetivo garantizar que los datos de los estudiantes recopilados por esos proveedores o el District
estén protegidos, y exige que esos proveedores, así como el distrito escolar, pongan en práctica una serie
de medidas para proteger los datos de los estudiantes.
Dependiendo del tipo de software o base de datos, es posible que el distrito necesite recopilar diferentes
tipos de datos de los estudiantes que luego se comparten con los proveedores educativos por medio de sus
sitios, servicios o aplicaciones en línea. Según la SOPPA, está prohibido que los proveedores educativos
vendan o alquilen la información de los estudiantes o que participen en actividades de mercadotecnia al
utilizar la información de los estudiantes.
En definición general, los tipos de datos de estudiantes que se pueden recopilar son:
•
Demográficos
•
Inscripción
•
Datos de evaluación
•
Calificaciones y expedientes académicos
•
Asistencia y horarios de clases
•
Actividades académicas y extracurriculares
•
Programas de educación especial individual
•
Datos de conducta o comportamiento
•
Información de salud
•
Compras de alimentos
•
Información de transporte
•
Datos de desempeño
•
Trabajo creado por estudiantes
•
Comunicaciones en línea
•
Estadísticas y metadatos de la aplicación
•
Expedientes escolares permanentes y temporales
Para obtener más información sobre SOPPA, por favor visite nuestro enlace de SOPPA en el sitio web del District
bajo Recursos de los padres/guardianes (Parent Resources).

Estudiantes elegibles acordaron los derechos del padre/guardián
Todos los derechos y privilegios relacionados con los Registros Escolares de estudiante que se
otorgan a los padres/guardianes se convierten exclusivamente en los del estudiante cuando el estudiante
cumple 18 años de edad, se gradúa de high school, contrae matrimonio o ingresa al servicio militar, lo que
ocurra primero. 105 ILCS 10/2(g). Esos estudiantes se denominan estudiantes elegibles en este
procedimiento.
Custodios de registros oficiales
Cada director de escuela está designado como el Custodio de Registros Oficial (Official Records
Custodian) de su escuela respectiva y tiene, sin limitación, los deberes que se enumeran a continuación.
1. Es responsable del mantenimiento, cuidado y seguridad de todos los Registros Escolares de los
Estudiantes, ya sea que los registros estén o no bajo su custodia o control personal, y deberá
poner en práctica todas las medidas razonables para proteger los Registros Escolares de los
Estudiantes por medio de salvaguardas administrativas, técnicas y de seguridad contra riesgos,
tales como acceso no autorizado, divulgación o uso. 105 ILCS 10/4 (a) y (b); 23 Ill. Admin. Code
§375.40(g).
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2. Revisa los registros temporales de estudiantes al menos cada cuatro años, o en el momento de
cambio de centros de asistencia de un estudiante, lo que ocurra primero, para verificar las
entradas y corregir la información inexacta. La revisión de registros se requiere en cualquier año
escolar dado en el momento en que un estudiante cambia por vez primera centros de asistencia
dentro del District, pero no es necesario que se realice si el estudiante se inscribe en un centro de
asistencia diferente más adelante en ese mismo año escolar. 23 Ill. Admin. Code §375.40 (b).
3. Cuando es notificado por el Departamento de Servicios para Niños y Familias (Dept. of Children
and Family Services [DCFS]) de Illinois, depura el informe de hallazgos final del DCFS del
registro del estudiante y devuelve el informe al DCFS. Si una escuela ha transferido el informe a
otra escuela como parte de la transferencia de los registros del estudiante, la escuela que envía
deberá enviar a la escuela receptora una copia de la solicitud del DCFS. 325 ILCS 5/8.6.
4. Maneja las solicitudes para acceder a los Registros Escolares de los Estudiantes, conjuntamente
con el Superintendente de Educación Asociado (Associate Superintendent of Education).
5. Transfiere una copia certificada de los registros de estudiantes que se transfieren a otra escuela, y
conserva los registros originales.
6. Proporciona todos los avisos requeridos a los padres/guardianes y estudiantes, incluidos, entre
otros, cada uno de los siguientes:
a. En el momento de la inscripción inicial o de la transferencia a la escuela, notificación de los
derechos relacionados con los Registros Escolares de los Estudiantes; la notificación se
puede entregar por cualquier medio que es probable que llegue a los padres/guardianes,
incluido el correo directo o correo electrónico, la entrega por el estudiante a los
padres/guardianes, o la incorporación a un manual del estudiante. 23 Ill. Admin. Code
§375.30.
b. Notificación anual de información que se considera información de directorio y de los
procedimientos que deben utilizar los padres/guardianes para solicitar que no se divulgue
información específica. 23 Ill. Admin. Code §375.80.
c. Notificación de su derecho a una audiencia para impugnar cualquier entrada en los
Registros Escolares de los Estudiantes (excepto las calificaciones académicas) y el nombre
del Custodio Oficial de Registros (Official Records Custodian) y la información de
contacto. 23 Ill. Admin. Code §375.90.
d. En el momento de la graduación, la transferencia o el retiro permanente de un estudiante,
notificación del calendario de destrucción de los Registros Escolares de los Estudiantes,
permanentes y temporales, y de su derecho a solicitar una copia, por medio de: 1) el manual
para padres o estudiantes de la escuela, 2) publicación en un periódico publicado en el
District o, si no se publica ningún periódico en el District, en un periódico de circulación
general dentro del District, 3) correo postal estadounidense entregado a la última dirección
conocida del padre/guardián o del estudiante, o (4) otros medios con tal que se confirme
que se recibió la notificación, por ejemplo, entrega en mano, acuse de recibo o correo
electrónico leído. 105 ILCS 10/4(h), enmendado por P.A. 101-161, ef. 1-1-20; 23 Ill.
Admin. Code §375.40 (c).
7. Emprende todas las acciones necesarias para asegurar que el personal de la escuela esté
informado de las disposiciones de la Ley de Registros Escolares de los Estudiantes (School
Student Records Act). 105 ILCS 10/3(c).
8. Realiza todas las acciones requeridas del District descritas en este procedimiento y las leyes que
rigen los Registros Escolares de los Estudiantes, en conjunto con el Superintendente de
Educación Asociado (Associate Superintendent of Education).
El director de la escuela (School Principal) puede delegar cualquiera de estas tareas a un miembro
del personal apropiado pero, con el Superintendente de Educación Asociado, seguirá siendo responsable
de la ejecución de la tarea.
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Mantenimiento de Registros Escolares de los Estudiantes 105 ILCS 10/2; 23 Ill. Admin. Code
§375.10.
El District mantiene dos tipos de registros para cada estudiante: un registro permanente y un
registro temporal.
El registro permanente deberá incluir:
1. Información de identificación básica, incluido el nombre y la dirección del estudiante, la fecha y
lugar de nacimiento, el sexo y los nombres y direcciones del (de los) padre(s)/guardián(es) del
estudiante
2. Evidencia requerida por la Ley de Registros de Menores Desaparecidos (Missing Children’s
Records Act). 325 ILCS 50/5(b)(1).
3. Expedientes académicos, incluso: calificaciones, fecha de graduación y nivel de grado alcanzado;
el identificador único de estudiante asignado y utilizado por el Sistema de Información del
Estudiante (Student Information System) del Consejo de Educación del Estado de Illinois (Illinois
State Board of Education [ISBE]) (23 Ill. Admin. Code §1.75); según corresponda, designación
del logro del estudiante del Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe (State Seal of Biliteracy),
otorgado de acuerdo con 105 ILCS 5/2-3.157 y 23 Ill. Admin. Code §1.442; según corresponda,
designación del logro del estudiante del Reconocimiento Estatal hacia la Bialfabetización (State
Commendation Toward Biliteracy), otorgado de conformidad con 23 Ill. Admin. Code §1.442 (c);
y según corresponda, la designación del logro del estudiante de la Certificación Académica
Global (Global Scholar Certification), otorgada de acuerdo con 105 ILCS 5/2-3.167 y 23 Ill.
Admin. Code §1.443.
4. Registro de asistencia.
5. Registro de salud, definido por la regla del Illinois State Board of Education (ISBE) como
"documentación médica necesaria para la inscripción, y prueba de tener ciertos exámenes, como
puede exigirse bajo la Sección 27-8.1 del Código Escolar (School Code)".
6. Registro de divulgación de información de registro permanente de acuerdo con 105 ILCS 10/6(c)
que contiene la información que figura en la Sección I, Registro de divulgación, más adelante.
La regla del Illinois State Board of Education (ISBE) establece que si no se mantiene en el registro
temporal, el registro permanente puede incluir:
1. Honores y premios recibidos
2. Información sobre la participación en actividades y deportes patrocinados por la escuela, u
oficinas sostenidas en organizaciones patrocinadas por la escuela.
Ninguna otra información se mantendrá en el registro permanente.
El registro temporal del estudiante contiene toda la información que no se exige que se mantenga en el
registro permanente del estudiante, y debe incluir:
1. Registro de divulgación de información de registro temporal de acuerdo con la Sección 6(c) de la
Ley, que contiene la información listada en la Sección I, Registro de Divulgación, más adelante.
2. Puntajes recibidos en las pruebas de evaluación estatales administradas en los niveles de grado de
primaria (es decir, desde kindergarten hasta octavo grado)
3. Encuesta completa del idioma en el hogar. 23 Ill. Admin. Code §228.15(d).
4. Información sobre infracciones disciplinarias graves (es decir, aquellas que involucran drogas,
armas o lesiones corporales a otra persona) que dieron por resultado expulsión o la imposición de
castigos o sanciones.
5. Cualquier informe de hallazgo final recibido de una Unidad de Servicio de Protección Infantil
(Child Protective Service Unit) proporcionado a la escuela en virtud de la Ley de Reportes de
Abuso y Negligencia de Niños (Abused and Neglected Child Reporting Act); no se colocará en el
registro temporal del estudiante ningún otro informe que no sea lo que se exige en la Sección 8.6
de esa Ley (325 ILCS 5/8.6). 23 Ill. Admin. Code §375.40(f).
6. Información relacionada con la salud, definida por la regla del Consejo de Educación del Estado
de Illinois (Illinois State Board of Education [ISBE]) como “documentación actual de la
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información de salud de un estudiante, por lo demás no regida por la Ley de Confidencialidad de
Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo (Mental Health and Developmental Disabilities
Confidentiality Act [MHDDCA]) u otras leyes de privacidad, que incluye información de
identificación; historial de salud; resultados de pruebas, y de pruebas de detección, obligatorias;
registros de suministro de medicinas, por ejemplo, lecturas de glucosa, medicinas a largo plazo
administradas durante el horario escolar, documentación sobre el reconocimiento de un estudiante
atleta y sus padres/guardianes de la política del District con respecto a conmoción cerebral,
adoptada de conformidad con 105 ILCS 5/10-20.53, y otra información relacionada con la salud
que sea relevante para la participación escolar, por ejemplo, plan de servicios de enfermería,
pruebas de detección con resultados no satisfactorios, exámenes médicos anuales para la práctica
de deportes, historiales médicos provisionales para la práctica de deportes.
7. Informes de accidentes, definidos por la regla del Consejo de Educación del Estado de Illinois
(Illinois State Board of Education [ISBE]) como "documentación de cualquier accidente
estudiantil reportable que haya dado por resultado una lesión a un estudiante, que ocurrió en el
camino hacia o desde la escuela o en los terrenos de la escuela, en un evento deportivo de la
escuela o cuando un estudiante está participando en un programa escolar o actividad patrocinada
por la escuela o en un autobús escolar y que sea lo suficientemente grave como para hacer que el
estudiante no asista durante medio día o más, o requiera tratamiento médico que no sea primeros
auxilios. El informe del accidente deberá incluir información de identificación, la naturaleza de la
lesión, los días perdidos, la causa de la lesión, ubicación del accidente, tratamiento médico
brindado al estudiante en el momento del accidente, o si la enfermera escolar ha remitido al
estudiante para una evaluación médica, independientemente de si el padre, guardián o estudiante
(si tiene 18 años de edad o más) o un joven sin hogar no acompañado... ha dado seguimiento a esa
solicitud hasta su conclusión".
8. Cualquier documentación de la transferencia de un estudiante, incluidos los registros que indican
la escuela o el distrito escolar al que se transfirió el estudiante. 23 Ill. Admin. Code §375.75(e).
9. Información contenida en los registros de servicios relacionados mantenidos por el District para
un estudiante con un programa de educación individualizado bajo 105 ILCS 5/14-8.02f(d). 105
ILCS 10/2 (f), enmendado por P. A. 101-515.
El registro temporal también puede consistir en:
1. Información de antecedentes familiares
2. Puntajes en la prueba de inteligencia, grupales e individuales.
3. Puntajes en la prueba de aptitud
4. Informes de evaluaciones psicológicas, incluida información sobre inteligencia, personalidad e
información académica obtenida mediante la administración de pruebas, observación o
entrevistas.
5. Resultados de la prueba de nivel de logro en Elementary y Secondary
6. Participación en actividades extracurriculares, incluidas cualesquier cargos en clubes u
organizaciones patrocinados por la escuela.
7. Honores y premios recibidos
8. Registros anecdóticos del maestro
9. Otra información disciplinaria
10. Registros de educación especial.
11. Registros asociados con planes desarrollados bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación
(Rehabilitation Act) de 1973 (29 U.S.C. §701 et seq.)
12. Informes verificados o información brindada por personas, agencias u organizaciones no
involucradas en la educación, de clara importancia para la educación del estudiante.
Retención y destrucción de Registros Escolares de los Estudiantes
El registro permanente se mantiene durante al menos 60 años después de que el estudiante se
transfiere, se gradúa o se retira permanentemente. 105 ILCS 10/4(e). El registro temporal se mantiene
durante al menos cinco años después de que el estudiante se transfiere, se gradúa o se retira
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permanentemente. 105 ILCS 10/4(f). Las personas que agreguen información al registro temporal de un
estudiante deben incluir su nombre, firma y puesto y la fecha en que se agregó la información. 105 ILCS
10/4(d). Los registros temporales que pueden ser de ayuda para un estudiante con una discapacidad, que
se gradúa o se retira permanentemente, pueden, después de cinco años, transferirse al (a los)
padre(s)/guardián(es) o al estudiante elegible. 23 Ill. Admin. Code §375.40(d). Asegúrese de proporcionar
un aviso, de conformidad con 105 ILCS 10/4(h), modificado por P.A. 101-161, eff. 1-1-20, como se
señala en D(6)(e), antes.
Números de seguridad social
Los funcionarios escolares, con excepciones limitadas, no pueden exigir que los estudiantes o sus
padres/guardianes proporcionen números de seguridad social. 5 ILCS 179/, Ley de Protección de
Identidad (Identity Protection Act). La recopilación y retención de números de seguridad social se hará de
conformidad con la política 4:15 del Consejo (Board), Protección de la Identidad (Identity Protection).
Acceso a los Registros Escolares de los Estudiantes
La frase "acceso a un Registro del estudiante" significa cualquier divulgación o revelación de
información del registro escolar de un estudiante, ya sea que se copie o no cualquier registro, y debe
interpretarse de manera amplia. En todos los casos, el acceso está limitado a la porción designada del
registro al que se aplica el consentimiento o la autoridad estatutaria.
Ni el District ni ninguno de sus empleados divulgarán, revelarán ni otorgarán acceso a la información que
se encuentre en cualquier registro escolar de estudiante, excepto en las condiciones establecidas en la Ley
de Registros Escolares de Ill. 105 ILCS 10/6. En ausencia de una orden judicial, los funcionarios
escolares no proporcionan registros educativos al Servicio de Aduanas e Inmigración (Immigration
Customs Enforcement).
El Director de la Escuela (School Principal) otorgará acceso a los Registros Escolares de los Estudiantes
como se detalla a continuación. El Director de la Escuela consultará con el Superintendente y, si está
autorizado, con el Abogado del Consejo (Board Attorney) con respecto a cualesquier preguntas.
Acceso al padre/guardián o estudiante elegible
1. El (los) padre(s)/guardián(es) o el estudiante elegible, o la persona designada, tienen derecho a
inspeccionar y copiar información en el registro escolar del estudiante; un estudiante menor de 18
años puede copiar información en sus registros permanentes; 105 ILCS 10/5. Una solicitud para
inspeccionar o copiar los registros escolares de estudiante deberá hacerse por escrito y dirigirse al
Director de la escuela. El acceso a los registros se otorgará dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la recepción de dicha solicitud. 105 ILCS 10/5(c), modificado por P.A. 100-532. El
District puede extender este plazo hasta cinco días hábiles adicionales si se aplica una o más de
estas seis razones:
a. Los registros solicitados se almacenan en su totalidad o en parte en otros lugares que no
son la oficina a cargo de los registros solicitados;
b. La solicitud requirió la recopilación de un número considerable de registros
especificados;
c. La solicitud está formulada en términos categóricos y requiere una búsqueda exhaustiva
de los registros que responden a ella;
d. Los registros solicitados no se han localizado en el curso de la búsqueda de rutina y se
están haciendo esfuerzos adicionales para localizarlos;
e. El distrito escolar no puede cumplir con la solicitud de registros dentro de los límites de
tiempo dictados por la subsección (c), sin sobrecargar, o interferir con, indebidamente, las
operaciones del distrito escolar; o
f. Hay una necesidad de consulta, que deberá llevarse a cabo con toda la rapidez posible,
con otro organismo público o distrito escolar entre dos o más componentes de un
organismo público o distrito escolar que tenga un interés sustancial en la determinación o
en el tema de la solicitud. 105 ILCS 10/5 (c-5), modificado por P.A. 100-532.
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El District y la persona que hace la solicitud también pueden acordar por escrito extender el plazo para la
respuesta. La respuesta a una solicitud de acceso para los registros de un estudiante de educación especial
deberá incluir los Registros Escolares de los Estudiantes ubicados en la oficina de educación especial.
2. El (los) padre(s)/guardián(es) o el District puede(n) solicitar que un profesional calificado esté
presente para interpretar los registros del estudiante. 105 ILCS 10/5(b). Si el District hace la
solicitud, es responsable de asegurar, y asumir el costo de, la presencia del profesional.
3. A menos que el District tenga una notificación real de una orden judicial o una notificación de un
plan de crianza bajo la Ley de Matrimonio y Disolución del Matrimonio, de Illinois (Ill. Marriage
and Dissolution of Marriage Act) que indique lo contrario:
a. Los padres/guardianes divorciados o separados con y sin responsabilidad parental
(anteriormente custodia) tienen autorización para inspeccionar y copiar los Registros
Escolares de los Estudiantes. 750 ILCS 5/602.11.
b. El Director del Edificio (Building Principal) deberá enviar copias de los documentos que
se listan a continuación a los padres/guardianes divorciados o separados a solicitud de
cualquiera de ellos. 105 ILCS 5/10-21.8.
1) Informes o registros de progreso académico
2) Informes de salud física y emocional
3) Avisos de reuniones de padres y maestros iniciadas por la escuela
4) Calendario escolar con respecto al estudiante
5) Avisos sobre jornadas de puertas abiertas, graduaciones y otros eventos
importantes patrocinados por la escuela, incluida la interacción estudiantepadre/guardián
4. La escuela negará el acceso a los registros escolares de un estudiante a un padre contra quien se
emitió una orden de protección (order of protection [OP]) si la OP prohíbe al padre inspeccionar u
obtener dichos registros de conformidad con la Ley de Violencia Doméstica (Domestic Violence
Act) de 1986 o el Código de Procedimiento Penal (Code of Criminal Procedure) de 1963. Véanse
la Ley de Matrimonio y Disolución del Matrimonio, de Illinois (Ill. Marriage and Dissolution of
Marriage Act) 750 ILCS 5/602.11 (a), y 750 ILCS 60/214 (b) (15) y 222 (f). Véase también
Órdenes de Protección, más adelante.
5. No se deberá otorgar acceso al (a los) padre(s)/guardián(es) o al estudiante, a cartas y
recomendaciones confidenciales sobre la admisión a una institución educativa postsecundaria,
solicitudes de empleo o la recepción de un honor o premio que fueron colocados en los registros
anteriores al 1-1-75, siempre y cuando esas cartas y declaraciones no se utilicen para propósitos
distintos de aquellos para los que fueron dirigidas específicamente. En ningún momento se deberá
otorgar acceso a ese tipo de cartas y declaraciones ingresadas en el registro si el estudiante ha
renunciado a su derecho de acceso después de ser informado de su derecho a obtener los nombres
de todas las personas que escribieron esas cartas e hicieron esas declaraciones, confidenciales.
105 ILCS 10/5(e).
Acceso con consentimiento del padre/guardián o estudiante elegible
1. Se otorgará acceso a cualquier persona que posea un consentimiento por escrito, fechado, firmado
por el (los) padre(s)/guardián(es) o el estudiante elegible, indicando a quién se pueden revelar los
registros, la información o el registro que se revelará, y la razón de la revelación. 105 ILCS 10/6
(a)(8); 23 Ill. Admin. Code §375.70(e). Siempre que el District solicite el consentimiento para
revelar registros, el Director del Edificio (Building Principal) deberá informar por escrito al (a
los) padre(s)/guardián(es) o al estudiante elegible, del derecho de inspeccionar, copiar y
cuestionar su contenido y limitar este consentimiento a las porciones designadas de los registros.
105 ILCS 10/6(a)(8).
2. El acceso a cualquier registro que esté protegido por la Ley de Confidencialidad de Salud Mental
y Discapacidades del Desarrollo (Mental Health and Developmental Disabilities Confidentiality
Act [MHDDCA]), específicamente el de un terapeuta, trabajador social, psicólogo, enfermera,
agencia u hospital que se hizo en el curso de la prestación de servicios de salud mental, o para
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tratar discapacidades del desarrollo, a un estudiante, será otorgado de acuerdo con los requisitos
de consentimiento contenidos en la MHDDCA. 740 ILCS 110/4 y 5.
Acceso sin notificación al, o consentimiento del, padre/guardián o estudiante elegible
1. Los empleados o funcionarios de la escuela, el District o el Consejo de Educación del Estado de
Illinois (Illinois State Board of Education [ISBE]) tendrán acceso, sin el consentimiento o
notificación de los padres/guardianes, cuando se muestre una necesidad educativa o
administrativa actual, demostrable. En esos casos, el acceso se limita al cumplimiento de esa
necesidad. 105 ILCS 10/6(a)(2). Miembros individuales del Consejo no tienen derecho a ver los
Registros Escolares de los Estudiantes simplemente en virtud de su cargo a menos que tengan un
interés educativo o administrativo demostrable actual en el estudiante y ver su(s) registro(s)
fomentaría el interés. 105 ILCS 10/6 (a) (2).
2. Un contratista, consultor, voluntario u otra parte con el cual el District ha subcontratado servicios
o funciones institucionales puede considerarse un funcionario de la escuela, siempre y cuando: a)
realice un servicio o función institucional para el cual el District de otra manera usaría
empleados; b) está bajo el control directo del District con respecto al uso y mantenimiento de los
Registros Escolares de los Estudiantes, y c) está sujeto a todos los requisitos legales que rigen el
uso y la divulgación posterior de información que permite la identificación personal, de los
Registros Escolares de los Estudiantes. Los funcionarios de la escuela pueden incluir, entre otros,
un abogado, auditor, funcionario de recursos escolares, consultor médico o terapeuta, padres o
estudiantes que se ofrezcan como voluntarios en un comité oficial o una entidad o proveedor
educativo en línea de tercera parte.
3. Se otorgará acceso, sin el consentimiento de los padres/guardianes y sin notificarles, al custodio
oficial de registros de otra escuela dentro de Illinois o un funcionario con responsabilidades
similares de una escuela fuera de Illinois, en la cual el estudiante se ha inscrito o tiene la
intención de inscribirse, a solicitud de ese funcionario o estudiante. 105 ILCS 10/6(a)(3).
4. Se otorgará acceso, sin el consentimiento de los padres/guardianes y sin notificarles, a cualquier
persona con fines de investigación, emisión de informes estadísticos, o planificación, siempre y
cuando no se pueda identificar a ningún estudiante o padre/guardián a partir de la información
revelada, y la persona a quien se revela la información firma una declaración jurada en la cual
acepte cumplir con todos los estatutos y reglas aplicables relacionados con los Registros
Escolares de los Estudiantes. 105 ILCS 10/6(a)(4).
5. El District acatará una orden judicial sin audiencia de parte, que le exija que permita que el Fiscal
General de Estados Unidos (U.S. Attorney General) o su designado tenga acceso a los registros
escolares de un estudiante sin previo aviso a los padres/guardianes del estudiante o sin el
consentimiento de ellos. 20 U.S.C. §1232(g)(j), según lo agregado por la Sec. 507 de la Ley
Patriota de Estados Unidos (U.S.A. Patriot Act) de 2001. Una orden sin audiencia de parte es una
orden emitida por un tribunal de jurisdicción competente sin previo aviso a una parte adversa.
6. Se otorgará acceso a un miembro del comité del Programa de Acción Integral para Delincuentes
Habituales Graves (Serious Habitual Offender Comprehensive Action Program [SHOCAP]), pero
sólo en la medida en que la revelación, transferencia, divulgación o difusión sea consistente con
la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights and
Privacy Act [FERPA]). 105 ILCS 10/6(a)(10) permite la divulgación a los miembros del comité
del SHOCAP que son "funcionarios y autoridades estatales y locales", según se utilizan esos
términos en la FERPA. Esta ley federal no define "funcionarios y autoridades estatales y locales";
más bien, limita cuándo se puede hacer divulgación a dichos funcionarios y autoridades.
7. Se otorgará acceso a las autoridades juveniles cuando sea necesario para el desempeño de sus
tareas oficiales, en el momento en que lo soliciten antes de la adjudicación del estudiante, siempre
y cuando certifiquen por escrito que la información no será revelada a ninguna otra parte, excepto
según lo dispuesto por la ley o la orden judicial. Autoridades juveniles significa: a) un juez de
tribunal de circuito y miembros del personal del tribunal designados por el juez; b) las partes en
los procedimientos de conformidad con la Ley del Tribunal de Menores (Juvenile Court Act) de
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1987 y sus abogados; c) funcionarios de libertad condicional y abogados designados por el
tribunal para el menor, autorizados por el juez de la causa; d) cualquier agencia individual,
pública o privada que tenga la custodia del niño por orden judicial; e) cualquier agencia
individual, pública o privada que brinde educación, o servicios médicos o de salud mental al niño,
cuando la información solicitada sea necesaria para determinar el servicio o tratamiento
apropiado para el menor; f) cualquier proveedor de colocación potencial cuando esa revelación
esté autorizada por el tribunal para determinar la idoneidad de la colocación potencial; g)
funcionarios de cuerpos policiales, y fiscales; h) consejos de revisión de prisioneros adultos y
juveniles; i) personal militar autorizado; y j) individuos autorizados por el tribunal. 105 ILCS
10/6(a)(6.5).
Acceso sin consentimiento de, pero con notificación a, padre/guardián o estudiante elegible
1. El acceso se otorgará de conformidad con una orden judicial, siempre y cuando el (los)
padre(s)/guardián(es) reciban una notificación inmediata por escrito de los términos de esa orden,
la naturaleza y el contenido de la información que se propone revelar, y una oportunidad de
inspeccionar y copiar esos registros y cuestionar sus contenidos. 105 ILCS 10/6(a)(5). Deberá
considerarse que los padres de estudiantes nombrados en una orden judicial o plan de crianza han
recibido la notificación por escrito requerida. El Director de la Escuela (School Principal) deberá
responder a la orden no antes de cinco días escolares después de su recepción para dar a los
padres/guardianes la oportunidad de revisar, inspeccionar y cuestionar los registros si los padres
deciden hacerlo. 23 Ill. Admin. Code §375.70(d).
Para los propósitos de estos procedimientos, una orden judicial es un documento firmado por un
juez. Una citación firmada por un secretario judicial, un abogado o un funcionario de una agencia
administrativa no deberá considerarse una orden judicial a menos que la firme un juez. 23 Ill.
Admin. Code §375.40(a).
2. Puede revelarse información sin el consentimiento de los padres, en relación con una amenaza
articulable e importante para la salud o la seguridad de un estudiante u otros individuos, a las
personas apropiadas si el conocimiento de la información solicitada es necesario para proteger la
salud o seguridad del estudiante u otros individuos. El Superintendente Asociado de Educación
(Associate Superintendent of Education), el Director de la Escuela (School Principal) o la persona
designada deberá tomar esta decisión teniendo en cuenta la gravedad de la amenaza, la necesidad
de que dichos registros satisfagan la emergencia, el hecho de si las personas a quienes se entregan
esos registros están en condiciones de resolver la emergencia, y el grado al cual el tiempo es
esencial para lidiar con la emergencia. 105 ILCS 10/6(a)(7); 23 Ill. Admin. Code §375.60. El
Director de la Escuela (School Principal) deberá notificar al (a los) padre(s)/guardián(es) o al
estudiante elegible, a más tardar el siguiente día escolar después de la fecha de divulgación de la
información, de la fecha de divulgación, la persona, agencia u organización a quien se realizó la
divulgación y el propósito de la divulgación.
3. El District otorgará acceso según lo requiera específicamente el estatuto federal o estatal, con tal
que el individuo cumpla con los requisitos en 23 Ill. Admin. Code §375.70(b). 105 ILCS
10/6(a)(6). Antes de otorgar acceso, el Director del Edificio (Building Principal) deberá notificar
por escrito a los padres/guardianes o al estudiante elegible, de esta acción planeada. 105 ILCS
10/6(b); 23 Ill. Admin. Code §375.70. Esta notificación incluirá una declaración sobre la
naturaleza y el contenido de los registros a revelar, y el derecho a inspeccionar, copiar y
cuestionar los contenidos. Si la revelación atañe a más de 25 estudiantes, basta con una
notificación publicada en el periódico.
El District cobra $.35 por página por copiar información de los registros de un estudiante. Ningún
padre/guardián o estudiante deberá quedar excluido de copiar información debido a dificultades
financieras. 23 Ill. Admin. Code §375.50.
Registro de divulgación
Excepto como se estipula a continuación, se deberá conservar y mantener un registro de todas las
divulgaciones de información de los Registros Escolares de los Estudiantes (incluidos todos los casos de
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acceso otorgados, independientemente de si los registros se copiaron o no), como parte de esos registros.
105 ILCS 10/6(c). Este registro se mantendrá durante la vida del registro escolar del estudiante y sólo
deberá ser accesible para el (los) padre(s)/guardián(es) o el estudiante elegible, el Director de la Escuela
(School Principal) u otra persona autorizada. El registro de divulgación incluirá cada uno de los
siguientes:
1. La naturaleza y el contenido de la información divulgada;
2. El nombre y la firma del custodio oficial de registros que divulga esa información;
3. El nombre y la atribución de la persona solicitante y el propósito de la solicitud;
4. La fecha de divulgación; y
5. Una copia de cualquier consentimiento para una divulgación.
No se mantiene registro de una divulgación cuando los registros se divulgan de acuerdo con los términos
de una orden judicial sin audiencia de parte. 20 U.S.C. §1232(g)(j)(4).
Órdenes de protección
En el momento de recibir una orden judicial de protección que prohíbe el acceso de un Demandado a los
registros, el Director de la Escuela (School Principal) deberá archivarla en los registros de un niño que es
la "persona protegida" bajo la orden de protección. No deberá divulgarse información ni registros al
Demandado nombrado en la orden de protección. 750 ILCS 60/222(f).
Planes de crianza
En el momento de recibir un plan de crianza bajo la Ley de matrimonio y disolución del matrimonio, de
Illinois (Ill. Marriage and Dissolution of Marriage Act) (750 ILCS 5 /), el Director de la Escuela (School
Principal) deberá archivarlo en el registro temporal de un estudiante que es el sujeto del plan de crianza.
Transmisión de registros para estudiantes transferidos 105 ILCS 10/6(a)(3); 23 Ill. Admin. Code
§§375.70 y 375.75.
El Director de la Escuela (School Principal) deberá:
1. A solicitud del estudiante o del custodio oficial de registros de otra escuela en la cual el
estudiante se ha inscrito o tiene la intención de inscribirse, transferir una copia certificada del
registro del estudiante (es decir, los registros permanente y temporal del estudiante) al custodio
oficial de registros de la escuela apropiada, y retener los registros originales. Ver la política 7:50,
Admisiones Escolares y Transferencias de Estudiantes Hacia y Desde Escuelas no del Distrito
(School Admissions and Student Transfers To and From Non-District Schools).
2. Determinar si la escuela o la oficina de educación especial tiene algún registro que esté protegido
por la Ley de Confidencialidad de Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo (Mental Health
and Developmental Disabilities Confidentiality Act [MHDDCA]) con respecto al estudiante que
se está transfiriendo, específicamente un registro o informe realizado por un terapeuta,
trabajador(a) social, psicólogo, enfermera, agencia u hospital, que se hizo en el curso de
prestación de servicios de salud mental o discapacidades del desarrollo. Si es así, preguntar a la
persona apropiada, según se identifica en 740 ILCS 110/4, si debe enviar a la nueva escuela el
registro protegido por la MHDDCA y, en caso afirmativo, obtener un consentimiento por escrito
para la divulgación según lo dispuesto en 740 ILCS 110/5.
Este requisito no se aplica a los registros e informes de educación especial que se relacionan con
la identificación, evaluación o colocación de, o el suministro de una educación pública gratuita y
apropiada para los estudiantes con discapacidades. 23 Ill. Admin. Code §375.10.
3. Proporcionar al padre/guardián o estudiante elegible un aviso previo por escrito sobre la
naturaleza y el contenido de la información que se transferirá y la oportunidad de inspeccionarla,
copiarla y cuestionarla. Si se desconoce la dirección del padre/guardián, se puede notificar al
custodio oficial de los registros de la escuela solicitante para la transmisión al padre/guardián.
Este servicio se considera concluyente, y 10 días calendario después de este servicio, si los
padres/guardianes no hacen objeciones, los registros pueden transferirse a la escuela solicitante.
4. Destruir cualquier información biométrica recopilada y no transferirla a otro distrito escolar.
5. Retener los registros originales de acuerdo con los requisitos de 105 ILCS 10/4.
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6. Mantener toda la documentación de la transferencia del estudiante, incluidos los registros que
indiquen la escuela o el distrito escolar al que se transfirió el estudiante, en el registro temporal de
ese estudiante.
Si el estudiante tiene multas, cuotas o inscripción no pagadas, cargadas de conformidad con 105 ILCS
5/10-20.12a y se está transfiriendo a una escuela pública ubicada en Illinois o en cualquier otro estado, el
Director de la Escuela (School Principal) deberá: 23 Ill. Admin. Code §375.75(i)
1. Transferir el registro no oficial del estudiante de las calificaciones del estudiante en lugar del
expediente académico oficial del estudiante de los registros escolares. El registro no oficial de las
calificaciones del estudiante significa información escrita relativa a los niveles de grado y
materias en las que se inscribió un estudiante, y el registro de las calificaciones académicas
alcanzadas por ese estudiante antes de la transferencia. Estos registros también deberán incluir el
nombre y la dirección de la escuela, el nombre del estudiante, el nombre y el título del
funcionario escolar que transmite los registros, y la fecha de transmisión.
2. Dentro de 10 días calendario después de que el estudiante haya pagado todas sus multas o cuotas
no pagadas, y a costo propio de este distrito, enviar el expediente académico oficial del estudiante
de los registros escolares a la nueva escuela del estudiante.
El Director (Principal) deberá incluir la información que sigue con los registros transferidos si el
estudiante se está transfiriendo a otra escuela pública ubicada en Illinois o en cualquier otro estado, y en
el momento de la transferencia está cumpliendo un período de suspensión o expulsión por cualquier
motivo: 105 ILCS 5 /2-3.13a; 23 Ill. Admin. Code 375.75(j).
1. La fecha y duración del período de cualquier suspensión o expulsión actual; y
2. Si la suspensión o expulsión es por: a) poseer deliberadamente un arma en un edificio escolar o
en terrenos de la escuela, según se define en la Ley de Escuelas Libres de Armas (Gun Free
Schools Act) (20 U.S.C. §7961 et seq.); b) poseer, vender o entregar deliberadamente una
sustancia controlada o cannabis en un edificio escolar o en terrenos escolares; o c) maltratar a un
miembro del personal de la escuela.
Información del directorio 23 Ill. Admin. Code §375.80
El District puede divulgar cierta información del directorio con respecto a los estudiantes, excepto que los
padres/guardianes del estudiante pueden prohibir la divulgación de la información del directorio del
estudiante. La información del directorio está limitada a:
1. Nombre
2. Dirección
3. Nivel de grado
4. Fecha y lugar de nacimiento.
5. Nombres, direcciones postales, direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los
padres/guardianes.
6. Fotografías, videos o imágenes digitales utilizadas con fines informativos o relacionados con las
noticias (ya sea por un medio de comunicación o por la escuela) de un estudiante que participa en
actividades, organizaciones y deportes escolares o patrocinados por la escuela, que han aparecido
en publicaciones escolares, como anuarios, periódicos o programas deportivos o de bellas artes).
7. Premios académicos, títulos y honores.
8. Información relacionada con actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones y atletismo.
9. Campo principal de estudio
10. Período de asistencia a la escuela.
No se utilizará con fines comerciales ninguna fotografía que resalte rostros individuales, incluida la
solicitud, publicidad, promoción o recaudación de fondos, sin el consentimiento previo, específico,
fechado y por escrito del padre o estudiante elegible (ver 765 ILCS 1075/30). 23 Ill. Admin. Code
§375.80. Lo siguiente no se designará como información de directorio: a) una imagen en un video de
seguridad escolar, o b) número de seguro social del estudiante o identificación del estudiante o
identificador único del estudiante. Id.
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La notificación a los padres/guardianes y estudiantes sobre los Registros de los Estudiantes les informará
sobre su derecho a objetar la divulgación de información del directorio.
Objeciones de registro estudiantil
Los padres/guardianes pueden tener derecho a una audiencia para cuestionar la precisión, relevancia o
propiedad de los registros de sus estudiantes, excluyendo calificaciones académicas y referencias a
expulsiones o suspensiones fuera de la escuela, si la objeción se hace en el momento en que los registros
escolares del estudiante se envían a otra escuela a la que el estudiante se está transfiriendo. 105 ILCS
10/7; 23 Ill. Admin. Code §375.90. Una solicitud de audiencia debe presentarse al Superintendente
(Superintendent) y deberá contener un aviso de la entrada o entradas específicas a ser objetadas y la base
de la objeción. Los procedimientos que siguen se aplican a una objeción; Id.
1. El Superintendente (Superintendent) o la persona designada invitará a los padres/guardianes a una
reunión informal inicial, dentro de los 15 días escolares posteriores a la recepción de la solicitud
por escrito de una audiencia.
2. Si la reunión informal no resuelve la objeción, deberán iniciarse los procedimientos formales: el
Superintendente (Superintendent) nombrará un funcionario de audiencia, que no esté empleado en
el centro de asistencia en el que está inscrito el estudiante.
3. El funcionario de audiencia llevará a cabo una audiencia dentro de un tiempo razonable, pero a
más tardar 15 días después de la reunión informal, a menos que el (los) padre(s)/guardián(es) y
los funcionarios escolares acuerden una extensión de tiempo. El funcionario de audiencia
notificará a los padres/guardianes y funcionarios de la escuela la hora y el lugar de la audiencia.
4. En la audiencia, cada parte tiene derecho a:
a. Presentar evidencia y llamar a testigos;
b. Contrainterrogar a los testigos;
c. Asesoramiento;
d. Una declaración escrita de cualquier decisión y las razones de la misma, y
e. Apelar una decisión adversa ante un tribunal o funcionario administrativo que será
establecido o designado por el Consejo Estatal (State Board).
5. Se elaborará un acta literal de la audición mediante una grabadora de audio, o por una taquígrafa
judicial. Cualquiera de las partes puede preparar una transcripción mecanografiada en caso de
apelación de la decisión del funcionario de audiencia. Sin embargo, en una apelación no se
requiere una transcripción mecanografiada.
6. A más tardar 10 días escolares después de la conclusión de la audiencia, deberá transmitirse a los
padres/guardianes y al School District la decisión por escrito del funcionario de audiencia. Se
basará únicamente en la información presentada en la audiencia, y deberá ser una de las que
siguen:
a. Retener los contenidos cuestionados del registro del estudiante;
b. Eliminar los contenidos cuestionados del registro del estudiante; o
c. Cambiar, aclarar o agregar a los contenidos cuestionados del registro del estudiante.
7. Cualquier parte tendrá derecho a apelar la audiencia local ante el Superintendente
(Superintendent) Regional dentro de los 20 días escolares posteriores a la transmisión de la
decisión. El (los) padre(s)/guardián(es) legal(es), si apelan, deberán informar al District dentro de
los 10 días escolares, el District deberá enviar una transcripción de la audiencia, una copia de la
entrada del registro en cuestión y cualquier otro material pertinente al Superintendente
(Superintendent) Regional. El District puede iniciar una apelación mediante el mismo
procedimiento.
8. La decisión final del Superintendente (Superintendent) Regional puede apelarse ante el tribunal
de circuito del condado en el que se encuentra la escuela.
9. El (los) padre(s)/guardián(es) puede(n) insertar una declaración escrita de longitud razonable (el
número máximo de caracteres o palabras) que describa su posición sobre la información en
disputa. La escuela incluirá una copia de la declaración en cualquier divulgación de la
información en disputa. 105 ILCS 10/7(d).
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Revisión ocular y auditiva
De conformidad con las regulaciones estatales, la vista y audición de los estudiantes deben ser
revisadas por técnicos capacitados durante los siguientes intervalos:
Vista: Prescolar, kínder, grados 2 y 8.
Audición: Prescolar, kínder, grados 1, 2 y 3.
Los estudiantes bajo servicios de educación especial son revisados anualmente.
Los estudiantes de nuevo ingreso son revisados cuando se matriculan.
Nuevas preocupaciones expresadas con remisiones de maestros o padres.
La enfermera de la escuela o asistente de salud que están capacitados son los que realizan estas
revisiones. Los padres/guardianes deben estar conscientes de que una prueba de detección de problemas
de la vista no sustituye un examen ocular y de la vista completo realizado por un
oftalmólogo/optometrista. No se requiere que su hijo se someta a una revisión de la vista si un
optometrista u oftalmólogo ha realizado y firmado un reporte que indique que el examen se ha realizado
durante los últimos 12 meses. No se exige que se practique a su hijo un examen de audición si un médico
y un audiólogo han llenado y firmado un reporte que indique que se ha realizado un examen del oído y
una evaluación audiológica en el transcurso de los 12 meses previos.

Matriculación
Ingreso temprano al kindergarten
El Woodland School District 50 ha establecido procedimientos para permitir que los
padres/guardianes soliciten la admisión temprana a kindergarten para su hijo cuyo quinto cumpleaños
caiga después del 1º de septiembre y antes del 31 de diciembre. Esto está en consonancia con el Código
Escolar 105 ILCS 5/10-20.12.
El District 50 ha desarrollado criterios y procedimientos específicos para considerar las
solicitudes de admisión temprana hechas por los padres/guardianes. Dado que esta decisión puede afectar
la experiencia educativa del niño, queremos asegurarnos de que el niño que ingrese al kindergarten antes
de tiempo esté listo para aprender y tener éxito. Todos los niños necesitan una base sólida en kindergarten
sobre la cual construir a medida que avanzan en cada grado. Aquellos que soliciten la admisión temprana
a kindergarten deben demostrar la necesidad de educación temprana, según se determina por su
preparación en las áreas vinculadas con el desarrollo. Los estudiantes deben demostrar capacidades que
justifiquen la admisión temprana.
Las decisiones con respecto a la admisión temprana deben incluir la consideración de la
preparación académica y emocional, independientemente de raza, color, sexo, religiónla ascendencia,
origen nacional, estado civil, edad, discapacidad u orientación sexual de los niños y/o sus familias.
Estudiantes sin hogar
De acuerdo con la Ley McKinney-Vento de Asistencia Educativa para Personas sin Vivienda
(McKinney Vento Homeless Education Assistance Act) y la Ley de Illinois para la Educación de Niños y
Jóvenes sin Vivienda (Illinois Education of Homeless Children Youth Act), se considera que un
estudiante no tiene vivienda cuando “1) carece de un lugar de residencia nocturna fijo, regular y adecuado
o 2) tiene un lugar de residencia nocturna primario que es un refugio para alojamientos temporales, una
institución que provee residencia temporal, o un lugar privado o público que en circunstancias ordinarias
no se usa como un alojamiento regular para dormir”. Si una familia considera que sus circunstancias
podrían calificarla como sin vivienda, debe ponerse en contacto con el Superintendente Adjunto de
Educación (Associate Superintendent of Education), quien es el enlace del distrito para personas sin
vivienda, en el 847-596-5635.
Cambios de distrito
Los expedientes escolares oficiales se envían directamente a la escuela nueva. Se les informará a
los padres/guardianes cuando dichos registros sean enviados a otro distrito escolar. La entrega de dichos
documentos a cualquier otra persona o institución requiere un consentimiento firmado por parte de los
padres/guardianes o una orden judicial. Deberá notificársele a la escuela lo más pronto posible si un
estudiante cambia de distrito. Cuando se está realizando una transferencia hacia fuera del District, se
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requiere un Formulario de Retiro (Withdrawal Form) completado. El formulario debe enviarse a la
escuela del estudiante o a la oficina del District. La escuela a la que asistió el estudiante proporcionará un
formulario de Transferencia de Illinois (Illinois Transfer) “con todos los requisitos” en el momento en que
se complete el retiro.
Matriculación de nuevos estudiantes
Estudiantes nuevos en el Distrito Escolar Woodland necesitan matricularse con el encargado de
registros del distrito. La oficina de matriculación puede localizarse en el 847-596-5682. La matriculación
a nivel de distrito se lleva a cabo durante todo el año incluyendo también el verano. Antes de poderse
matricular en una escuela de Woodland, los padres/guardianes deberán comprobar su residencia dentro
del distrito. Los detalles específicos referentes a inscripciones se encuentran disponibles en el Centro de
Apoyo Educativo (Educational Support Center), en el sitio web del District o poniéndose en contacto con
la oficina de matriculación.
Requerimientos de residencia
Woodland requiere que todos los estudiantes que asistan al Distrito Escolar Woodland sean
residentes del distrito. Los padres deben probar residencia anualmente. Se requerirán dos formas de
identificación. Aquellos padres/guardianes que recientemente se hayan cambiado al distrito deberán
presentar un comprobante de residencia al momento de inscribirse. El evento de Prueba de residencia del
District es un requisito anual para todas las familias. Los estudiantes que carezcan de hogar serán inscritos
de acuerdo con la política del Consejo y las leyes estatal y federal. La residencia para estudiantes con
discapacidades bajo la IDEA es determinada bajo el artículo 14 del Código Escolar (Article 14 of the
School Code). Cualquier persona que inscriba a sabiendas a un estudiante no residente, o que
intencionadamente y deliberadamente proporcione al Distrito información falsa respecto a la residencia de
un estudiante, se hará acreedora al cobro de la colegiatura del estudiante, y puede quedar sujeta a
sanciones penales. Este es un delito menor de clase C. Cuando la residencia está en cuestión, el Distrito
investiga. Cualquier pregunta o inquietud respecto a información sobre la residencia se podrá obtener
llamando a la oficina de matriculación del distrito al 847-596-5682.

Aspectos relacionados con estudiantes y padres de familia
Ausencias
Los estudiantes deben llevar una nota de los padres/guardianes a la oficina cuando regresen de
alguna ausencia. Ausencias crónicas (justificadas o injustificadas) pueden ser consideradas como
absentismo (truancy) y serán manejadas de acuerdo con la ley estatal. Véase la sección de Absentismo
injustificado (Truancy) en este manual.
• Procedimientos para llamada de aviso
Cuando un estudiante se ausente o vaya a llegar tarde, los padres deberán llamar a la oficina
escolar durante las dos horas previas al inicio del día escolar. Los padres/guardianes deberán llamar
cada día que el estudiante vaya a ausentarse. Al llamar, los padres deberán indicar el nombre del niño,
del maestro (cuando se trate de la Escuela Media, el maestro encargado del grupo [homeroom teacher]),
el grado escolar, y el motivo de la ausencia. El personal de la escuela intentará ponerse en contacto con
los padres/guardianes de estudiantes ausentes que no hayan llamado al dar las 10:00 de la mañana. La
ausencia se considerará injustificada si no se les localiza.
• Ausencias previamente planeadas
Habiendo presentado los padres de familia una petición por escrito, el director podría aprobar
ausencias previamente planeadas. La aprobación se dará cuando la situación represente un beneficio
considerable para el estudiante. Los padres/guardianes deben enviar la solicitud a la oficina escolar y
deberán hacer los preparativos necesarios para que su hijo se ponga al corriente con el trabajo escolar
realizado durante la ausencia. Se podrán encontrar otros lineamientos específicos en la sección de cada
escuela del presente manual.
Enfermedades personales, vacaciones, enfermedades serias en la familia inmediata, o la muerte de
un miembro de la familia o pariente son consideradas como ausencias justificadas. En tales casos, se le
permitirá al estudiante ponerse al corriente con su trabajo escolar y recibirá crédito completo. La
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impuntualidad excesiva y/o las ausencias no justificadas podrían ser consideradas una forma de
absentismo escolar (truancy) y se manejarán de acuerdo con la ley estatal.
Premios
Cada escuela establece su propio programa de incentivos para promover una conducta positiva.
Además, los estudiantes de las escuelas Intermedia y Media (Intermediate y Middle) reciben premios por
exhibir un aprovechamiento académico, conducta, o civismo extraordinarios. El Premio del presidente por
excelencia educativa (President’s Award for Educational Excellence) se otorga a aquellos estudiantes que
mantengan un promedio general acumulado de calificaciones (Grade Point Average, GPA) de 3.5 o más
por cada periodo de calificaciones y por obtener continuamente puntuaciones altas en rendimiento.
En la Escuela Media (Middle School), también se les reconoce a los estudiantes al participar en
cualquiera de las siguientes actividades: orquesta de conciertos, solos/conjuntos, orquesta sinfónica,
conjunto de jazz, lista honorífica, asistencia perfecta, concursos de deletreo (ortografía), concursos de
geografía, feria de ciencias, estudiantes del mes y atletismo.
Programa de Desayuno y Almuerzo (Breakfast and Lunch Program)
Woodland ofrece un Programa de Desayuno y Almuerzo. Los estudiantes pueden participar en
cualquier momento, o pueden llevar su comida desde su hogar, y adquirir leche en la escuela. Los menús
se publican en el sitio web del District. Las comidas se pagan al hacer un prepago (tarjeta de crédito,
cheque o efectivo) en la cuenta de servicio de alimentación de la familia, o al pagar con efectivo en la fila
de servicio. Hay solicitudes para comidas gratuitas/a precio reducido disponibles en el sitio web del
distrito o en cualquier oficina del Distrito Escolar Woodland (Woodland School District). Se harán
adaptaciones razonables de alimentos sólo para estudiantes con restricciones de la dieta necesarias por
razones médicas. Los formularios requeridos están disponibles en la Oficina de Salud (Health Office) de
cualquier edificio, o en el sitio web del District en “Formularios de estudiantes> Salud> Formularios de
sustitución de alimentos” o en la pestaña “Programas de comidas”. Los formularios completos deben
devolverse a la Oficina de Salud del edificio. Además de aceptar solicitudes de comidas gratuitas o a
precio reducido, se notificará a las familias si se ha determinado que son elegibles mediante el Sistema de
Certificación Electrónica Directa del ISBE. Puede encontrar información adicional respecto al programa
de comidas en el sitio web del Distrito Escolar Woodland bajo “Programa de comidas”. Las preguntas
respecto a comidas gratuitas/a precio reducido deben dirigirse a la Oficina de Negocios (Business Office),
teléfono 847-596-5613.
Privilegios de cafetería
Al comer el almuerzo (lunch), se espera que los estudiantes se comporten con cortesía y empleen
buenos modales en la mesa. Se les podría negar el privilegio de usar el comedor a aquellos estudiantes
que no sigan estas reglas. Se espera que todos los estudiantes muestren una conducta apropiada dentro del
comedor. Las consecuencias por conducta inapropiada serán instituidas según el incidente. Los
estudiantes de cuarto a octavo grados comerán en un área de almuerzo alterna.
Visitas a la cafetería
Se da la bienvenida a los padres/guardianes para que almuercen con su hijo, pero necesitan avisar
al maestro o al líder del equipo, y notificar a la oficina que tienen la intención de venir a almorzar con 24
horas de anticipación. Por razones de seguridad, los padres/guardianes no pueden visitar a estudiantes en
el patio de recreo. Los padres pueden adquirir el almuerzo de la cafetería. Si los padres/guardianes desean
traer el almuerzo, deben hacerlo únicamente para su hijo. Queda prohibido traer alimentos para fiestas
privadas o para compartir, como pizza, postres, etc., sin la aprobación previa de la administración. Se les
pide a los padres/guardianes no traer a los hermanos a las visitas durante el almuerzo.
Animadores de equipos deportivos (cheerleading)
Muchos de nuestros estudiantes participan en actividades patrocinadas por el Distrito de parques
y el Municipio Warren (Warren Township) para animar a los equipos deportivos. Dichos estudiantes
posiblemente deseen usar uniformes de animadores en la escuela. Para ser consistentes y evitar
distracciones innecesarias en el entorno escolar, los estudiantes pueden usar sus uniformes en días
designados como días de espíritu escolar (school spirit days). Para llevarlos puestos en cualquier otro
momento se necesitaría comentar dicha situación individualmente con el director.
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Política de préstamo y reparación de Chromebook
Nuestro Centro de Rescate Gato Salvaje (Wildcat Rescue Center) en la Intermediate School y la
Middle School ofrece préstamos diarios disponibles para los estudiantes que olvidan su dispositivo en
casa, lo traen no cargado o lo extravían. Los estudiantes pueden tener cinco préstamos por trimestre para
ayudar a asegurar que todos nuestros estudiantes tengan acceso a un Chromebook cuando sea necesario.
Cuando el estudiante llegue a su tercer préstamo, se informará a uno o ambos padres/guardianes por
medio de un mensaje de correo electrónico o una llamada telefónica. En caso de que un estudiante agote
su red de seguridad de cinco préstamos, su maestro le pedirá que mantenga su Chromebook en la escuela
por el resto del trimestre. El maestro permitirá que el estudiante se lleve el dispositivo a casa y vuelva con
el dispositivo al día siguiente, según sea necesario, cuando se asigne tarea durante el resto del trimestre.
Esto asegurará que esté en la escuela para su uso. Cada trimestre el recuento de préstamos comenzará en
cero para todos los estudiantes. Esta práctica no se aplica a los estudiantes que traigan su Chromebook
para reparación. El Wildcat Rescue Center tiene un grupo separado de dispositivos para préstamo a largo
plazo para esas situaciones.
Reparación o pérdida de Chromebook:
Reparación de daño accidental/cargos
•
Primer incidente: reparación gratuita (una por cada año escolar). Se enviará un formulario de
comunicación para informar a los padres.
•
Segundo incidente: se establecerá contacto con los padres/guardianes para comentar el uso
del dispositivo y cómo evitar averías.
•
Si un estudiante pierde el Chromebook, el estudiante debe notificarlo de inmediato al Wildcat
Rescue Center.
Los estudiantes que dañen intencionalmente su propio Chromebook y/o el cargador de otro
estudiante, serán considerados responsables de todos los gastos por concepto de reparación o reemplazo
del Chromebook y/o el cargador.
Daño o pérdida del cargador del Chromebook:
Si un estudiante pierde su cargador, puede retirar un cargador de reemplazo sin costo alguno en
tanto encuentra el cargador. Los estudiantes que residan entre dos hogares, también puede retirar un
cargador adicional. Si no se encuentra el cargador perdido, el estudiante/padre será responsable de
reemplazarlo.
Edad de escolarización obligatoria
La edad de escolarización obligatoria es de seis años, cumplidos el 1° de septiembre o antes, para
estudiantes inscritos en escuelas públicas.
Ocultar y portar
El distrito acata las leyes estatales.
Noche para conocer el plan de estudios (Curriculum Night)
La noche para conocer el plan de estudios se lleva a cabo en cada escuela durante el otoño. El
propósito de la noche de plan de estudios es permitir a los padres/guardianes conocer a los maestros y
conocer la rutina del salón de clases y el plan de estudios de su hijo. Esta es una tarde designada para que
solo asistan los padres/guardianes. A menos que la escuela lo solicite específicamente, los niños no deben
asistir.
Disciplina / conducta
El District 50 permite el uso del tiempo fuera y la restricción física de los estudiantes cuando sea
necesario para preservar la seguridad de los estudiantes y de otras personas. Los requisitos para el uso de
tiempo fuera y la restricción física se pueden encontrar en el procedimiento administrativo del Consejo de
Educación (Board of Education) (7:190-AP4), que está disponible en el sitio web del District.
Los estudiantes que no se apeguen a las expectativas de conducta especificadas o participen en
actos serios de mala conducta serán remitidos a la oficina. Se notifica a los padres/guardianes de cualquier
incidente que dé lugar a una remisión a la oficina, y a acción disciplinaria. Todos los incidentes serán
investigados a fondo por la administración de la escuela.
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No se tolerarán las represalias. Se dan instrucciones a los estudiantes para que busquen a un
adulto en lugar de tomar represalias. Los estudiantes que instiguen un incidente pueden ser también objeto
de medidas en consecuencia de sus actos.
Para ciertas infracciones, se han establecido pautas disciplinarias estrictas. Estas infracciones
incluyen abuso de drogas, armas, pandillas, violencia, u otros actos de desobediencia y mala conducta
manifiesta. Para obtener una explicación de la disciplina empleada para infracciones de conducta, favor
de consultar la sección de Infracciones y Consecuencias del presente Manual. La intención de esta sección
es ser una guía de disciplina en la escuela. Consecuencias distintas a las mencionadas en este Manual
pueden ser aplicadas por la Administración dependiendo de las circunstancias en que se dé la infracción.
La Política del Consejo en cuanto a Disciplina (Board Policy on Discipline) se encuentra casi al final del
presente Manual.
Políticas del distrito
Todas las políticas del Distrito Escolar Woodland (Woodland School District) están disponibles
para su revisión si se solicitan. También están disponibles en el sitio web del distrito, www.dist50.net.
Toda solicitud para recibir una copia de dichas políticas deberá dirigirse al Centro de Apoyo Educativo
(Educational Support Center) al 847-596-5600.
Forma de vestir y aseo
Los estudiantes deben mostrar una atención adecuada en cuanto a su limpieza personal, pulcritud
y normas de vestido. Prendas de vestir o joyería asociada con actividades de pandillas no serán toleradas.
Los padres/guardianes deberán consultar las secciones de las escuelas que les corresponden en el presente
manual o ponerse en contacto con el director para cualquier información adicional respecto a formas de
vestirse.
Igualdad de oportunidades
Woodland está comprometido a proporcionar igualdad de oportunidades educativas a todos los
estudiantes en el distrito, sin limitación con base en el sexo, el origen étnico o racial, barrera del idioma,
creencias religiosas, discapacidades físicas o mentales, y estado económico o social.
Cuota/Dispensas
Woodland establece una cuota de inscripción anual. A ningún estudiante se le negará servicio
educativo o crédito académico al no poder pagar dicha cuota. Las solicitudes de exenciones de cuotas
para estudiantes se deben solicitar anualmente, y enviar al funcionario del registro, a las secretarías
escolares o al Centro de Apoyo Educativo. Dicha solicitud deberá presentarse junto con algún
comprobante escrito que ampare la dispensa. Las solicitudes de exenciones de cuotas están disponibles en
la oficina de cada escuela, en el Centro de Apoyo Educativo o en el sitio web del District.
Comunidad Saludable-Jóvenes Saludables (Healthy Community-Healthy Youth)
La organización Healthy Communities-Healthy Youth (HCHY) es un organismo sin fines de lucro
cuya base se encuentra en Gurnee, y ofrece sus servicios a la comunidad del Municipio de Warren.
HCHY trabaja conjuntamente con la comunidad en el desarrollo de jóvenes saludables, responsables, y
competentes. Woodland es un miembro activo de dicho programa. Al servir como fuente central para la
comunidad, HCHY proporciona a las familias y a los jóvenes información sobre programas para jóvenes,
eventos y formas para fortalecer la familia. Para obtener más información, póngase en contacto con el
Superintendente Adjunto de Educación al 847-596-5635.
Tareas
La tarea refuerza los conceptos previamente aprendidos y desarrolla un sentido de responsabilidad
en los estudiantes sobre su propia educación, a la par que informa o involucra a padres o guardianes.
Pautas generales para la tarea:
•
El objetivo principal de la tarea es la práctica de material previamente aprendido.
•
Los maestros deben asignar tareas para cumplir con la “Cantidad de tiempo esperada” para
completarlas. Consulte el cuadro de duración de los tiempos de tarea para cada nivel de grado.
•
La tarea no se utilizará como una consecuencia.
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No se evaluarán nuevos contenidos o habilidades en la tarea. Los maestros pueden proporcionar
actividades que sean una vista preliminar de material nuevo para construir conocimiento de
fondo.
•
La tarea debe tener repercusión limitada en las calificaciones.
•
Los maestros y/o el equipo de maestros deben hacer ajustes razonables para familias con
obligaciones culturales o celebraciones de días de fiesta.
•
Cuando se asigne tarea, los estudiantes deben poder completarla con éxito de manera
independiente.
•
La calidad de la tarea es más importante que la cantidad.
Tiempo de tarea
La columna “Tiempo de tarea esperado” es la cantidad diaria promedio de tarea que un estudiante
debe esperar completar, sin incluir la lectura o los proyectos a largo plazo. Se espera que los maestros
asignen tarea dentro de estas duraciones de tiempo. Puesto que se sabe que los estudiantes aprenden y
trabajan a diferentes ritmos, es importante proporcionar límites sobre la cantidad de tiempo que un
estudiante puede dedicar a la tarea después de demostrar un esfuerzo continuo sostenido. La columna
“Tiempo máximo” describe la cantidad máxima de tiempo que se puede dedicar a la tarea para cada nivel
de grado. Los estudiantes que muestren un esfuerzo continuo sostenido en la tarea están autorizados a
dejar de hacer la tarea cuando alcancen el límite de tiempo máximo. El estudiante o los padres deben
comunicarse con el(los) maestro(s) de la(s) clase(s) afectada(s).
Grado
Tiempo de tarea esperado
Tiempo máximo
(expectativa diaria)
(esfuerzo continuo sostenido)
Kindergarten
Hasta 10 minutos
30 minutos
Primer grado
0 a 10 minutos
30 minutos
Segundo grado
0 a 20 minutos
60 minutos
Tercer grado
0 a 30 minutos
60 minutos
Cuarto grado
0 a 40 minutos
90 minutos
Quinto grado
0 a 50 minutos
90 minutos
Sexto grado
0 a 60 minutos
120 minutos
Séptimo grado
0 a 70 minutos
120 minutos
Octavo grado
0 a 80 minutos
120 minutos
Comunicación entre padres y maestros sobre la tarea
Después de alcanzar el tiempo máximo, la tarea puede detenerse. Del mismo modo, si antes del
tiempo máximo un estudiante está mostrando signos de lucha que es perjudicial para su bienestar, la tarea
puede detenerse. Los padres se deben comunicar con el maestro de la clase afectada de su hijo para
explicar la situación y buscar posibles soluciones para apoyar el aprendizaje del estudiante en el hogar.
No se penalizará a un estudiante si la tarea no se completa dentro de la cantidad máxima de tiempo.
Lectura mensual
Se anima a todos los estudiantes de kindergarten a octavo grado a leer hasta 200 minutos por mes.
Trabajo de recuperación
Si anticipa que su hijo faltará a la escuela varios días, por favor comuníquese directamente con el (los)
maestro(s). Los estudiantes que no entreguen un trabajo debido a una inasistencia tendrán la oportunidad
de completar las tareas y/o evaluaciones perdidas. Según lo determine el maestro, las tareas y evaluaciones
serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas, a las tareas o evaluaciones
proporcionadas durante la ausencia. Los estudiantes recibirán crédito completo por el trabajo completado
satisfactoriamente dentro de un período razonable. Los estudiantes suspendidos de la escuela recibirán
tareas para completar. El maestro de cualquier clase de la cual se suspenda a un estudiante puede exigir que
el estudiante complete las evaluaciones perdidas durante la suspensión.
•
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Responsabilidades de los padres
•
Comunicarse con el maestro si hay una obligación cultural/día festivo o vacaciones que puedan
tener repercusiones sobre la finalización de la tarea.
•
Comunicarse con el maestro de una manera oportuna una vez que el estudiante haya demostrado
incapacidad constante para completar la tarea o muestre signos de frustración.
•
Pueden hacer que los estudiantes suspendan la tarea a fin de que no excedan la cantidad máxima
de tiempo.
•
Brindar un entorno propicio para la finalización exitosa de la tarea (lugar tranquilo para trabajar,
útiles escolares, manejo del tiempo, etc.).
•
Revisar las tareas diarias (Schoology, cuaderno de tareas, etc.) y verificar las calificaciones por
medio de Family Access, siempre que sea posible.
•
Permitir que su(s) hijo(s) complete(n) sus propias tareas.
Responsabilidades del estudiante
•
Registrar y revisar la tarea en el cuaderno de tareas, Schoology o en otro lugar apropiado.
•
Completar a tiempo la tarea asignada. Dejar de hacer la tarea si alcanza la cantidad máxima de
tiempo y la demostración de esfuerzo continuo sostenido.
•
Hacer preguntas al (a los) maestro(s) si tiene dudas acerca de las tareas.
•
Mantener la más alta calidad de trabajo en las tareas asignadas.
•
Entregar las tareas a tiempo.
•
Aprovechar el tiempo de clase si se le otorga tiempo en clase para comenzar la tarea.
•
Llevar a casa los materiales necesarios para completar la tarea.
•
Responsabilizarse de las tareas no entregadas cuando se falte a la escuela o a clases.
Solicitudes de tareas durante vacaciones
Dado que la asistencia es tan crucial para el éxito del estudiante, esperamos que se haga todo lo
posible por planear los viajes familiares fuera de los períodos de asistencia a la escuela, y durante
vacaciones escolares programadas. Sabemos que con calendarios familiares apretados esto no siempre es
posible, y trataremos de adaptarnos tanto como sea posible a las solicitudes de que se proporcione tarea.
Los maestros seguirán estas pautas del Distrito para solicitud de tarea anticipada debido a vacaciones:
•
Las familias deben notificar a la escuela con 48 horas de anticipación a fin de que la inasistencia
se considere justificada, y para que los maestros reúnan cualquier trabajo que consideren
apropiado. Los maestros no están obligados a dar tarea con anticipación cuando un estudiante se
va de vacaciones, porque los planes de lecciones pueden cambiar con frecuencia, y lo hacen.
•
Los maestros pueden proporcionar algo de trabajo a su discreción, y sugerencias para llevar un
registro diario durante el viaje, o para lectura mientras el niño está fuera.
•
En el momento en que regrese su hijo, se dará al estudiante una cantidad apropiada de tiempo
según lo determine el maestro, para que complete las asignaciones y evaluaciones necesarias.
Materiales educativos
Se proporcionará a cada estudiante un juego de materiales educativos. Los estudiantes deben
pagar los materiales educativos que extravíen o dañen. La información sobre la compra de materiales
educativos se encuentra a disposición en el sitio de Internet de Woodland.
Dinero que se lleva a la escuela
En lugar de utilizar el pago electrónico por medio del portal en línea de Family Access, cualquier
dinero enviado a la escuela se debe colocar en un sobre con el nombre del niño, grado, nombre del
maestro y el propósito del dinero escrito en el sobre. Los cheques deberán expedirse a nombre de
Woodland School District #50 a menos que exista otra indicación.
Casa abierta
Las open house (casa abierta) se llevan a cabo en cada escuela durante la primavera. Una open
house brinda a los estudiantes la oportunidad de compartir sus experiencias escolares con sus
padres/guardianes. Toda la familia está invitada a esta noche de diversión. Los padres/guardianes
recibirán un aviso por parte del director indicando las fechas y horas en que se llevará a cabo una casa
abierta.
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Participación de los padres/guardianes
Woodland invita a los padres/guardianes a que se involucren en el distrito escolar a través de la
PTA (Parent-Teacher Association, Asociación de padres de familia y maestros), Music Boosters,
Fundación Educativa Woodland (Woodland Educational Foundation), Comité Consultivo de Padres de
Minorías de Woodland (Woodland Minority Parent Advisory Committee) y varios grupos organizados
por cada escuela, los directores o el superintendente. Se puede obtener información en cualquier oficina
escolar o en el Centro de Apoyo Educativo (Educational Support Center).
Pertenencias personales – Sitio para objetos perdidos
Se anima a los padres/guardianes a marcar la ropa y los útiles escolares con el nombre del
estudiante. Se espera que los estudiantes periódicamente busquen sus cosas en el sitio para objetos
perdidos. Los alumnos no deberán traer cosas de valor a la escuela. La escuela no se hace responsable de
objetos personales perdidos o robados.
Aparatos electrónicos personales (Personal Electronic Devices)
La posesión y uso de teléfonos inteligentes, auriculares, teléfonos celulares, relojes inteligentes y otros
dispositivos electrónicos, que no sean dispositivos de búsqueda y radios bidireccionales, están sujetos a
las reglas que siguen:
1. Deben mantenerse fuera de la vista y en un lugar que no llame la atención, como una mochila,
cartera o casillero.
2. Deben apagarse durante el día escolar regular a menos que el maestro supervisor otorgue permiso
para que se usen o si es necesario durante una emergencia.
3. No se pueden usar de manera alguna que cause interrupciones en el entorno educativo o que por
lo demás infrinja las reglas de conducta de los estudiantes.
4. No se pueden usar para crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer representaciones visuales
indecentes o diseminación no consensuada de imágenes sexuales privadas, como se define en la
ley estatal, es decir, envío de mensajes explícitamente sexuales (sexting). La posesión está
prohibida independientemente de si la representación viola la ley estatal. Cualquier teléfono
celular puede ser inspeccionado bajo sospecha razonable de sexting u otras violaciones de la
política. Todas las políticas además de contactar a la policía y denunciar sospechas de abuso o
negligencia infantil cuando sea apropiado.
Durante el día escolar pueden usarse auxiliares didácticos electrónicos si:
1. El uso del dispositivo está estipulado en el IEP del estudiante o
2. El maestro del estudiante otorga permiso para usarlos.
El uso de la tecnología como material educativo en un programa basado en un plan de estudios no es una
necesidad sino un privilegio, y un estudiante no tiene el derecho absoluto a su dispositivo electrónico
mientras está en la escuela. El uso de la tecnología en cualquier otro momento siempre debe seguir las
reglas establecidas para teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en la escuela. El School
District no es responsable por la pérdida o robo de ningún dispositivo electrónico traído a la escuela.
Educación física
Es requisito que todo estudiante participe en las clases de educación física y se espera que
mantengan en la escuela un par de zapatos de gimnasia para la clase de educación física. Se recomienda
que los estudiantes de kínder al 5º grado usen ropa cómoda apropiada los días en que tengan educación
física.
Se espera que los estudiantes de la Middle School usen calzado con suela apropiada para la
práctica de deportes, camiseta de Woodland Middle School P.E. comprada por medio de la escuela, y
pantalones deportivos cortos o largos, o pantalones de yoga. Se puede obtener información acerca de la
compra de un uniforme llamando a la oficina de la Escuela Media. Se proporcionan candados para los
armarios (lockers) del gimnasio. Se cobrará una cuota por los candados que se pierdan. La Escuela Media
Woodland no tiene la responsabilidad de reponer ningún candando ni ningún objeto que se haya
extraviado en el cuarto de armarios.
Los padres/guardianes deberán obtener un permiso escrito por parte de un médico en aquellos
casos en que se deba dispensar a un estudiante de tomar educación física por un periodo prolongado.
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Cualquier excepción de emergencia se definirá consultando a los padres/guardianes del estudiante, la
enfermería y la administración escolares. Favor de ponerse en contacto con la oficina de enfermería para
obtener más información.
Un estudiante con discapacidades, según se define bajo la Ley de Individuos con Discapacidades
(Individuals with Disabilities Act [IDEA]), el Artículo 14 del Código Escolar (Article 14 of the School
Code), o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Section 504 of the Rehabilitation Act of
1973), participará en educación física (PE) según lo dispuesto en el IEP del estudiante o en el plan de la
Sección 504 (Section 504).
Servicios de resolución de problemas
Cada escuela cuenta con un equipo de resolución de problemas conformado por un administrador,
un maestro de un área especial, como especialistas en lectura y matemáticas, un maestro de recursos,
psicólogo, un maestro de salón de clases y otros especialistas según sea necesario. Al hacer uso del
modelo de resolución de problemas, la meta es identificar situaciones/intervenciones que le permitan al
estudiante tener éxito en el salón de clases habitual. Se recabará información para determinar la
efectividad de la intervención. El equipo puede reunirse varias veces para ayudar al maestro y al
estudiante. Con base en la información, se podría requerir de más intervenciones. El equipo revisará toda
la información disponible y determinará si está justificada una remisión a una evaluación de conformidad
con IDEA o la Sección 504 (Section 504) según la Política del Consejo 6:120, Educación de Niños con
Discapacidades (Board Policy 6:120, Education of Children with Disabilities), y los procedimientos del
Distrito.
Promoción / Retención
La promoción es aquella acción que adelanta a un estudiante de un grado al siguiente sobre la
base de haber demostrado cierto rendimiento académico. Retención es la acción que ofrece al estudiante
la oportunidad de mejorar o reforzar su aprendizaje basándose en el curso de estudio adoptado y sus
objetivos siendo reasignado al mismo nivel de grado. El director tiene la autoridad para promover o
retener a un estudiante. Se les notifica a los padres/guardianes durante el año escolar cuando exista alguna
preocupación respecto al progreso educativo de su hijo y se les indica la necesidad de programar una
reunión. En dicha reunión el maestro les informará a los padres/guardianes el motivo por el cual su hijo
esté siendo considerado para retención y se comentarán formas de ayudar al niño. Las altas expectativas
por parte de los padres/guardianes estimulan al estudiante a tener éxito académico. Animar a los
estudiantes a que asistan a la escuela, a que cumplan con sus tareas, y a que se responsabilicen de su
aprendizaje en la mayoría de los casos asegurará el éxito. La decisión final no se tomará sino hasta el fin
del año escolar.
La decisión de retener a un estudiante nunca es fácil y existen muchos factores que se toman en
cuenta. Algunos de estos factores son:
Asistencia del alumno
Calificaciones obtenidas
Madurez social
Hábitos de trabajo / rendimiento diario
Expectativas en cuanto al nivel de grado
Los estudiantes entre kínder y quinto grado que sean recomendados para retención serán enviados
a participar en un programa de escuela de verano. La terminación exitosa de un plan de corrección
durante el verano podría tener como resultado la promoción del estudiante al siguiente grado. Se puede
obtener más información con el director de cada escuela.
Quick Tip (Aviso Rápido)
Quick Tip es un sistema de comunicación en línea que anima a los estudiantes “alzar la voz”
usando mensajes en línea para reportar amenazas o problemas a un adulto en quien confíen en la Middle
School. En caso de una emergencia, los estudiantes deben llamar al 911, o hablar directamente con un
adulto en quien confíen.
Recreo
Los estudiantes en las escuelas Primary, Elementary e Intermediate tienen recreo a diario. Por
favor asegúrese de enviar a su estudiante a la escuela con ropa idónea para el clima. Esto incluye
pantalones y botas de nieve cuando sea apropiado. El Distrito usa el Servicio Meteorológico Nacional
(National Weather Service) para evaluar los peligros que plantean los vientos y las temperaturas de
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congelación invernales. Los niños permanecen en interiores cuando la combinación de la sensación
térmica por viento y la temperatura es de 10 °F (-12.22 °C) o más fría.
Reporte del progreso del estudiante
• Calificaciones
Se dan calificaciones trimestralmente en los grados 1 a 8 y dos veces al año en kínder. Los
reportes de progreso se distribuyen a la mitad del trimestre en los grados 4 a 8.
• Reuniones entre padres de familia y maestros
Las reuniones son una parte esencial de la experiencia educativa de un estudiante; por lo tanto, se
recomienda ampliamente que exista una interacción entre los padres de familia y el maestro.
Dichas reuniones son programadas por el maestro al final de los trimestres primero y tercero para
comunicar los progresos académico, social y emocional del estudiante. Las reuniones se limitarán
a la semana en la cual están programadas. Los estudiantes deberán ser participantes activos
durante una de las dos reuniones, para conversar sobre el trabajo que hayan realizado durante el
año y desarrollar y discutir metas del estudiante / padres de familia / maestro. Aquellos padres de
familia que deseen una reunión adicional, deberán llamar al maestro o director de su hijo para
planearla.
Funcionario de recurso escolar (School Resource Officer, SRO)
En Woodland el SRO es un miembro del Departamento de Policía de Gurnee (Gurnee Police
Department). Este oficial se encuentra basado en la Escuela Media y está disponible para ofrecer
asistencia en todas las escuelas según sea necesario. Las responsabilidades del funcionario incluyen
trabajar con los estudiantes para desarrollar el respeto al apego a la ley, así como entender la forma en que
la policía puede ayudar a estudiantes, y asistir al distrito escolar en tratar con actos ilícitos que podrían
llevar a una acción penal. El SRO también ayuda en temas relacionados con la residencia cuando se
requiere verificación. Según la política del departamento de policía de Gurnee (Gurnee Police
Department) y de acuerdo con la ley estatal, el SRO puede usar una cámara montada en el cuerpo que
capte audio/imágenes de vídeo, y activarla cuando tenga cualquier encuentro o actividad relacionado con
el cumplimiento de la ley, por ejemplo: arrestos, inspecciones, interrogatorios, investigaciones,
persecuciones, control de multitudes, etc. Las pláticas generales con estudiantes, las colaboraciones
educativas, y otras interacciones no relacionadas con la investigación de actividad delictiva no se
grabarán. Cualesquier grabaciones de audio/vídeo hechas por el SRO serán registros relacionados con el
cumplimiento de la ley, no registros estudiantiles que son mantenidos por el Distrito.
Exámenes médicos para deportes
Se requieren exámenes médicos recientes para poder participar en alguna prueba deportiva
eliminatoria o en cualquier deporte interescolar. Un examen médico reciente es aquel que tiene menos de
395 días de haberse realizado al momento de iniciar el deporte y que no exceda la vigencia de 395 días
durante la práctica del mismo. Favor de ponerse en contacto con la oficina de salud de la Escuela Media
para obtener más detalles al 847-856-3410.
Pruebas estandarizadas
Mientras están en Woodland, los estudiantes participan en estas pruebas estandarizadas:
Nombre de la evaluación

Grado(s)

Descripción

Encuesta de Desarrollo
Individual de Kindergarten
(Illinois Kindergarten
Individual Development
Survey [KIDS]), de Illinois
Medidas de Progreso
Académico (Measures of
Academic Progress [MAP])

K

La evaluación KIDS es una herramienta de observación
para que los maestros de kindergarten observen a su
hijo y tomen notas acerca del aprendizaje del estudiante.
www.isbe.net/kids

Ka8

Una prueba de logro en lectura y matemáticas para
mostrar progreso en el aprendizaje. Se administra en
otoño y en primavera. Algunas escuelas pueden elegir
aplicar la prueba en invierno.
https://www.nwea.org/parent-toolkit/
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Mandato
federal o
estatal
Sí

Test de Habilidades
Cognitivas (Cognitive
Abilities Test [CogAT])
Medidas de aprendizaje
dinámico (Dynamic
Learning Measures [DLM])
Evaluación de la
preparación, de Illinois
(Illinois Assessment of
Readiness [IAR])

2

3a8
3a8

Evaluación de Ciencia de
Illinois (Illinois Science
Assessment [ISA])

5y8

Evaluación de la Buena
Forma Física, de Illinois
(Illinois Physical Fitness
Assessment)

5y7

Una evaluación para medir las habilidades de
razonamiento por medio de pruebas verbales, no
verbales y cuantitativas.
https://www.riversideinsights.com/solutions/cogat?tab=
0
DLM es la evaluación alternativa a IAR para
estudiantes con discapacidades cognitivas significativas.
Dynamiclearningmaps.org
IAR evalúa a los estudiantes en lectura y matemáticas a
fin de determinar si un niño está alcanzando las
expectativas de preparación para la universidad y las
carreras.
www.isbe.net/iar
La ISA es una prueba para determinar si un niño
aprendió los conocimientos establecidos por los
Estándares Científicos de Próxima Generación (Next
Generation Science Standards).
Con el uso de Fitnessgram, se evaluará a un niño
respecto a su capacidad aeróbica, flexibilidad,
resistencia muscular y fuerza muscular.
https://www.isbe.net/Pages/Assessment.aspx

Sí
Sí

Sí

Sí

Para obtener más información acerca de estas pruebas, por favor póngase en contacto con el
Superintendente Adjunto de Enseñanza y Aprendizaje con Equidad (Associate Superintendent of
Teaching and Learning with Equity), en el 847-596-5622.
Seguros para estudiantes
Woodland proporciona cobertura durante el día escolar contra accidentes o lesiones que ocurran
mientras los estudiantes estén participando en actividades relacionadas con la escuela. Se pueden obtener
formularios para presentar un reclamo en la enfermería. Woodland ofrece un seguro contra accidentes
efectivo las 24 horas del día para sus estudiantes (pagado por los padres de familia) a través de una
compañía de seguros independiente. Este plan de seguros para estudiantes se ofrece a todos los padres de
familia independientemente de que cuenten con seguro de cobertura amplia (total) o limitada con
deducibles u otras limitaciones, o que no tengan seguro. La información respecto a este seguro está
disponible en el sitio web del Distrito bajo el enlace de Servicios de salud (Health Services).
Se recomienda a las familias que cuenten con cobertura contra accidentes para sus hijos en
especial antes de participar en, o asistir a, cualquier actividad escolar relacionada con el plan de estudios
incluyendo básquetbol, voleibol, lucha, fútbol (soccer), carreras de pista, softball, animadores de eventos
deportivos (cheerleading), bailes escolares, clubes, excursiones educativas, etc., sin limitarse a ellas.
Exclusión voluntaria de estudiante
Fotografías, imágenes digitales o vídeos de un estudiante participando en actividades escolares o
patrocinadas por la escuela pueden divulgarse al público con fines informativos o relacionados con
noticias, sin el consentimiento de los padres del estudiante. Esto incluye fotografías/imágenes digitales
del estudiante en publicaciones escolares, como el anuario escolar, periódicos, o sitio web o medios
sociales.
Los padres/guardianes que NO deseen que las fotografías/imágenes digitales de sus hijos se
publiquen por estas razones, deberán ponerse en contacto con el (la) maestro(a) del salón de clases para
recibir el formulario apropiado que debe llenar.
• El Distrito sólo puede proteger a los estudiantes de acceso a imágenes durante el horario escolar y
durante eventos “cerrados” después de clases.
• El Woodland School District 50 no es responsable por imágenes de estudiantes tomadas durante
eventos abiertos al público por individuos y/u organizaciones (como un diario local) que entonces
pueden aparecer en materiales impresos o electrónicos.
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•

Cuando los estudiantes participan en eventos/actuaciones/actividades que ocurren en un entorno
público (un concierto en un centro comercial local, un espectáculo), pueden tomarse
fotografías/vídeo del grupo en conjunto—o de la audiencia—y es impráctico eliminar imágenes
de los estudiantes de este grupo/audiencia. No se usarán nombres sin la autorización expresa de
un padre/guardián.
• Los estudiantes aún pueden ser visibles como imágenes de fondo en fotos/vídeos que presenten
otros elementos de su escuela o compañeros de clase. Se harán esfuerzos por asegurar que los
estudiantes no sean identificables con base en su imagen.
• Todos los padres/guardianes firman un solo formulario en el que manifiestan si están de acuerdo
o no con esto, y ese formulario estará en vigor durante todo el tiempo que el estudiante esté en
Woodland.
Pasos para que los padres/guardianes encaminen a sus hijos hacia el éxito
Es importante desarrollar un entorno de aprendizaje positivo dentro del hogar para encaminar a
los niños hacia el éxito. Los padres/guardianes pueden ayudar haciendo lo siguiente:
• Animando a sus hijos y teniendo altas expectativas sobre su rendimiento académico, sus
obligaciones dentro del hogar y otras responsabilidades.
• Mostrando interés en lo que hacen sus hijos cada día dentro del salón de clases haciéndoles
preguntas específicas.
• Proporcionando condiciones adecuadas para estudiar en casa, incluyendo un horario de
estudio definido en un ambiente sin ruido en donde no se vean sometidos a distracciones.
• Limitando la cantidad de tiempo que pasen frente al televisor y usando la computadora.
Artículos escolares
Los padres/guardianes reciben durante la primavera una lista de artículos escolares para el
próximo año escolar. Los padres/guardianes pueden comprar dichos artículos por su cuenta o pedirlos en
un paquete que se ofrece a través de la PTA (Parent-Teacher Association, Asociación de Padres de
Familia y Maestros). La PTA enviará un formulario de pedido durante la primavera. Para aquellos
padres/guardianes que quieran aprovechar este servicio, los artículos escolares de sus hijos serán
comprados, empacados y entregados a su salón de clases el primer día de escuela. La lista de artículos
escolares también se puede encontrar en el sitio web del distrito, www.dist50.net. Es posible que los
artículos tengan que ser resurtidos a lo largo del año, a solicitud del maestro.
Audiencias de suspensión/expulsión (Ante el Consejo de Educación [Board of Education])
Cuando los padres/guardianes están en desacuerdo con una suspensión o con una recomendación
para expulsión tomada en contra de su hijo, pueden solicitar una audiencia ante el Consejo de Educación.
Esta solicitud se debe hacer por escrito, y enviar a la Oficina del Superintendente (Office of the
Superintendent). En el momento de la recepción de esta solicitud, se programará una audiencia ante el
Consejo o un funcionario de audiencia designado por el Consejo, con la aprobación del Presidente del
Consejo (Board President).
Las audiencias de expulsión se llevarán a cabo en el transcurso de 10 días escolares contados a
partir de la fecha de la suspensión en la cual se hizo la recomendación de expulsión. La expulsión de un
estudiante es una consideración en faltas de disciplina graves que comprenden desobediencia y mala
conducta manifiestas según se refleja en la sección de infracciones y consecuencias de este manual.
Los padres/guardianes recibirán una confirmación por escrito de la fecha y la hora de cualquier
audiencia ante el Consejo de Educación. Se solicita a los padres/guardianes que confirmen con la Oficina
del Superintendente (Office of Superintendent) al 847-596-5601 su intención de asistir a la audiencia.
Referencias de maestros
El Consejo Educativo del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education) pone a disposición
del público las referencias de maestros y administradores en Illinois. La información se encuentra en:
https://sec1.isbe.net/ecs/aspapps/teachersearch.asp.
Violencia en el noviazgo
La violencia en el noviazgo (teen dating violence) es inaceptable y está prohibida. Woodland ha
adoptado la Política del Consejo Escolar 7:185 La violencia en el noviazgo está prohibida (School Board
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Policy 7:185 Teen Dating Violence Prohibited) que establece procedimientos para la manera en la cual
los empleados de la escuela deben responder a violencia en citas de adolescentes, y requiere educación
apropiada para la edad acerca de violencia en el noviazgo en el plan de estudios en la Escuela Intermedia
(Middle School). Esta política puede encontrarse en el sitio web del Distrito.
Juguetes
No se permiten juguetes, equipo electrónico, tarjetas de intercambio y objetos de recuerdo,
mascotas y cualquier otro artículo que pudiera causar distracciones o interrupciones dentro del salón de
clases o en el entorno escolar, a reserva de que haya sido solicitado por el maestro como parte de una
actividad de clase. Todo aquello que sea traído sin la solicitud del maestro puede ser confiscado. Se les
pedirá a los padres/guardianes que recojan el(los) artículo(s) en la escuela. Las escuelas no se hacen
responsables por artículos perdidos, robados o dañados.
Absentismo injustificado (Truancy)
Los estudiantes con inasistencias no justificadas por lo menos el 10% del año escolar actual se
consideran como ausentes sin permiso bajo la ley estatal. Los estudiantes que se ausentan y no se
presentan a la escuela se arriesgan a retención así como de perder sus privilegios. Además, aquellos
estudiantes que se ausenten pueden ser remitidos a la División de Asistencia y Absentismo Injustificado
(Attendance and Truancy Division) de la Oficina Regional de Educación del Condado de Lake (Lake
County Regional Office of Education) para brindarles una mayor intervención. El absentismo injustificado
puede dar lugar a medidas disciplinarias o legales de acuerdo con la Política del Consejo (Board Policy) y
la ley estatal.
Grabación de video en escuelas
Todas las escuelas cuentan con capacidad de grabación en video en la escuela. La grabación en
video puede usarse para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Las grabaciones de video
se pueden ver para investigar un incidente reportado por un administrador, supervisor, estudiante u otra
persona. Las grabaciones de video sólo pueden ser vistas por individuos que tienen un propósito
educativo o administrativo legítimo, los cuales casi siempre serán el superintendente o el personal que él
designe, Directores, y Subdirectores, patrocinador, entrenador u otro supervisor.
Una grabación de video se puede volver a usar o borrar después de 14 días, a menos que se
necesite para un propósito educativo o administrativo. La cinta puede usarse para propósitos
disciplinarios.
Grabación de video por padres/guardianes y estudiantes
Por razones de seguridad de los estudiantes y de derechos de autor (copyright), se recomienda a
los padres/guardianes y estudiantes que no publiquen, compartan, difundan o distribuyan video o
imágenes en Internet de cualquier festival escolar o actividad relacionada con la escuela. Grabar video y/o
subir videos a Internet por estudiantes puede dar lugar a medidas disciplinarias y/o acción legal de
acuerdo con la Política del Consejo (Board Policy) y la ley estatal.
Visitantes
El Woodland School District 50 seguirá apegándose a la guía de los CDC y del IDPH con
respecto a los visitantes de la comunidad y los padres en nuestras escuelas.
Como cortesía hacia el maestro, cualquier visitante deberá hacer una cita enviando una nota o
llamando por teléfono al maestro. Aquellos padres/guardianes que quieran visitar el salón de clases de su
hijo deberán hablar con el maestro el día anterior a la fecha en que quieran realizar la visita. En caso de
que el maestro se encuentre enfermo el día acordado, la visita será reprogramada. No se permitirá la visita
de hermanos u otros niños al salón de clases. Todo visitante deberá ingresar por la entrada principal de la
escuela, reportarse a la oficina y portar un “pase de visitante”. Cada escuela determina la duración de la
visita. Aunque todo visitante adulto es bienvenido a la escuela, se le pedirá a cualquier individuo cuya
presencia sea cuestionable o que perturbe el proceso educativo que se retire.
Se permitirán visitas razonables de padres/guardianes de estudiantes con discapacidad,
profesionales cualificados contratados por, o a nombre de, los padres/guardianes, y evaluadores
educativos independientes, a las escuelas, instalaciones, edificios o programas de Woodland según se
estipula en la Política del Consejo 6:120, Educación de Niños con Discapacidades (Board Policy 6:120,
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Education of Children with Disabilities) y la Política del Consejo 8:30, Visitantes a la Propiedad Escolar
y Conducta en la Propiedad Escolar (Board Policy 8:30. Visitors to and Conduct on School Property), y
sus procedimientos administrativos. Se permitirán visitas razonables de padres/guardianes de estudiantes
con discapacidades que asistan a programas del distrito, para que observen a su hijo o la colocación, los
servicios o los programas educativos actuales o propuestos de su hijo. Se permitirán visitas razonables a
un evaluador educativo independiente o un profesional cualificado contratado por los padres/guardianes,
o a nombre de ellos, para observar y/o realizar una evaluación de un estudiante con discapacidades o de la
colocación, los servicios o los programas educativos actuales o propuestos del estudiante. Si una
evaluación incluye entrevistas con personal del Distrito, las entrevistas deben ser programadas con el
Director de la Escuela (School Principal) u otro Administrador (Administrator), antes de la visita. El
Director o Administrador puede limitar las entrevistas a sólo personal del distrito que tenga información
importante para la colocación, los servicios o el programa educativos actuales o propuestos del estudiante.
Para solicitar más información acerca de visitas para observar o evaluar a estudiantes con discapacidades,
póngase en contacto con el Director de la Escuela (School Principal).
Voluntariado
Todo padre/guardián que desee ayudar voluntariamente en la escuela es bienvenido. Las familias,
como parte de la comunidad de aprendizaje, tienen repercusiones beneficiosas sobre la educación de los
estudiantes de Woodland. Si bien la participación de los miembros de la familia durante el día escolar es
vital para el éxito de la escuela, es igual de importante la seguridad del estudiante y el retiro de cualquier
persona, o la eliminación de cualquier conducta, que altere, o que razonablemente podría alterar, las
operaciones escolares. Todos los miembros del personal y proveedores de servicios empleados por
Woodland deben someterse a una comprobación de antecedentes penales por medio de la Policía del
Estado de Illinois (Illinois State Police). Ahora se solicita a los voluntarios que otorguen autorización para
verificaciones al azar de antecedentes penales. Todos los voluntarios que ayudarán a los estudiantes en la
escuela o en cualquier sitio de la comunidad de aprendizaje, necesitarán llenar la solicitud de revisión de
antecedentes penales. El propósito de la investigación es aumentar la seguridad de los estudiantes.
Dicha solicitud se puede obtener a través de la página web del distrito en www.dist50.net e
igualmente en la última página del presente manual. Se seleccionarán al azar las solicitudes para ser
sometidas a verificaciones de antecedentes penales. Si tiene preguntas póngase en contacto con el director
de la escuela.
Servicios para la Juventud y la Familia Warren Township (Warren Township Youth and Family
Services, WTYS)
Servicios para Jóvenes y Familias de Warren Township (Warren Township Youth and Family
Services) brinda servicios gratuitos de asesoramiento a corto plazo a familias con niños desde el
nacimiento hasta los 17 años de edad, y adultos jóvenes de 18 a 21 años. Estos servicios cuestan $10 por
sesión para los residentes de Warren Township (hay disponible reducción de la tarifa con base en la
necesidad). También hay disponibles talleres y grupos de padres y de jóvenes. La oficina principal de
Servicios para Jóvenes (Youth Services) está en 100 S. Greenleaf St., Gurnee. Por favor visítenos en
www.wtyouthservices.com o llame al 847-244-1101 ext. 401 para obtener más información. Además de
asesoramiento y educación para padres, Youth Services también tiene Centros para Adolescentes (Teen
Centers) en Gurnee y Park City.
Bienestar
El bienestar de los estudiantes, incluso buena nutrición y actividad física, es promovido en el
programa educativo, las actividades escolares y los programas de comida, del Distrito. Los objetivos para
abordar la promoción de la nutrición comprenden:
•
Las escuelas apoyarán y promoverán buena nutrición para los estudiantes.
•
Las escuelas fomentarán la relación positiva entre buena nutrición, actividad física y la capacidad
de los estudiantes para desarrollarse y aprender.
•
La educación sobre nutrición formará parte del plan de estudios integral de educación para la
salud, del Distrito.
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El Comité de Salud y Bienestar Infantil (Child Health and Welfare Committee [CHAWC]) se
reúne con regularidad durante todo el año. El propósito del CHAWC es proporcionar información a la
administración en cuanto a temas que influyen sobre el bienestar de los niños mientras están en la escuela,
incluso preocupaciones respecto a disciplina, seguridad, salud y bienestar, como alergias y obesidad que
amenazan la vida, y otros temas que puedan surgir. Se anima a los miembros de la comunidad, padres y
guardianes a que asistan. Si está interesado póngase en contacto con el Superintendente Asociado de
educación (Associate Superintendent of Education) en el (847) 596-5635.
Permisos de empleo
Si su hijo (de menos de 16 años de edad) es empleado (modelado, árbitro, etc.), necesitará obtener
una autorización para trabajar. La información que sigue se requiere para obtener el permiso para trabajar
en el Centro de Apoyo Educativo (Educational Support Center):
• carta de intención emitida por el empleador, en la que se resuman el nombre, las tareas y los
horarios del empleo
• copia de un certificado de salud o de un constancia médica, reciente (emitido en el transcurso
del último año)
• copia de la tarjeta de seguridad social
• copia del acta de nacimiento (no del certificado emitido por el hospital)
El niño y el padre de familia/guardián deben estar presentes en el momento en que se obtiene la
autorización para trabajar. Las autorizaciones para trabajar son válidas durante un año y para un
empleador. Si un niño cambia de empleo se necesita una nueva autorización para trabajar. Se recomienda
que se haga una cita para obtener la autorización para trabajar. Por favor llame por teléfono al (847) 5965601 para concertar la cita.

Programas y servicios de apoyo
Programas avanzados
Los estudiantes con logros excepcionales deben recibir instrucción para enriquecer y extender su
nivel de conocimientos y habilidades. Woodland ofrece esta oportunidad a aquellos estudiantes que hayan
sido identificados como tales, en dos áreas académicas: lectura y escritura, y matemáticas. Los estudiantes
recomendados para los programas avanzados en lectura y escritura y en matemáticas cumplen los criterios
de selección o los exceden. Dichos criterios incluyen un determinado puntaje en una prueba de habilidad,
en la prueba de rendimiento con normas establecidas a nivel nacional, un determinado promedio general
acumulado de calificaciones (grade point average), una recomendación por parte del maestro, así como
diversas evaluaciones del Distrito. Para obtener más información favor de ponerse en contacto con el
Superintendente Adjunto de enseñanza y aprendizaje (Associate Superintendent of Teaching and
Learning with Equity), en el 847-596-5622.
Programas de reto (Challenge Programs)
A partir del tercer grado, y hasta el octavo grado, Woodland ofrece programas de matemáticas
para aquellos estudiantes que funcionan bastante por arriba del promedio pero no requieren un programa
avanzado. En el programa Challenge Math (Reto en Matemáticas) el plan de estudios se acelera de modo
que los estudiantes que permanecen en el programa estudian álgebra preliminar en el séptimo grado y
álgebra en el octavo grado.
Bilingües Emergentes (Estudiantes del Idioma Inglés)
Para los estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés, Woodland ofrece asistencia mediante
un Programa de Inmersión de Lenguaje Dual de Doble Vía en Español, para estudiantes hispanohablantes
con conocimientos limitados del inglés, y servicios de Inglés como Segundo Idioma (English as a Second
Language [ESL]) para todos los demás idiomas. El objetivo de los programas de Woodland para
estudiantes del idioma inglés es mejorar las habilidades en el idioma inglés de modo que los estudiantes
puedan tener éxito en el plan de estudios general.
Enseñanza en el hospital/hogar
Es posible que los estudiantes deban recibir educación temporalmente fuera del edificio de la
escuela debido a una enfermedad. Cuando sea necesario que un estudiante esté ausente de la escuela
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durante un mínimo de dos o más semanas consecutivas de clases, o tiene inasistencias intermitentes que
sumen 10 o más días escolares, el estudiante puede ser elegible para instrucción en el hogar o en un
hospital por un maestro calificado. El médico del estudiante debe completar un formulario de Solicitud de
Instrucción en el Hogar/Hospital: los servicios no pueden comenzar sino hasta que el District reciba la
información médica. En el momento en que se reciba la certificación médica, el Distrito Escolar
proporcionará servicios en el hogar/el hospital para un estudiante elegible. Para obtener más información
favor de ponerse en contacto con el Superintendente Adjunto de Servicios Educativos (Associate
Superintendent of Education) al 847-596-5635.
Evaluación para aceptación de estudiantes prescolares/Servicios de Early Childhood
Los servicios de Early Childhood se proporcionan para niños elegibles de 3 a 5 años de edad. Las
evaluaciones anuales y continuas de menores de 5 años se realizan con el propósito de identificar a
aquellos que pueden necesitar intervención temprana o educación especial y servicios relacionados, y los
hallazgos de las evaluaciones determinan el ingreso a los programas preescolares del District, o la
necesidad de una evaluación adicional. Los profesionales de Early childhood y el personal de servicios
relacionados brindan servicios educativos especializados a niños con discapacidades en una amplia
variedad de entornos, como en los salones de clases de Early Childhood, Preschool y PreKindergarten/Preschool for All, para satisfacer sus necesidades de aprendizaje especial. Para que sean
elegibles para la evaluación, los niños deben tener al menos 3 años de edad en el momento de la
evaluación. Para los niños que tienen 5 años de edad, su fecha de nacimiento debe ser posterior al 1º de
septiembre del año escolar en el que son evaluados.
Intérpretes calificados en las reuniones del IEP
Hay intérpretes calificados disponibles en las reuniones del equipo del IEP a solicitud de los
padres/guardianes cuya lengua materna no sea el inglés. Si no hay un intérprete calificado disponible
dentro del District, el District puede utilizar proveedores externos, lo cual incluye intérpretes por teléfono.
Los padres/guardianes, incluso los que sufran sordera, pueden solicitar un intérprete en las reuniones del
equipo del IEP al comunicarse con el Superintendente Asistente de Educación Especial (Assistant
Superintendent of Special Education), al 847-596-5632. Los padres/guardianes tienen derecho a solicitar
que el intérprete bilingüe proporcionado en una reunión del IEP por el District no desempeñe otro papel
en la reunión del IEP que no sea el de intérprete, y el District hará todos los esfuerzos razonables para
satisfacer esta solicitud.
Intervenciones de Lectura/Matemáticas (Reading/Math Interventions): Programa Puentes (Bridges
Program), Servicios de K-RTI, Exploración de Lectura (Reading Exploration) o Explora la Lectura
(Explore Reading) y Explora las Matemáticas (Explore Math)
Intervenciones de Lectura (Reading Interventions) son programas de apoyo para niños que no
leen al nivel de grado según se mide por datos de evaluación y logro. Cada escuela tiene un nombre
diferente para sus intervenciones de lectura. En la Primary School, servicios K-RTI. En la Elementary
School, se llama Puentes (Bridges). En la Intermediate School los estudiantes reciben intervenciones de
matemáticas y lectura durante las exploraciones, a menos que se considere necesaria una intervención
más intensiva. El programa de la Middle School está incorporado en el programa exploratorio, y se
denomina Explora la Lectura (Explore Reading). Estos programas se enfocan en mejorar las habilidades
de lectura del estudiante de K a 8 grados. Los niños trabajan en grupos más pequeños con un maestro de
lectura 30 a 45 minutos cada día durante nueve semanas o más. El progreso de los estudiantes se vigila de
principio a fin del programa, con evaluaciones cortas.
Recuperación de lectura (Reading Recovery®)
Reading Recovery es un programa de intervención temprana a corto plazo para aquellos
estudiantes del primer grado que estén teniendo dificultades en aprender a leer y escribir. Los niños que
satisfacen los requisitos para este programa se reúnen durante 30 minutos a diario con un maestro que
tiene capacitación especial, durante un promedio de 16 a 20 semanas. El objetivo es que los niños
desarrollen estrategias efectivas para leer y escribir que les permita alcanzar a sus compañeros y poder
trabajar en forma independiente dentro del rango promedio de su salón de clases.
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Especialistas en lectura y matemáticas
En los grados K a 5, especialistas en lectura y matemáticas colaboran con los maestros de salones
de clases para refinar y analizar el plan de estudios, asegurar que dicho plan es actual, y proporcionar
servicios de enriquecimiento y correctivos. Estos maestros de educación normal pueden proporcionar
ayuda con conceptos básicos a estudiantes individuales o grupos pequeños en el salón de clases general.
Respuesta a la intervención
El enfoque del District para brindar intervención en estudiantes que están en riesgo de tener
problemas académicos o de conducta se llama Respuesta a la intervención (RtI, Response to Intervention).
Respuesta a la intervención es un esquema que:
• Es una aproximación proactiva y positiva hacia la educación de todos y cada uno de los
estudiantes.
• Proporciona instrucción e intervención basadas en investigaciones de alta calidad de
acuerdo con las necesidades individuales de cada estudiante.
• Usa datos de evaluación para medir regularmente el progreso del estudiante y así poder
tomar decisiones sobre cómo y qué enseñarle a los niños que no estén logrando un avance
académico, social/emocional o de conducta suficiente.
Los educadores y el personal tienen la capacidad de ayudar a los alumnos de manera oportuna
dentro del ambiente educativo en general tan pronto como se identifica un problema a través de
evaluaciones y análisis de datos. Si un estudiante no se beneficia de una intervención, el personal puede
modificar la intervención de acuerdo con las necesidades identificadas mediante las evaluaciones.
Servicios de educación especial
Woodland ofrece diversos programas continuos de educación especial para atender las
necesidades de todos los niños con discapacidades que cumplen con los requisitos, según lo exige la Ley
de Educación de Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act [IDEA]), el
Artículo 14 del Código Escolar (Article 14 of the School Code), la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) y sus reglamentos para
implementación. Para propósitos de la IDEA y del Código Escolar, el término “niños con discapacidades”
significa niños de 3 a 21 años de edad para quienes se determina que se requieren educación especial y
servicios relacionados. Los servicios disponibles en el distrito incluyen, pero no se limitan a, clases
pequeñas para instrucción especializada, servicios de recursos, clases de iniciación temprana para la
niñez, servicios de lenguaje y lengua, terapia ocupacional, y terapia física. El distrito también emplea
trabajadores sociales escolares y psicólogos para completar evaluaciones, ofrecer consultas con maestros,
y brindar un servicio directo a los estudiantes. Siempre se establecerá contacto con los padres/guardianes
pidiéndoles su consentimiento antes de que se inicie cualquier servicio o si hay una recomendación para
una evaluación.
Los estudiantes con discapacidades pueden recibir servicios relacionados como parte de su
programa educativo individualizado (individualized education program [IEP]). Woodland mantendrá
registros de servicios relacionados, en los cuales se detallen el tipo y la cantidad de minutos de los
servicios relacionados administrados a esos estudiantes. Las copias de los registros de servicios
relacionados estarán disponibles para los padres/guardianes en la reunión de revisión anual del IEP de su
hijo. Los padres/guardianes de estudiantes con discapacidades también pueden solicitar en cualquier
momento los registros de servicios relacionados de sus hijos.
Cuando se determina que un estudiante es elegible para servicios, un equipo de IEP escribe un
Plan Educativo Individualizado (IEP). El equipo IEP puede incluir padres/guardianes, maestros de salones
de clases regulares, administradores, maestros de educación especial, patólogos del lenguaje, trabajadores
sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y cualquier otra persona que se encuentre
directamente involucrada con el estudiante, y en aquellos casos cuando sea apropiado, el estudiante. Cada
año, por lo menos, o a petición de los padres de familia o del personal de la escuela se hace una
evaluación de necesidades y de colocación de cada estudiante que haya reunido los requisitos. Se vuelve a
replantear la necesidad de continuar con la educación especial por lo menos una vez cada tres años o antes
si el equipo IEP lo considera necesario.
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El Distrito conservará los registros de educación especial de los estudiantes por un término de
hasta cinco (5) años posteriores a la conclusión de la asistencia, sean promovidos, transferidos o se retiren
permanentemente del distrito. Después de cinco años, y bajo solicitud expresa, los registros pueden ser
transferidos a los padres/guardianes de los estudiantes o a los estudiantes mismos. Se les notificará por
escrito cuando los registros vayan a ser destruidos. La Política de Registros Escolares (Student Records
Policy) se puede encontrar en su totalidad al final de este manual.
Los niños con discapacidades también están protegidos contra la discriminación con base en su
discapacidad bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Section 504 of the Rehabilitation
Act of 1973) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (Americans with Disabilities Act
of 1990). El término "niños con discapacidades" bajo la Sección 504 y la ADA significa una persona que:
i) tiene una deficiencia física o mental que limite considerablemente una o más actividades importantes de
la vida, lo cual incluye pero no se limita a: aprender, caminar, ver, oír, hablar, comer, dormir, ponerse de
pie, levantar objetos, comunicarse, concentrarse, leer, respirar, trabajar, cuidar de sí mismo, pensar,
realizar tareas manuales, levantar objetos y agacharse. Las adaptaciones de la Sección 504 se
proporcionan a los estudiantes elegibles mediante un Plan de la Sección 504 (Section 504 Plan). Por favor
comuníquese con el Superintendente Asistente de Educación Especial (Assistant Superintendent of
Special Education) al 847-596-5632 para obtener más información.
El distrito es un miembro del Distrito de Educación Especial del condado de Lake (Special
Education District of Lake County [SEDOL]) que es un acuerdo mixto de educación especial compuesto
por los distritos escolares públicos para proporcionar un continuo de programas, servicios y acomodo para
niños con discapacidades. Si cree que su hijo tiene una discapacidad o puede tenerla, y necesita educación
especial y servicios relacionados, por favor póngase en contacto con el Superintendente Asistente de
Educación Especial (Assistant Superintendent of Special Education) en el 847-596g-5632.
Programación de verano
Woodland maneja diversos programas escolares de verano:
Aventuras de Verano de los Gatos Monteses (Wildcat Summer Adventures [WSA])
El Wildcat Summer Adventures es un programa por el cual se paga una cuota, que
proporciona a los estudiantes días de clases completos que cubren matemáticas, artes del
lenguaje, STEM y recreación. Hay una línea telefónica de información disponible al llamar al
847-855-3970, o al enviar un mensaje de correo electrónico a wsa@dist50.net. En el sitio web del
Distrito se proporcionará información actualizada sobre Wildcat Summer Adventures.
Año Escolar Extendido (Extended School Year, ESY)
El programa Extended School Year es un programa especializado de verano para
estudiantes con discapacidades. El programa tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a
mantener su nivel de habilidades actual. El equipo IEP del estudiante determina la necesidad de
ESY para el siguiente verano.
Comienzo temprano (Early Start)
Este programa es para estudiantes que ingresan a kindergarten o a primer grado. Se invita
a los estudiantes con base en sus necesidades académicas. Los estudiantes que caen en el percentil
20 inferior son invitados a participar en este programa especial que se lleva a cabo en agosto antes
del primer día de clases. Las habilidades están dirigidas a satisfacer las necesidades del estudiante
individual para prepararlo para un comienzo sólido en kindergarten o primer grado. Este es un
programa financiado por el gobierno federal; como resultado, el programa puede o no ofrecerse
anualmente.
Programa de Inmersión de Lenguaje Dual de Doble Vía en Español
El Programa de Lenguaje Dual de Woodland es un programa para estudiantes de habla hispana
tanto nativos como no nativos a quienes la mitad del día las clases se imparten en español, y la mitad del
día en inglés. Para los estudiantes que hablan español nativos, el servicio en idioma inglés (English
Language) requerido es Lenguaje Dual (Dual Language). Para los hispanohablantes no nativos, este es un
programa opcional. El programa Dual de Woodland se está impartiendo en grados cada vez más
avanzados.
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Programa de Instrucción Transicional (Transitional Program of Instruction)
El Programa de Instrucción Transicional se proporciona a los estudiantes con dominio limitado
del inglés que provienen de un hogar donde el idioma que se habla no es el inglés, y que no cumplen con
los requisitos para el Programa de Inmersión de Lenguaje Dual de Doble Vía en Español. Los servicios de
Inglés como Segundo Idioma (English as a Second Language [ESL]) se brindan a estos estudiantes por
medio de un modelo de inserción (push in) o extracción (pull out). Los estudiantes reciben un continuo de
apoyo. Los servicios varían desde instrucción diaria impartida por medio de contenido por un educador
certificado en Inglés como Segundo Idioma, hasta instrucción en grupos pequeños fuera del salón de
clases regular. Este es un servicio de instrucción complementario a su educación, y los niveles de servicio
se determinan según las necesidades individuales de los estudiantes.
Los estudiantes multilingües son bienvenidos a participar en el Programa de Inmersión de
Lenguaje Dual de Doble Vía en Español mediante la Lotería de Lenguaje Dual (Dual Language Lottery).
Para obtener más información, por favor consulte la página web de Dual Language Lottery.

Transporte
Woodland brinda servicios de transporte seguro y eficiente en autobús a todos los estudiantes elegibles
para viajar en autobús.
Disciplina
Los incidentes disciplinarios que ocurran en el autobús se manejarán de la misma manera que si
hubieran sucedido en la escuela. El autobús será considerado una extensión del ámbito escolar y por lo
tanto la conducta inapropiada recibirá el mismo trato en todos los lugares.
En el caso de infracciones menores, el conductor del autobús se pondrá en contacto con los
padres. Cuando ocurra un incidente en el autobús que requiera una remisión a la oficina como si hubiera
ocurrido en la escuela, el conductor lo informará al Administrador de la escuela, quien será la persona de
contacto para los padres en tales situaciones.
Las consecuencias sobre incidentes de conducta se describen en la sección de Infracciones y
Consecuencias (Behavior Infractions and Consequences) del presente Manual. A los estudiantes que
incurran en desobediencia o mala conducta grave, o que repetidas veces incurran en conductas
inapropiadas en el autobús, se les podrán suspender los privilegios de autobús y/o de asistencia a la
escuela. En tales casos, los padres serán responsables de transportar a sus hijos a la escuela.
Servicios de viaje compartido
El District recomienda firmemente a los estudiantes que no utilicen compañías de viajes
compartidos como medio de transporte hacia y desde la escuela. De hecho, las políticas de las compañías
más populares de viajes compartidos prohíben que menores de edad no acompañados viajen con sus
contratistas. Sin embargo, si un padre/guardián desea que su estudiante use una compañía de transporte
compartido como medio de transporte hacia/desde la escuela, el padre/guardián debe firmar el
“Formulario de Consentimiento Informado y Declaración de Exención de Responsabilidad” (“Informed
Consent and Liability Waiver Release”) (disponible en la oficia de cada escuela) del District antes de que
el padre/guardián de un estudiante (no el District) le permita usar una compañía de viaje compartido como
medio de transporte hacia y desde la escuela.
Rutas
Las rutas son diseñadas en un programa de cómputo. Cada conductor recorre la ruta antes del
inicio de clases para medir el tiempo aproximado del trayecto y considerar cuestiones de seguridad. Para
mantener la seguridad y la eficiencia, se deben seguir pautas para asignar rutas y hacer cambios. Las rutas
típicamente necesitan funcionar dos semanas antes de que puedan hacerse cambios o adiciones.
Lineamientos para determinar rutas
Los lineamientos que aparecen a continuación serán utilizados para generar las rutas de autobús:
• Tiempo de viaje: El objetivo es mantener el tiempo de viaje en las rutas en alrededor de 30 a
45 minutos.
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•

Las paradas de autobús se encuentran establecidas para cada escuela, y se eligen para
minimizar el tiempo de recorrido. Están designadas en la propiedad pública usando puntos de
referencia como esquinas, hidrantes, etc.
• Los conductores evitan vueltas en U que impliquen varios movimientos (three point turns);
sin embargo, se usarán en situaciones en las cuales de otro modo los estudiantes necesitarían
caminar una distancia excesiva, o si hay condiciones de peligro potencial.
• Los autobuses no circulan en calles cerradas ni glorietas.
Procedimiento para la asignación de autobuses
Los estudiantes que están inscritos antes del final de julio pueden recoger sus asignaciones o sus
tarjetas de autobús en agosto, al momento de comprobar su residencia. Los cambios a las asignaciones de
autobuses deberán realizarse a más tardar el viernes siguiente a la comprobación de residencia de manera
que puedan implementarse el primer día de clases.
A los padres/guardianes que inscriban estudiantes después de comprobar su residencia en agosto
o durante el año escolar, se les asignará una ruta de autobús en los tres días de escuela posteriores y serán
notificados por el personal de la escuela para recoger su tarjeta de autobús.
Durante el año escolar se enviará un gafete de autobús para estudiantes de Prescolar a tercer grado
a la oficina de la escuela, quien lo entregará a los estudiantes. Ayudantes de autobús pueden viajar en los
autobuses según sean asignados por su supervisor con base en las necesidades de los estudiantes.
Responsabilidades de los estudiantes
La seguridad de los estudiantes es de la mayor importancia. Para garantizar la seguridad, los
estudiantes deben respetar y obedecer las instrucciones del conductor del autobús.
• Comportarse de una manera segura en todo momento.
• Observar todas las reglas que apliquen al transporte en autobús.
• Viajar en los autobuses asignados.
• Abordar el autobús y descender del mismo sólo en sus paradas asignadas.
• Respetar la propiedad ajena.
• Caminar en el lado del camino, en sentido contrario al tráfico, cuando no hay banquetas (aceras)
disponibles.
• Cuidar del instrumento musical en los trayectos de su hogar a la escuela y de la escuela a su
hogar. Las preguntas individuales acerca del transporte de instrumentos grandes deben dirigirse al
Director de Transporte (Director of Transportation).
Videograbaciones
Todos los autobuses del District cuentan con un sistema de videograbación. Las grabaciones de
video se utilizan para garantizar la operación segura del autobús. Los videos se ven para investigar algún
incidente reportado por un conductor, administrador, supervisor, estudiante u otra persona. La
oportunidad de ver los videos se limita a individuos con propósitos educativos o administrativos
legítimos. En la mayoría de los casos, los individuos con propósitos educativos o administrativos
legítimos serán el Superintendente, Directores, Directores Adjuntos, Subdirectores, Director de
Transporte, el conductor, patrocinador, entrenador u otro supervisor.
Conducta en la parada de autobús
• Los estudiantes deben estar en su parada designada por lo menos 5 (cinco) minutos antes de que
llegue el autobús programado. Por favor, se pide su cooperación para que el autobús se
mantenga dentro del horario establecido.
• Al esperar el autobús, se debe permanecer fuera del camino y respetar la propiedad ajena.
• Se debe formar una fila en la parada del autobús cuando éste se aproxime. Los estudiantes que
deban cruzar la calle para abordar el autobús deben esperar la señal del conductor para hacerlo.
No se debe correr al autobús ni formar la fila en el arroyo vehicular.
• Se debe utilizar el pasamanos al abordar el autobús. Se debe tener cuidado al abordar y nunca se
deben subir los escalones corriendo.
• Se debe ser cortés y cuidadoso con los más pequeños.
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Conducta a bordo del autobús
• Los estudiantes deberán ocupar los asientos asignados por el conductor, con un máximo de tres
por asiento.
• Se debe ser siempre cortés con los compañeros, el conductor y otras personas.
• Se debe permanecer siempre en el asiento mientras el autobús esté en movimiento.
• Se debe mantener las manos y la cabeza dentro de autobús todo el tiempo. Se debe permanecer en
silencio y viendo hacia el frente del autobús. “Las asentaderas en el asiento, la espalda en el
respaldo, todo el camino a la escuela y de regreso”.
• El pasillo siempre DEBE permanecer libre.
• Hay que recordar que hablar muy alto, reír o provocar confusión innecesaria puede distraer la
atención del conductor y posiblemente provocar un accidente. No se debe gritar.
• Los artículos llevados a bordo son responsabilidad del dueño.
• Hay que sostener todos los objetos sobre las piernas.
• No se debe dejar artículos personales en el autobús.
• No se debe arrojar objetos dentro o desde el autobús.
• No se debe usar lápices, plumas, marcadores ni plumones en el autobús. Estos artículos deben
permanecer en las mochilas.
• Se debe guardar ABSOLUTO SILENCIO al aproximarse a un cruce de ferrocarril.
• Se debe permanecer en el asiento durante una emergencia en el camino, salvo que el conductor
indique lo contrario.
• Se debe tratar al autobús y su equipo como si fuera propio. Cualquier daño al autobús o su equipo
será rembolsado por la persona responsable de los daños y se considerará como vandalismo.
• Se debe cooperar para mantener el autobús seguro y limpio todo el tiempo. NO se permite comer,
beber, mascar goma (chicle), fumar o consumir drogas en el autobús. (La posesión, uso o
distribución de tabaco o drogas será considerado desobediencia y falta de conducta grave según
los lineamientos de conducta).
• Animales, mascotas, instrumentos musicales grandes, esquís/snowboards o proyectos escolares
grandes no podrán transportarse en el autobús, ya que reducen el espacio disponible para
estudiantes. Las patinetas (skateboards) pueden viajar dentro de la mochila de los estudiantes en
el autobús.
• Pelear está prohibido y puede considerarse desobediencia y falta de conducta grave según los
lineamientos de conducta.
• Portar armas en el autobús es desobediencia y falta de conducta grave según los lineamientos de
conducta.
• Se debe permanecer sentado hasta que llegue el momento de descender.
• Pueden usarse teléfonos celulares en tanto se estén usando como un dispositivo personal, y no
constituyan una distracción para el conductor o para otros estudiantes. Los teléfonos celulares
deben estar en modo silencioso o usarse con audífonos. Se solicitará a los estudiantes que
apaguen o guarden teléfonos celulares que no se estén usando de manera apropiada.
• Los estudiantes no pueden tomar fotografías ni grabar videos de otros estudiantes mientras están
en el autobús.
Al descender del autobús
• Siempre se debe descender de manera tranquila, silenciosa y ordenada.
• El alumno debe dirigirse directamente a la escuela o la casa. Rondar el autobús puede ser
peligroso.
• Se debe alejar del autobús de manera que el conductor pueda ver al estudiante en todo momento.
• Si debe cruzar la calle, lo hará por la parte delantera del autobús para que el conductor lo vea en
todo momento.
• El conductor dará la señal cuando sea seguro cruzar la calle.
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Responsabilidades de los padres
• En ningún momento debe permitirse que un padre, guardián u otro adulto que no forme parte del
personal, con la excepción de personal de policía o de rescate, aborde un autobús escolar sin el
consentimiento del Director de Transporte (Director of Transportation) o de la persona designada.
• El transporte en autobús escolar es un privilegio y la seguridad es siempre nuestra primera
preocupación. Así, la desobediencia y faltas de conducta graves de su hijo podrían poner en
peligro la seguridad de otros niños y tener lesiones como resultado. Se notificará personalmente a
los padres/guardianes del comportamiento de sus hijos. Si persiste un problema de conducta, se
revocará el transporte, y los padres serán responsables de éste.
• Asignaciones de paradas de autobús - Los estudiantes serán recogidos y dejados en las paradas
designadas. Los estudiantes podrán utilizar una parada distinta en la mañana o en la tarde (por
ejemplo, estudiantes recogidos en sus hogares las mañanas de lunes a viernes y dejados con un
servicio de cuidado diurno de lunes a viernes).
• Puede ocurrir una circunstancia especial de emergencia de manera inesperada para un estudiante.
Se considera que una emergencia es una situación que está más allá del control de los
padres/guardianes, por ejemplo, un accidente automovilístico, hospitalización inmediata, retraso
de un vuelo, etc. Woodland no hará cambio alguno de los servicios de transporte para estudiantes
a fin de adaptarse a fiestas de cumpleaños, reuniones de boy scouts, fechas de juego, proyectos
escolares, citas con el médico/dentista, etcétera. Se darán a los conductores instrucciones para que
permitan a los estudiantes ir en un autobús que no sea su autobús asignado sólo si el estudiante
recibe una papeleta de aprobación en la oficina escolar, que haya sido aprobada por el
Departamento de Transporte (Transportation Department). Los padres/guardianes deben ponerse
en contacto con la oficina de transporte al llamar al 847-856-3644 para solicitar una aprobación
de cambio por circunstancia de emergencia.
• En caso de que un padre o guardián normalmente deje o recoja al niño en una parada de autobús,
y no pueda estar presente, es responsabilidad del padre o guardián tener una persona disponible
para que deje o recoja al niño en su ausencia.
• Los padres/guardianes son responsables por el comportamiento de sus hijos tanto en el autobús
como en las paradas. La Oficina Regional de Educación del Condado de Lake recomienda que los
padres/guardianes acompañen a sus hijos a la parada. Los padres/guardianes deberían revisar
periódicamente estas reglas de seguridad y transporte con sus hijos.
• Los padres/guardianes son responsables de que sus hijos conozcan y acaten las reglas de
transporte.
• Existen dispositivos de grabación en el autobús para monitorear la conducta de los estudiantes. El
video será utilizado para garantizar la seguridad de los estudiantes y asistirá en la evaluación de
acciones disciplinarias.
• Los estudiantes viajarán en los autobuses asignados a paradas asignadas.
• Se espera que los padres/guardianes cooperen con el personal de la escuela y de transporte en
cuanto a violaciones a la seguridad o reportes disciplinarios de los estudiantes.
• Se alienta a los padres a comunicarse con los funcionarios de la escuela en relación con cualquier
problema o coyuntura de transporte. Por favor llamen a transporte en lugar de llamar a las
secretarias de la escuela a menos que sea una emergencia. Si sospecha que el autobús de su hijo
está retrasado, por favor consulte la aplicación My Stop para obtener la información más
actualizada con respecto a los horarios de los autobuses.
• Los padres/guardianes que deseen dejar y recoger a sus hijos deben hacerlo en las zonas
designadas para ello, según lo identifique cada escuela. El Woodland School District 50 seguirá
apegándose a la guía de los CDC y del IDPH con respecto a la presencia de padres/guardianes y
visitantes en los terrenos de la escuela, y sus repercusiones sobre los procedimientos diarios para
dejar a estudiantes en la escuela y recogerlos. Los directores de las escuelas notificarán a los
estudiantes y sus familias sobre cualquier cambio que los CDC y/o el IDPH pueda(n) hacer en
estas pautas durante el año escolar 2022-23. La zona de la Escuela Media (Middle School) se
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localiza frente a la escuela (lado este). La zona en la Escuela Intermedia (Intermediate) se
encuentra frente al área de estacionamiento (lado oeste), marcada con conos. La zona para la
Escuela Elemental (Elementary) está ubicada en el lado sur de la escuela en el área marcada por
la puerta B (Door B). Los padres/guardianes de estudiantes de la escuela Primaria (Primary
school) deberán estacionar su auto en el estacionamiento de enfrente y acompañar a sus hijos
hasta la puerta principal del edificio. Los padres/guardianes deberán cuidar toda propiedad
escolar, el tráfico y regulaciones de tránsito. Todas las zonas de no estacionarse, para detenerse y
espera están indicadas ya sea con pintura amarilla sobre los bordes de la acera o líneas
amarillas en los caminos de acceso. Por favor, no se detenga ni se estaciones en zonas de ascenso
y descenso de autobuses. La ley estatal exige que los vehículos hagan alto total cuando un
autobús escolar despliega el brazo de señal de alto de "no pasar" cuando se detiene para el
ascenso o descenso de los estudiantes.
• Muchos cambios de ruta ocurren al principio del año escolar. El conductor del autobús entregará
una carta a cada estudiante en el autobús, en la que se notifique a los padres de cualquier cambio.
Por favor, pedimos su paciencia hasta que la lista de pasajeros se estabilice.
• Los conductores de los autobuses siguen un itinerario para proporcionar el servicio más eficiente
y seguro. Como cortesía a otras familias, pedimos por favor no retrasar al conductor con
preguntas, pues usted puede llamar a la central en cualquier momento al 847-856-3644 y dejar un
mensaje de voz para el conductor del autobús o enviar un correo electrónico a trans@dist50.net.
Los horarios de las rutas pueden modificarse a lo largo del año con base en la mayor o menor
matriculación de estudiantes del distrito.
• My Stop por Versa Trans es una aplicación que puede descargar desde App Store o Google Play.
Este sistema permite a usted ver la ubicación del autobús de su hijo en tiempo real por medio de
nuestro sistema GPS instalado en cada autobús, al usar su identificación familiar como su nombre
de usuario (username) y contraseña (password). Inicie sesión en Tyler's Versatrans My Stop ™
(tylertech.com)
• ELink de Versa Trans es un programa basado en la web que permite a usted ver la información
del autobús de su hijo usando su identificación familiar como su nombre de usuario (username) y
contraseña (password). Inicie sesión en Tyler's Versatrans eLink (tylertech.com)
• Enmicado de etiquetas para autobús: a fin de evitar que la etiqueta se maltrate, se sugiere cubrirla
con cinta transparente fuerte de embalaje o de otro tipo.
Transporte para estudiantes con discapacidades
• Estar en su parada de autobús designada al menos cinco (5) minutos antes de que llegue el
autobús programado. Por favor ayude a mantener el autobús dentro del horario establecido.
• Las rutas, los sitios donde se recoge y se deja a los niños, y cualquier transporte especializado
para estudiantes con discapacidades, son determinados por sus equipos de IEP o 504.
• Si su hijo está enfermo y no requiere de transporte, por favor llame a la oficina de transporte al
847-856-3644.
• La necesidad de un estudiante de un acompañante adulto en el autobús o fuera del mismo y/o
equipo de seguridad infantil (asiento de seguridad para automóvil, arnés, Q-Vest, etc.) es
determinada por el equipo de IEP o de la Sección 504 (Section 504) del estudiante.
• Todas las reglas y expectativas establecidas en las secciones anteriores también se aplican a
estudiantes con discapacidades, a menos que el IEP del estudiante especifique otra cosa.
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Distrito Escolar 50 Woodland
Política de uso aceptable Acceso y uso de los sistemas de información del Distrito
Definición
Los sistemas de red del Distrito Woodland 50 (Woodland District #50) incluirán todo equipo y
programas (hardware y software) de cómputo propiedad del distrito y operados por el mismo, el correo
electrónico del distrito (e-mail), los sitios de Internet del distrito, los servicios en línea del distrito y los
sistemas del tablero de anuncios (bulletin board) así como sistemas de información electrónicos (por
ejemplo, Internet). El “uso” de los sistemas de red del distrito incluye el uso o acceso desde cualquier
dispositivo móvil, computadora y otras tecnologías inalámbricas (WiFi).
Las pautas de uso aceptable están diseñadas para crear conciencia sobre formas aceptables de usar
tecnologías, sistemas de gestión de aprendizaje, Google y otras herramientas al comunicarse con los
estudiantes y el personal. Los Servicios, Sistemas y Tecnología de Información del District (District
Information Services, Systems, Technology) incluyen todas las computadoras, los Chromebooks,
tecnología en el salón de clases y software que es propiedad del District, el personal o los estudiantes, o es
operado por todos ellos. El uso también incluye acceso a sitios web y aplicaciones en línea alojadas por el
District, pero que no son de su propiedad.
Autoridad
Los sistemas de información en red del distrito se establecieron para formar parte de los planes de
estudio escolares, ayudar a la comunicación entre la escuela y la comunidad, y mejorar la administración
del distrito. Los sistemas de información en red no constituyen un foro público. El distrito se reserva y
mantiene el derecho de regular el contenido y los enlaces (links) al Sistema de Información en Red. El
distrito tiene el derecho de monitorear el uso del Sistema de Información en Red. A excepción de lo
establecido por los estatutos federales y estatales de protección a la confidencialidad de los registros
escolares, ningún usuario de los Sistemas de Información en Red puede esperar privacidad en relación
con dicho uso.
Muchos dispositivos del District vienen con una cámara web incorporada. El District carece de
capacidad de acceso remoto a esta cámara web, y en ningún momento usará las cámaras web para
monitorear a los estudiantes o los empleados.
Aplicaciones de Google (Google Apps)
Google Apps es una suite de aplicaciones similar a Microsoft Office, que permite a los
estudiantes y el personal de Woodland comunicarse, colaborar y trabajar desde cualquier computadora en
documentos y proyectos, y tener acceso a ellos en computadoras tanto en la escuela como desde el hogar.
Google Apps se usará en todo el distrito y es una parte esencial de la iniciativa de tecnología Woodland
Inspira (Woodland Inspires).
Responsabilidad
El Consejo de Educación de Woodland reconoce que mientras que el Internet y los servicios en
línea ofrecen acceso a fuentes legítimas de información para uso académico y educativo, también
permiten el acceso a material que pudiera ser ilegal, obsceno o indecente. El uso de los elementos de los
Sistemas de Información en Red del distrito e Internet será en apego al Plan Estratégico del Distrito y el
plan de estudios aceptado por el Consejo de Educación.
Prohibiciones
Se espera que los estudiantes, empleados, contratistas e invitados del distrito actúen de manera
responsable, ética y legal, de acuerdo con las leyes federales y estatales, las políticas del distrito y los
Lineamientos de Uso Aceptable del distrito.
Quedan prohibidos los siguientes usos específicos de la red:
a. Incurrir en actividades ilegales.
b. Con propósitos comerciales o de beneficio económico.
c. Publicitar productos o propaganda política.
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d. Transmitir mensajes de odio (hate mail), comentarios discriminatorios, y comunicaciones
ofensivas o escandalosas incluyendo hostigamiento cibernético, y mandar mensajes de texto
con contenido sexual.
e. La instalación, distribución, reproducción o uso no autorizado o ilegal de material protegido
por derechos de autor.
f. Acceder a material obsceno o pornográfico.
g. Uso de lenguaje inapropiado u obscenidades en la red.
h. Transmitir material que pudiera ser ofensivo o indeseable para el destinatario.
i. Intencionalmente obtener o modificar archivos, palabras clave e información que le pertenece
a otro usuario.
j. Hacerse pasar por otro usuario, el uso de seudónimos o el anonimato.
k. Copiar, comunicar o modificar de manera fraudulenta materiales que violen leyes de derechos
de autor.
l. Cargar o usar juegos, programas, archivos o cualquier otro medio electrónico no autorizado.
m. Afectar el trabajo de otros.
n. Destruir, modificar o abusar del equipo y programas (hardware y software) de la red.
o. Citar comunicaciones personales en un foro público sin el consentimiento previo del autor
original.
p. Queda prohibido el uso por parte de estudiantes y empleados del distrito de programas
protegidos por derechos de autor. Cualquier programa cargado o descargado de la red se
sujetará a los lineamientos de “uso justo”.
Para proteger la integridad del sistema, se deberán seguir los siguientes lineamientos:
• El distrito tiene el derecho de monitorear el uso de los Sistemas de Información en Red y lo
hace.
• Los empleados y estudiantes no compartirán sus claves de acceso con nadie.
• Los usuarios no deben usar una computadora en la cual se haya tenido acceso con el nombre
de otro estudiante o de un miembro del personal.
• Los usuarios deben usar computadoras a las cuales se les haya dado acceso.
• A cualquier usuario que sea identificado como un riesgo para la seguridad con un historial de
problemas con otros sistemas de cómputo se le podría negar el acceso a la red.
• El personal sólo debe usar la red del distrito para ponerse en contacto con estudiantes respecto
a información relacionada con la escuela.
• El personal no tendrá comunicaciones no relacionadas con la escuela con estudiantes actuales
o antiguos menores de 18 años, a través de redes sociales, blogs, páginas wiki, mensajes de
texto ni ninguna otra forma de comunicación en línea.
El distrito no acepta ninguna responsabilidad de ningún tipo relacionada con costos derivados de
servicios comerciales accesibles vía Internet, cargos por tiempo de uso, ni cualquier otro costo que
pudiera relacionarse con el uso de Internet. Nadie debe incurrir en gastos que pudieran de alguna manera
ser facturados al distrito sin aprobación previa de un administrador.
Seguridad
• En la mayor medida posible, se protegerá a los usuarios de la red de acoso u hostigamiento o de
comunicaciones no deseadas o no solicitadas (es decir, spam).
• Cualquier usuario de la red que reciba comunicaciones amenazantes o no bienvenidas deberá hacerlo
del conocimiento de un maestro o administrador inmediatamente.
• Los usuarios de la red no publicarán ni revelarán información personal sobre sí mismos ni otros
usuarios en la red.
• Los usuarios de la red no participarán en servicios de mensajes instantáneos, en salas de chat (chat
rooms) ni videoconferencias, sin autorización expresa previa, mientras se encuentren en el plantel
escolar.

61

La preocupación primordial de Woodland al mantener el acceso a la red es que la seguridad de los
estudiantes no se vea amenazada en ningún momento. Algunas de las medidas de seguridad más efectivas
pueden ser puestas en práctica por los estudiantes mismos. Se alienta a los padres/guardianes a discutir las
siguientes medidas de seguridad con sus hijos:
1. Los estudiantes no deben dar su información personal como nombre, edad, dirección,
teléfono, fotografías, la dirección y el teléfono de trabajo de los padres/guardianes, ni el
nombre y ubicación de la escuela por Internet o correo electrónico. Los estudiantes tampoco
deben proporcionar este tipo de información de otros individuos por Internet o correo
electrónico.
2. Los estudiantes deben informar inmediatamente a sus padres/guardianes o un miembro del
personal del distrito si encuentran cualquier información en Internet o en un correo
electrónico que los haga sentir incómodos. Los estudiantes no deben responder a ningún
correo electrónico o mensaje que los haga sentir incómodos.
3. Los estudiantes nunca deben aceptar encontrarse con cualquier persona que hayan “conocido”
en línea sin el conocimiento, permiso y supervisión de sus padres.
4. Los estudiantes nunca deben permitir que alguien inicie sesión en su dispositivo asignado.
Violación a los Lineamientos de Uso Aceptable
El uso de los Sistemas de Información en Red es un privilegio, no un derecho. El uso inadecuado
tendrá como resultado la revocación de tal privilegio. El Director de Tecnología puede cerrar una cuenta
en cualquier momento si se detecta actividad inadecuada.
La violación a los lineamientos de uso aceptable puede estar sujeta a consecuencias que incluyen,
pero no se limitan a medidas disciplinarias, pérdida de privilegios de uso del sistema, y remisión a las
autoridades policiales y/o acciones legales.
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Escuela Primaria (Primary School)
Directora: Sra. Stacey Anderson
Supervisora de Primera infancia (Early Chilhood): Sra. Andrea Rouse
A los padres/guardianes se les informará la colocación de su hijo de kínder o prescolar antes de que
inicien las clases. Un niño en kínder o prescolar debe asistir a la escuela regularmente.
Horario de entrada y salida para los estudiantes
Horario escolar durante el día:
• Kindergarten: 7:55 a.m. a 2:05 p.m. (Los estudiantes pueden ser dejados desde las 7:40 a.m.)
• Sesión matutina de Pre-K: 7:55 a.m. – 10:25 a.m. (Los estudiantes pueden ser dejados desde
las 7:40).
• Sesión vespertina de Pre-K: 11:40 p.m. – 2:05 p.m. (Los estudiantes pueden ser dejados desde
las 11:25).
Los padres/guardianes que deseen dejar y recoger a sus hijos deben hacerlo en las zonas
designadas para ello, según lo identifica la escuela. Los padres/guardianes deberán cuidar toda propiedad
escolar, el tráfico y regulaciones de tránsito. Todas las zonas de no estacionarse, para detenerse y espera
están indicadas ya sea con pintura amarilla sobre los bordes de la acera o líneas amarillas en los
caminos de acceso. Por favor, no se estacione, no conduzca ni se detenga en áreas de ascenso y descenso
de estudiantes al autobús.
Asistencia
La asistencia a kínder/prescolar tiene igual importancia que la asistencia a cualquier otro grado de
nuestro sistema escolar. El plan de estudios de kínder/prescolar incluye un programa activo de lectura y
matemáticas y el programa de prescolar está orientado a darle al niño las habilidades previas a la
preparación necesaria para kínder. Por lo tanto, una asistencia irregular entorpece el progreso del
estudiante. El maestro no puede obtener los mejores resultados de sus estudiantes cuando la asistencia sea
esporádica.
Cuando un niño se ha ausentado debido a una enfermedad transmisible o contagiosa, dicho niño
no deberá presentarse a la escuela durante el tiempo requerido que haya establecido el distrito. Se
requerirá una constancia médica para regresar a la escuela. Un niño que tenga una temperatura elevada de
100 grados (37.7 °C) o más será enviado a su casa y ahí deberá permanecer durante 24 horas después de
que su temperatura se haya normalizado.
Retardos (después de las 7:55 a.m. u 11:40 a.m.)
Si los padres/guardianes llevan a su hijo tarde a la escuela, deben registrarlos en la oficina. Se
dará un pase a los estudiantes, y se les enviará a clases.
Estacionamiento
Los padres/guardianes y los visitantes pueden estacionarse en el estacionamiento ubicado enfrente
de la escuela. Le informamos que el Sheriff del Condado Lake (Lake County Sheriff) puede multar a
quienes se estacionen ilegalmente.
Cuando el niño sea recogido en la escuela
Se debe enviar una nota en aquellos casos en que un niño no deba tomar el autobús para regresar
a su casa. No se entregará ningún niño a otra persona que no sea su guardián legal sin un consentimiento
por escrito. Si no se recibe alguna nota, el niño será automáticamente enviado a casa en el autobús.
Cuando se recoge un niño se debe presentar un pase firmado por el padre.
Mochilas
Cada niño deberá tener una mochila lo suficientemente grande para guardar una carpeta (fólder)
en donde puede llevar a su casa documentos y trabajos manuales. Favor de no permitir que los niños
lleven llaveros en sus mochilas. Se prefieren mochilas que no tengan ruedas.
Cumpleaños
Los cumpleaños son importantes en la Woodland Primary. Nos gustaría celebrar a su hijo con una
actividad especial de cumpleaños según lo determine el maestro. Nuestra escuela está promoviendo un
ambiente de aprendizaje seguro y positivo al proporcionar una celebración que cambia el enfoque desde
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las golosinas o regalos tradicionales, hacia el niño. Para apoyar esto, en la Primary School se han
eliminado las golosinas y los regalos/bolsas de sorpresas en ocasión de cumpleaños. No se distribuirá
información personal en la escuela. Esto incluye invitaciones, anuncios o materiales para recaudar fondos
para fiestas. Además, por favor no traiga ni haga que se entreguen ramos de globos o juguetes inflables.
Botas / ropa para el exterior
Si un niño lleva botas o “zapatos-bota” a la escuela durante el invierno, deben también llevarse
zapatos normales. Los estudiantes tendrán que quitarse las botas en la escuela y ponerse los zapatos
normales. Les suplicamos vistan adecuadamente a su hijo de acuerdo con el clima. Pongan el nombre a
toda prenda de vestir y pertenencias. Los estudiantes que asistan todo el día requerirán de pantalones para
la nieve y botas para actividades exteriores durante el invierno.
Desayuno
El desayuno está disponible desde las 7:40 hasta las 8:00 a.m. para nuestros estudiantes de kindergarten
cada día. Para nuestros estudiantes de EC/WELE, el desayuno está disponible de 7:40 a.m. a 8:15 a.m.
Para nuestros estudiantes de EC/WELE, el almuerzo está disponible de 11:40 a. m. a 12:00 p. m. Tanto
los estudiantes de kindergarten como los de EC/WELE bajarán del autobús e irán directamente a
desayunar o a su salón de clases. Todos los estudiantes de kindergarten almuerzan diariamente en el salón
de usos múltiples. Los estudiantes de kindergarten tienen la opción de traer su almuerzo o pedir un
almuerzo caliente. Para obtener más información sírvase ponerse en contacto con el (la) maestro(a) de su
hijo, y consultar el calendario mensual del servicio de alimentos en el sitio web.
Asuntos relacionados con el autobús y cambios de autobús por emergencias
Favor de llamar al Departamento de Transportes al 847-856-3644 en caso de tener alguna
pregunta o inquietud. Es importante ponerse en contacto directamente al Departamento de Transportes
para todo cambio de autobús. Los padres/guardianes necesitan llenar un formulario de procedimiento para
dejar solo a su hijo en la parada del autobús. Si no se llena un formulario no se permitirá que el estudiante
salga del autobús sin que esté presente cualquiera de sus padres/guardianes.
Paradas de autobús
Los padres de niños de corta edad quizá deseen caminar con su hijo de su hogar a la parada de
autobús, y de la parada de autobús a su hogar. Pudiera suceder que durante la primera semana o dos, los
autobuses de la escuela se atrasen o adelanten un poco. Asegúrese que su hijo se encuentre en la parada
del autobús cinco minutos antes de la hora programada. Cuando haya mal tiempo, los horarios del autobús
posiblemente varíen.
Etiquetas con nombre para el autobús
Todos los estudiantes de primaria (Primary) deberán tener una etiqueta de autobús colocada en su
mochila en todo momento. Esto se hace para la seguridad del niño La etiqueta contiene información
importante, como el nombre del estudiante, el nombre del (de la) maestro(a), el número de autobús, y el
código de barras para el desayuno y el almuerzo. Le suplicamos que considere laminar la etiqueta de
autobús, o protegerla con papel contacto transparente para que se conserve durante el año. Si cambia la
parada del autobús del estudiante durante el año escolar, recibirá una nueva etiqueta. Los estudiantes
recibirán sus etiquetas para el autobús en la cita de Tiempo de Bienvenida (Welcome Time).
Privilegios de cafetería
Se da la bienvenida a los padres/guardianes para que almuercen con su hijo, pero necesitan avisar
con 24 horas de anticipación a la oficina y al (a la) maestro(a), su intención de venir a almorzar. Por
razones de seguridad, los padres/guardianes no pueden visitar a los estudiantes en el patio de receso. Los
padres/guardianes pueden adquirir el almuerzo en la cafetería. Si los padres/guardianes desean traer el
almuerzo, deben hacerlo sólo para su hijo. Debido a las alergias a alimentos, está prohibido traer comida
para fiestas privadas o para compartir con otros estudiantes, como pizza o postres, etc., sin la previa
aprobación administrativa. Se solicita a los padres/guardianes que no traigan a hermanos a visitas para
almorzar.
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El primer día de clases
Los estudiantes deberán tomar el autobús el primer día de clases. Habrá bastante personal escolar
para ayudarlos a encontrar su salón de clases al llegar a la escuela. Haremos todo lo posible para que la
primera vez que tomen el autobús sea una experiencia positiva.
Tarea escolar
Se anima a los estudiantes de kindergarten a leer con un padre o hermano en casa. En general, el
tiempo recomendado es de 10 minutos por noche. Nuestra recomendación para la tarea en kindergarten es
la exposición a un libro impreso, pasar tiempo de calidad con el padre/guardián leyendo el libro, y
disfrutar de las historias.
El Woodland School District 50 tiene pautas específicas para la tarea que se pueden encontrar en
la página 29. La información sobre la tarea se explica con más detalle al principio de este manual:
•
Pautas generales de tarea
•
Cuadro de tiempo de tarea
•
Comunicación entre padres y maestros acerca de la tarea
•
Expectativas de lectura mensual
•
Responsabilidades del maestro/padre/estudiante
En la Primary School para kindergarten, la duración esperada del tiempo de tarea se puede
encontrar en el cuadro que se presenta a continuación:
Grado
Tiempo de tarea esperado
Tiempo máximo (esfuerzo
(expectativa diaria)
continuo sostenido)
Kindergarten
Hasta 10 minutos
30 minutos
Libros de la biblioteca
Los estudiantes pueden sacar libros de la biblioteca de la escuela. Se necesitan regresar los libros
dentro de una semana. En caso de no regresar un libro, no se le permitirá a un estudiante volver a sacar
otro libro. Mientras se encuentren en su casa, los libros son responsabilidad de la familia. Dado que los
libros de la biblioteca van y vienen de la casa les recomendamos que los pongan en una bolsa de plástico
dentro de la mochila de su hijo. Esto los protegerá de la humedad o de líquidos que pudieran mojarlos.
Objetos perdidos
Asegúrese de que todas las prendas estén marcadas claramente con el nombre del estudiante para
que puedan ser recuperadas en caso de pérdida u olvido. Si se pierde un artículo, por favor pregunte a el
(la) maestro(a) de su hijo; si él o ella no tiene información, acuda a nuestro departamento de objetos
perdidos y encontrados (lost and found), que se encuentra en el corredor cerca de la oficina.
Uso de cubrebocas
El Woodland School District 50 continuará siguiendo las pautas de los CDC y del IDPH con
respecto al uso de cubrebocas. Los directores de las escuelas notificarán a los estudiantes y sus familias
sobre cualquier cambio que los CDC y/o el IDPH pueda(n) hacer en las expectativas de uso de
cubrebocas durante el año escolar 2022-23.
Fiestas
La Woodland Primary School tiene tres fiestas cada año escolar; Halloween, invierno y San
Valentín. Los padres no necesitan enviar ningún artículo para las fiestas, nuestro Padre o Madre
Representante del Salón (Head Room Parent) trabajará con el maestro para diseñar una celebración
especial para la clase. Si prefiere que su hijo no participe, por favor infórmelo al maestro. Si quiere
participar como voluntario para ayudar en las fiestas, por favor póngase en contacto con el maestro de su
hijo. Los nombres de los padres/guardianes para cada fiesta se enviarán a la oficina dos semanas antes de
la fecha de la fiesta. El Padre o Madre Representante del Salón (Head Room Parent) se pondrá en
contacto con los padres/guardianes para que presten su ayuda en los salones de clases para estas fiestas. A
fin de mantener un ambiente seguro, sólo los cuatro padres programados asisten a las fiestas del salón de
clases, y sólo los padres/guardianes aprobados pueden asistir. No se invita a los hermanos u otros
miembros de la familia para que asistan. Por favor haga arreglos de cuidado infantil para los hermanos
menores de modo que pueda dedicar su tiempo a los estudiantes. Asimismo, a fin de asegurar que todos
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los estudiantes con alergias a alimentos estén seguros, en las fiestas sólo se permitirán frutas, verduras y
agua preempacadas.
Invitaciones personales
No se distribuirá ninguna información personal en la escuela. Esto incluye invitaciones a fiestas,
anuncios, materiales para recaudar fondos, etc.
Recreo
Los estudiantes tienen diariamente recreo al aire libre. Por favor asegúrese de enviar a su estudiante
a la escuela con ropa idónea para el clima. Esto incluye pantalones y botas de nieve cuando sea apropiado.
El Distrito usa el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service) para evaluar los peligros
por los vientos y las temperaturas de congelación invernales. Los niños permanecen en interiores cuando la
combinación de la sensación térmica por viento y la temperatura es de 10 °F (-12.22 °C) o más fría.
Clases Durante el Recreo (Recess School)
En un esfuerzo por que los estudiantes se hagan responsables de su conducta y aprendan
habilidades para ayudarlos a hacer mejores elecciones, los administradores pueden elegir que los
estudiantes participen en Clases Durante el Recreo como una intervención para ayudar a los estudiantes a
tomar buenas decisiones. El propósito de Clases Durante el Recreo es enseñar elecciones de conducta
apropiadas, y hacer restitución cuando sea necesario y/o apropiado. Se notificará a los padres/guardianes
antes de que un estudiante sea remitido a Clases Durante el Recreo. Clases Durante el Recreo es
supervisado por la administración o por una trabajadora social.
Refrigerios
Se pide a los padres/guardianes que envíen un refrigerio saludable todos los días para sus hijos.
Los refrigerios deben ser pequeños, portátiles y fáciles de comer para el niño. No se aceptará ningún
alimento que requiera cubiertos.
Especiales
Los estudiantes de kindergarten participan en Educación Física (P.E.), música y biblioteca. El
acceso a la Tecnología se brinda durante el día en los salones de clases. Por favor corrobore con el
maestro el horario.
Evaluación
La Encuesta de Desarrollo Individual de Kindergarten (Kindergarten Individual Developmental
Survey [KIDS]) es una evaluación estatal obligatoria. Es una herramienta de observación basada en la
investigación, desarrollada para que los educadores de Illinois recolecten datos de preparación para la
escuela. La KIDS se administra por medio de observaciones del maestro en entornos naturales, y muestras
del trabajo del estudiante. Se apega a los Estándares de Aprendizaje y Desarrollo Temprano, de Illinois
(Illinois Early Learning and Development Standards), los Estándares de Aprendizaje Temprano en
Kindergarten, de Illinois (Illinois Early Learning Standards Kindergarten), y los Estándares Estatales
Fundamentales Comunes (Common Core State Standards). Todos los estudiantes en kindergarten
participarán en esta evaluación.
Todos los estudiantes de kindergarten participarán en la prueba estandarizada MAP (Medida del
Progreso Académico [Measure of Academic Progress]) en otoño, invierno y primavera. Esta evaluación
se realizará tanto en matemáticas como en lectura y escritura. A lo largo del año se utilizarán evaluaciones
comunes adicionales para mostrar crecimiento y desarrollo. Todas estas evaluaciones estarán en nuestra
Línea de Tiempo de Evaluación de Kindergarten (Kindergarten Assessment Timeline).
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Expectativas ROAR para los estudiantes de la Escuela Primaria Woodland
Expectativas

Respeto

En el salón de
clases y
situaciones
especiales

Respetar a los
demás y su
espacio

Respetar a los
demás y su
espacio

Levantar la mano

Escuchar a los
demás

No gritar

Utilizar los
materiales
adecuadamente

Aceptación

Preparación

Cafetería

Respetar a los
demás y su
espacio
Seguir las
instrucciones del
maestro

Responsabilidad

Patio de recreo

Utilizar los
materiales
adecuadamente

No comer los
alimentos de los
demás

Levantar la mano
para pedir ayuda

No correr

No correr

Ser honesto

Ser honesto

Pedir ayuda
cuando sea
necesario

Demostrar buen
espíritu de
competencia

Carga contigo tus
materiales

Resolver
problemas de
manera pacífica

Utilizar palabras
y acciones
amables con los
demás

Utilizar palabras
y acciones
amables con los
demás

Escuchar a los
demás

Dar ánimo a los
demás

Oídos atentos

Usar zapatos
apropiados

Sentarse en un
solo lugar

Poner atención

Esperar turno

Pasillos

Lavarse las
manos con jabón

El pasillo es para
todos

El agua sólo
permanece en el
lavamanos

La mirada hacia
adelante

Jalar la cadena

Eventos
especiales y
simulacros de
emergencias

En silencio
No correr

No gritar

Mantenerse en su
lugar

No gritar

Mirada sobre el
maestro

Baños

No correr

Autobús /
Durante la ruta

Respetar a los
demás y su
espacio

Respetar a los
demás y su
espacio

Seguir las
instrucciones de
los adultos

La mirada hacia
adelante

Guardar
silencio/Hablar
en voz baja

No gritar
No correr

No correr

Tirar la basura en
su lugar

Mantener el baño
limpio

Mantener espacio
limpio

Tirar la basura en
el cubo de basura

Ser amable con
vecinos

Respetar
privacidad de los
demás

Guardar las
buenas maneras
en la mesa

Caminar sin tocar
las paredes ni los
proyectos

Sólo aplaudir y
reír cuando sea
apropiado
Guardar silencio
durante las
presentaciones

Respetar a los
demás y su
espacio
Saludo silencioso

Ser amable con
vecinos

Ser amable con
vecinos

Respetar a los
demás y su
espacio

Escuchar a los
conductores de
los autobuses y
maestros

Escuchar a los
demás
Regresar rápido
Escuchar los
avisos

Pedir ayuda
cuando sea
necesario

Permitir espacio,
mantener el paso

Usar gafete

Entrar y salir
rápidamente

Mantenerse en
lugar asignado
Permanecer
sentado
Mantener la
mochila cerrada

¡Recuerda hacer siempre tu mejor esfuerzo!
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Escuelas Elementale (Elementary School)
Director: Sr. Ryan Wollberg
Director asociado: Sr. Kyle Block
Subdirectora: Srita. Kristi Blasius
Subdirectora: Srita. Elsie Tucker
Subdirectora/Supervisora de Educación Especial: Sra. Evelyn Cacioppo
Subdirectora/Supervisora de Educación Especial: Sra. Tiffany Myers

Horario de entrada y salida para los estudiantes
Horario del día escolar: 7:45 a 2:20
Llegar a tiempo a clase cada día es importante. El llegar tarde interrumpe a los demás, pero lo que
es más importante es que los estudiantes pierden una parte de su día escolar. Lo mismo sucede con salir
temprano; sin embargo puede haber circunstancias más allá del control de los padres de familia en donde
se requiera salir temprano. Si es necesario que recoja a su hijo temprano, por favor envíe ese día una nota
a la maestra del salón de clases de su hijo, en la cual le notifique el cambio de la hora de salida, o llame
por teléfono a la oficina escolar antes de las 1:00 p.m.
Dejar estudiantes en la escuela
• Los padres/guardianes pueden dejar a los estudiantes entre 7:25 a.m. y 7:40 a.m.
• El horario para dejar a los estudiantes termina puntalmente a las 7:40 a.m. A esta hora, los
padres/guardianes deben estacionar sus vehículos y escoltar a su hijo a la oficina.
• Habrá una única zona para el descenso de los estudiantes de la Escuela Elemental.
• Los estudiantes deberán ser dejados en la parte de atrás de las escuelas.
• Por favor conduzca su auto por el extremo occidental de la Elemental hasta llegar a las puertas de
la cafetería.
• Una vez adentro, los estudiantes serán llevados a sus salones de clase.
• Los padres/guardianes deben continuar por el extremo oriental de la Elemental sobre el camino de
servicio que sale del estacionamiento más al noreste.
Retardos:
Después de las 7:40 a.m., los estudiantes solamente podrán entrar a la escuela por la oficina
principal. El padre de familia debe acompañar a su hijo a la oficina de la escuela, firmar la entrada, y
luego se le dará al estudiante un pase para poder entrar a su salón de clases.
Llegada y salida del autobús:
7:25-7:40 a.m.: Los estudiantes entrarán en la escuela por las puertas más cercanas a sus
salones de clase.
2:20-2:35 p.m.: Hora de salida de la escuela para los estudiantes.
Al recoger a un estudiante:
Cualquier persona autorizada para recoger a un estudiante deberá estacionar su auto en el
estacionamiento, entrar a la oficina principal, y firmar la salida del estudiante. Si un niño NO va a
tomar el autobús para irse a casa, los padres/guardianes deberán enviar una nota al maestro de su hijo o
llamar a la oficina de la escuela.
Estacionamiento:
Los padres/guardianes y visitantes pueden estacionarse en el estacionamiento enfrente de la
escuela. Está prohibido estacionarse en los carriles del autobús. Le informamos que el Sheriff del
Condado Lake (Lake County Sheriff) puede multar a quienes se estacionen ilegalmente.
Cumpleaños
En Elementary no se permite traer alimentos para días de cumpleaños; sin embargo, el día
especial de un niño es importante, y hay muchas maneras divertidas y sanas para celebrar cumpleaños que
no involucran alimentos. Ya no permitimos que se envíen a la escuela artículos tradicionales como
alimentos, chucherías o juguetes para las celebraciones de cumpleaños. Durante nuestras presentaciones
de noche de plan de estudios de otoño, los maestros van a compartir cómo los cumpleaños de los
estudiantes se hacen especiales dentro del salón de clases. Además, le suplicamos no traer o mandar
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entregar ningún ramo de globos o juguetes que se inflen. No podrán repartirse en la escuela invitaciones a
fiestas.
Desayuno
El desayuno está disponible entre las 7:25 y las 7:45 a.m. Los estudiantes que estén interesados en
desayunar deben ir directamente a la cafetería en el momento en que lleguen a la escuela por la mañana.
Etiquetas con nombre para el autobús
Todos los estudiantes de la escuela elemental deberán tener una etiqueta de autobús colocada en
su mochila en todo momento. Si no encuentra la etiqueta de autobús de su hijo, sírvase notificarlo de
inmediato a la oficina para que se le dé un reemplazo. Esto se hace para la seguridad del niño. Contiene
información importante como nombre, nombre del maestro y número del autobús. Por favor considere
cubrir la etiqueta del autobús con papel Contact transparente o con cinta de empaque transparente, a fin de
que permanezca en buen estado todo el año. También se recomienda que fije la etiqueta del autobús a la
mochila con un cincho de plástico resistente. Si cambia la parada del autobús del estudiante durante el año
escolar, recibirá una nueva etiqueta de autobús.
Conducta dentro de la cafetería
Durante el almuerzo (lunch), se espera que los estudiantes se comporten adecuadamente.
Aquellos que se conduzcan de manera inadecuada mientras se encuentren dentro de la cafetería podrían
tener como consecuencia verse remitidos a un almuerzo alternativo (alternative lunch), y puede dar lugar
a medidas disciplinarias. En caso de que se requieran otras medidas disciplinarias, nos pondremos en
contacto con los padres de familia. Las conductas inadecuadas incluyen:
• Falta de respeto hacia un adulto o compañero
• Tomar condimentos en forma excesiva; tomar
• Meterse en la fila sin respetar su turno; robarle
utensilios / servilletas innecesarias
el alimento a otro estudiante
• Intencionalmente crear desorden
• Aventar alimentos u otros artículos
• Dejar desperdicios sobre la mesa o en el piso
• Abusar de las provisiones del comedor
• Salir de la cafetería sin permiso
Visitas a la cafetería
Los padres/guardianes son bienvenidos para comer el almuerzo con sus hijos pero necesitan dar
aviso a la oficina con 24 horas de anticipación. Los padres/guardianes pueden adquirir su almuerzo en la
cafetería. Si los padres/guardianes desean llevar su propio almuerzo, se les solicita que sea sólo para sí
mismos y para su hijo. Les pedimos que los hermanos NO acompañen a los padres/guardianes cuando
visiten a sus hijos en la cafetería. Traer comida para otros estudiantes puede hacer que otros estudiantes se
sientan excluidos, y podría perturbar el manejo de la cafetería. Solicitamos que los hermanos de los
estudiantes no acompañen a los padres mientras van a almorzar. Por cuestiones de seguridad, los
padres/guardianes no pueden visitar a estudiantes en el patio de juego, y después del almuerzo tienen que
regresar a la oficina para firmar su salida.
Chromebooks
Cada estudiante de tercer grado recibirá un Chromebook como una herramienta para instrucción
para el año escolar. Habrá una sesión de orientación para estudiantes y padres/guardianes, y al principio
del año escolar los (las) maestros(as) adiestrarán a los estudiantes sobre el uso de los Chromebooks. El
abuso o el uso inadecuado de un Chromebook puede dar por resultado que el estudiante pierda el derecho
a tener el dispositivo.
Distribución de información
En la escuela no debe distribuirse información personal no escolar. Esto incluye invitaciones a
fiestas, anuncios y materiales para colectas.
Vestido y arreglo personal
Aunque el distrito reconoce que cada estudiante tiene el derecho de libertad de expresión, el
distrito promoverá un entorno de aprendizaje saludable y seguro para cada estudiante. Cualquier prenda
de vestir, maquillaje, color de pelo o alhaja que pudiera crear un entorno educativo nocivo, no saludable o
inseguro queda prohibido. Se espera que los estudiantes se vistan de manera apropiada para la escuela y
cuando asistan a eventos de la escuela, como excursiones.
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Excursiones
Las excursiones forman parte de la experiencia educativa de un niño en la Escuela Elemental
Woodland. La asistencia de los padres/guardianes a las excursiones se basará en las necesidades de
supervisión para cada excursión individual. Por motivos de seguros y de supervisión, no se permite que ni
hermanos ni niños que no pertenezcan al salón de clases asistan a las excursiones. El maestro de su hijo le
proporcionará más información durante el año referente a excursiones y lineamientos para cada viaje.
Los estudiantes pueden participar en excursiones durante todo el año escolar. Los padres recibirán
información específica antes de cada excursión. Si los padres/guardianes no desean que su hijo participe,
deben ponerse en contacto con el (la) maestro(a) de su hijo.
El primer día de clase
Los estudiantes deberán tomar el autobús el primer día de clases. Habrá bastante personal escolar
para ayudarlos a encontrar su salón de clases al llegar a la escuela.
Pasillos y baños
Se espera que los estudiantes se comporten en todo momento de manera ordenada en los pasillos
y en los baños. Los estudiantes deberán recordar que necesitan respetar a los demás y su espacio. Al subir
y bajar las escaleras, los estudiantes deberán caminar, conservando la derecha, usar los barandales, y ser
corteses con los demás.
Tarea
El Woodland School District 50 tiene pautas específicas para la tarea, que se pueden encontrar en
la página 29. La información sobre la tarea se explica con más detalle al principio de este manual:
•
Pautas generales de tarea
•
Cuadro de tiempo de tarea
•
Comunicación entre padres y maestros acerca de la tarea
•
Expectativas de lectura mensual
•
Responsabilidades del maestro/padre/estudiante
En la Elementary School para los grados 1 a 3, la duración esperada del tiempo de tarea se puede
encontrar en el cuadro que se presenta a continuación:
Grado
Tiempo de tarea esperado
Tiempo máximo (esfuerzo
(expectativa diaria)
continuo sostenido)
Primer grado
0 a 10 minutos
30 minutos
Segundo grado
0 a 20 minutos
60 minutos
Tercer grado
0 a 30 minutos
60 minutos
Solicitudes de tareas
El terminar la tarea es una parte importante de las responsabilidades de los estudiantes en la
Escuela Elemental Woodland (Woodland Elementary). Cuando un estudiante se ausenta por enfermedad,
vacaciones, u otra razón, es importante que el estudiante, los maestros, y los padres/guardianes trabajen
de manera conjunta para que el estudiante no se atrase demasiado. Favor de apegarse a los siguientes
lineamientos para solicitar las tareas de su hijo:
• Cuando un niño se ausente durante DOS o más días debido a una enfermedad o emergencia familiar,
se puede pedir la tarea llamando a la oficina de la Escuela Elemental al 847-984-8900) antes de las
9:00 a.m. Se le notificará al maestro del salón de clases, y cualquier trabajo, libro, u otro material será
entonces enviado a la oficina para que sea recogido antes de las 1:00 p.m.
• En caso de que el maestro se encuentre ausente el día de la solicitud, el maestro substituto no podrá
responder a dicha solicitud.
• Generalmente se le dan al estudiante dos días para cumplir con la tarea asignada por cada día que se
haya ausentado debido a enfermedad o alguna emergencia familiar. No se exige a los maestros que
proporcionen tarea escolar de antemano para estudiantes que están ausentes debido a razones
personales, como vacaciones. Si un estudiante se ausentará únicamente un día, no se deberá pedir la
tarea.
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Interrupción de la instrucción
En ocasiones, un estudiante olvidará un artículo necesario para la escuela o quizá para el
almuerzo. Cuando eso suceda y se lleve un artículo a la oficina, se avisará a la maestra del salón de clases,
quien en el momento en que sea factible enviará al estudiante a la oficina para que recoja el artículo. A fin
de que no se interrumpa la instrucción, el personal de la oficina no podrá llamar al salón durante el tiempo
de clase.
Libros de la biblioteca
Los estudiantes pueden sacar libros de la biblioteca de la escuela. Los libros deberán ser devueltos
en una semana. En caso de no regresar un libro, no se le permitirá a un estudiante sacar otro libro.
Mientras se encuentren en su casa, los libros son responsabilidad de la familia. Dado que los libros de la
biblioteca van y vienen de la casa les recomendamos que los pongan en una bolsa de plástico dentro de la
mochila de su hijo. Esto los protegerá de la humedad o de líquidos que pudieran mojarlos.
Objetos perdidos
Es imperativo que toda sudadera, suéter, zapatos, botas, ropa para el exterior, mochilas y
loncheras tenga claramente marcado el nombre del estudiante, de manera que se les pueda regresar en
caso de perderlas u olvidarlas en algún lado. Todo artículo “perdido y recuperado” será colocado en áreas
designadas en cada escuela. Alhajas, dinero, relojes u otros artículos personales se guardan con un
empleado de la oficina. Artículos perdidos que hayan sido encontrados y no hayan sido reclamados serán
donados a una obra de beneficencia al final de cada año.
La oficina de objetos perdidos de la Escuela Elemental se encuentra en el pasillo principal del
gimnasio, y afuera de la oficina principal.
Uso de cubrebocas
El Woodland School District 50 continuará siguiendo las pautas de los CDC y del IDPH con
respecto al uso de cubrebocas. Los directores de las escuelas notificarán a los estudiantes y sus familias
sobre cualquier cambio que los CDC y/o el IDPH pueda(n) hacer en las expectativas de uso de
cubrebocas durante el año escolar 2022-23.
Fiestas
En la Woodland Elementary School los días festivos se celebran con fiestas cada año. Si prefiere
que su hijo no participe, por favor infórmelo al maestro. Si quiere participar como voluntario para ayudar
en las fiestas, por favor póngase en contacto con el maestro de su hijo. Los nombres de los padres para
cada fiesta se enviarán a la oficina dos semanas antes de la fecha de la fiesta. El coordinador de la fiesta
del salón de clases se pondrá en contacto con padres/guardianes para que presten su ayuda en los salones
de clases para estas fiestas. A fin de mantener un ambiente seguro, sólo los cuatro padres programados
asisten a las fiestas del salón de clases, y sólo los padres/guardianes aprobados pueden asistir. No se invita
a los hermanos u otros miembros de la familia para que asistan. Por favor haga arreglos de cuidado
infantil para los hermanos menores de modo que pueda dedicar su tiempo a los estudiantes. Asimismo, a
fin de asegurar que todos los estudiantes con alergias a alimentos estén seguros, en las fiestas sólo se
permitirán frutas y verduras y agua preempacadas.
Invitaciones personales
No se distribuirá información personal en la escuela. Dicha información personal incluye
invitaciones a fiestas, anuncios, etc.
Educación física
Los estudiantes usarán una camiseta blanca con el primer nombre del niño en letras grandes en el
frente y la espalda. La camiseta blanca también se utiliza en nuestras clases de música, arte y biblioteca.
El calzado debe mantenerse en la escuela, y debe ser de cordones o ajustarse con velcro.
Recreo
Los estudiantes tienen recreo a diario. Por favor asegúrese de enviar a su estudiante a la escuela
con ropa idónea para el clima. Esto incluye pantalones y botas de nieve cuando sea apropiado. El Distrito
usa el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service) para evaluar los peligros que plantean
los vientos y las temperaturas de congelación invernales. Los niños permanecen en interiores cuando la
combinación de la sensación térmica por viento y la temperatura es de 10 °F (-12.22 °C) o más fría.
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Clases Durante el Recreo (Recess School)
En un esfuerzo por que los estudiantes se hagan responsables de su conducta y aprendan
habilidades para ayudarlos a hacer mejores elecciones en el futuro, los administradores pueden elegir que
los estudiantes participen en Clases Durante el Recreo como una alternativa para una detención durante el
recreo. El propósito de Clases Durante el Recreo es enseñar elecciones de conducta apropiadas, y hacer
restitución cuando sea necesario y/o apropiado. Se notificará a los padres/guardianes antes de que un
estudiante sea remitido a Clases Durante el Recreo. Clases Durante el Recreo son supervisadas por la
administración o por el personal.
Schoology
Los estudiantes de 2° y 3er. grados pueden estar usando Schoology, que es un sistema de gestión
de aprendizaje para comunicación, tareas, exámenes y cuestionarios. Funciona como un salón de clases
virtual para que el maestro y los estudiantes trabajen y colaboren para el aprendizaje dentro y fuera del
aula. El ambiente está protegido con una contraseña (password).
SeeSaw
Los estudiantes de segundo y tercer grado pueden estar usando SeeSaw, que es un sistema de
gestión de aprendizaje para comunicación, proyectos, pruebas y cuestionarios. Funciona como un salón de
clases virtual para que el profesor y los estudiantes trabajen y colaboren para aprender dentro y fuera del
salón de clases. El entorno está protegido por contraseña (password).

Programas y reconocimientos
Intramuros
Los estudiantes tienen la oportunidad de participar después de la escuela en muchas actividades
intramuros y de clubes. Dichas actividades se llevan a cabo entre las 2:30 p.m. y las 3:20 p.m. Los
padres/guardianes deben recoger a los estudiantes a las 3:20 p.m. en el gimnasio asignado. Si se recoge
tarde a un estudiante más de una vez, quedará excluido durante el tiempo que reste de la actividad. Los
padres/guardianes deben estacionarse en los estacionamientos designados. Favor de no bloquear el tráfico
frente a la escuela.
Jóvenes ROAR (ROAR Kids)
Cada mes, los estudiantes de primero, segundo y tercer grados son reconocidos por el personal
por haber demostrado valores ROAR en el salón de clases y en toda la escuela. Los Jóvenes ROAR
podrán recibir un certificado, además de que su fotografía sea mostrada en un pizarrón especial, se
mencionen sus nombres por el sistema de altavoz durante los avisos matutinos, ser reconocidos durante
una asamblea y sus nombres y fotos se envíen a los periódicos locales.
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Expectativas ROAR para los estudiantes de la Escuela Elemental Woodland
Ojos listos
Corazón abierto
En el salón de
clases y
Expectativas
Cafetería
situaciones
especiales
Respeto

Respetar a los demás y su espacio
Patio de
recreo

Baños

Oídos atentos
Pasillos

Mente trabajando
Eventos
especiales y
simulacros de
emergencias

Autobús

Respetar a los
demás y su
espacio

Respetar a los
demás y su
espacio

Respetar a los
demás y su
espacio

Respetar a los
demás y su
espacio

Respetar a los
demás y su
espacio

Respetar a los
demás y su
espacio

Respetar a los
demás y su
espacio

Seguir las
instrucciones de
los adultos

Seguir las
instrucciones de
los adultos

Seguir las
instrucciones de
los adultos

Lavarse las
manos

Seguir las
instrucciones de
los adultos

Seguir las
instrucciones de
los adultos

La mirada hacia
adelante

Levantar la mano

Levantar la mano

Guardar silencio

Guardar silencio

Esperar el
permiso para el
uso de materiales

No comer los
alimentos de los
demás

Seguir las reglas
del patio de
recreo

Caminar
adecuadamente

Tomar buenas
decisiones

No gritar
El agua y el
jabón
permanecen en el
lavamanos

No gritar
Seguir las
instrucciones de
los adultos

Guardar las
buenas maneras
en la mesa

Responsabilidad

No gritar

No gritar

Ser honesto

Tomar buenas
decisiones

Tomar buenas
decisiones

Pedir ayuda
cuando sea
necesario

Recoger lo
utilizado

Pedir ayuda
cuando sea
necesario

Hacer el mejor
esfuerzo

Aceptación

Mantener el baño
limpio

Compartir/Usar
equipo por turnos

Usar los cubos de
basura
Respetar la
privacidad de los
demás

Incluir a los
demás

Incluir a los
demás

Incluir a los
demás

Tratar a los
demás como
deseamos que
nos traten

Tratar a los
demás como
deseamos que
nos traten

Sentarse en un
solo lugar

Poner el
almuerzo en el
cubo

Estar preparado
High 5

Esperar turno
High 5

Usar sólo lo que
se necesite

Pensar antes de
acusar a alguien

Escuchar a los
demás

Tratar a los
demás como
deseamos que
nos traten

Preparación

Tirar la basura en
su lugar

Tomar buenas
decisiones

Hacer uso
apropiado del
tiempo

Formarse
rápidamente y en
silencio cuando
se pida

Mantenerse
sentado

Obedecer normas
de tránsito
Tener paciencia

Ser positivo
Poner atención

Ser amable con
vecinos

Tratar a los
demás como
deseamos que
nos traten

Formarse bien

High 5

Caminar con
cuidado

Entrar y salir
rápidamente y en
silencio

Mantener el
orden
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Caminar al
autobús

Ocupar el asiento
asignado
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Escuela Intermedia (Intermediate School)
Directora: Sr. Timothy Sheldon
Subdirectora: Sra. Michelle Mallari

Subdirector: Sr. Pablo Arboleda
Subdirectora/Supervisora de Educ. Especial:
Sra. Robyn Klipp

Horario de entrada y salida para los estudiantes
Horario del día escolar: 9:20 a 3:55
Entrada
Llegar a tiempo a clases cada día es importante. Llegar tarde interrumpe a los demás, pero lo que es más
importante es que los estudiantes pierden una parte de su día escolar. Después de las 9:20 a.m. los
estudiantes deberán pasar por la oficina para obtener un pase para poder entrar a clases. Los estudiantes
no deberán llegar a la escuela antes de la 9:00 a.m. Hay supervisión a partir de las 9:00 a.m. Para asegurar
la seguridad de nuestros estudiantes y ayudar a que fluya adecuadamente el tránsito, por favor cumpla con
lo que sigue:
8:55-9:00 – Horario de llegada para los estudiantes si se les lleva en coche a la escuela. Se puede
dejar a los estudiantes al oeste de la escuela dentro de la zona delimitada por conos anaranjados. No se
permiten carros en las áreas ubicadas en los extremos este y oeste de la escuela, donde se bajan los
estudiantes del autobús. Los visitantes se pueden estacionar en el estacionamiento que se encuentra
cruzando la calle directamente enfrente de la entrada principal.
Salidas
• 3:55-4:10 p.m. – Salida de los estudiantes. Favor de usar las hojas que se encuentran en la oficina para
firmar la salida si los estudiantes no van a tomar el autobús del distrito para ir a sus casas. Se requiere
firmar la salida.
• Por favor asegúrese de dar aviso a la escuela si alguien diferente a los padres recogerá a su hijo. No
entregaremos a su hijo a otra persona salvo que contemos con dicho aviso.
• No se permiten bicicletas dentro del terreno de la escuela.
• Para que un estudiante pueda regresar caminando a su casa después de la escuela es necesario que se
tenga en su expediente un permiso firmado por parte de los padres/guardianes.
Los padres/guardianes deben cuidar toda propiedad escolar, y acatar las reglas del tráfico y
tránsito. Todas las zonas de no estacionarse, para detenerse y espera están indicadas ya sea con pintura
amarilla sobre los bordes de la acera o líneas amarillas en los caminos de acceso. Por favor, no se
detenga ni se estaciones en zonas de ascenso y descenso de autobuses.
Cumpleaños
En la Escuela Intermedia no se permite traer alimentos para días de cumpleaños; sin embargo, el
día especial de un niño es importante, y hay muchas maneras divertidas y sanas para celebrar cumpleaños
que no involucran alimentos. Ya no permitimos que se envíen a la escuela artículos tradicionales como
alimentos, chucherías o juguetes para las celebraciones de cumpleaños. Ya no permitimos que se envíen
bocadillos, chucherías o juguetes para las celebraciones de cumpleaños. Durante nuestras presentaciones
en la noche de plan de estudios (curriculum night) en otoño, los (las) maestros(as) estarán compartiendo
cómo los cumpleaños de los estudiantes se hacen especiales dentro del salón de clases. Además, le
suplicamos no traer o mandar entregar ningún ramo de globos o juguetes que se inflen. No podrán repartirse
en la escuela invitaciones a fiestas.
Desayuno
El desayuno está disponible de las 9:00 a las 9:20 a.m. Una vez que los estudiantes hayan
recogido los componentes de su desayuno, irán a su salón de clases donde se les permitirá desayunar en
su pupitre. Mientras comen, pueden prepararse para su día académico.
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Conducta dentro de la cafetería
Durante el almuerzo (lunch), se espera que los estudiantes se comporten adecuadamente.
Aquellos que se conduzcan de manera inadecuada mientras se encuentren dentro de la cafetería podrían
tener como consecuencia verse remitidos a un almuerzo alternativo (alternative lunch) y/o puede dar
lugar a medidas disciplinarias. En caso de que se requieran mayores medidas disciplinarias, nos
pondremos en contacto con los padres/guardianes. Las conductas inadecuadas incluyen:
• Falta de respeto hacia un adulto o compañero
• Meterse en la fila sin respetar su turno; robarle el alimento a otro estudiante
• Aventar alimentos u otros artículos
• Abusar de las provisiones del comedor
• Intencionalmente crear desorden
• Dejar desperdicios sobre la mesa o en el piso
• Salir de la cafetería sin permiso
Visitas a la cafetería
Los padres/guardianes son bienvenidos para comer el almuerzo con sus hijos pero necesitan dar
aviso a la oficina con 24 horas de anticipación. Los padres/guardianes pueden adquirir el almuerzo en la
cafetería. Si los padres/guardianes desean llevar su propio almuerzo, se les solicita que sea sólo para sí
mismos y para su hijo. Está prohibido compartir alimentos con otros estudiantes. Les pedimos que los
hermanos NO acompañen a los padres/guardianes cuando visiten a sus hijos en la cafetería. Por razones
de seguridad, los padres/guardianes no pueden visitar a estudiantes en el patio de recreo.
Chromebooks
Todos los estudiantes de Intermediate School recibirán un Chromebook como una herramienta
educativa para el año escolar. Habrá una sesión de orientación para estudiantes y padres/guardianes, y al
principio del año escolar los (las) maestros(as) adiestrarán a los estudiantes sobre el uso de los
Chromebooks. El abuso o el uso inadecuado de un Chromebook puede dar por resultado que el estudiante
pierda el derecho a tener el dispositivo. Los estudiantes pueden llevar el dispositivo a casa para hacer la
tarea escolar. Se debe aconsejar a los padres/guardianes que hagan que el estudiante trabaje en un área
supervisada por ellos.
Detenciones
Las detenciones se emplean como una especie de consecuencia debido a una infracción de
conducta. Se llevan a cabo durante la hora de almuerzo o durante el recreo. La determinación la toma la
Administración. Se les notificará a los padres/guardianes por teléfono.
Distribución de información
En la escuela no debe distribuirse información personal no relacionada con la escuela. Esto
incluye invitaciones a fiestas, anuncios, o materiales para colectas, etc.
Vestido y arreglo personal
Aunque el distrito reconoce que cada estudiante tiene el derecho de libertad de expresión, el
distrito promoverá un entorno de aprendizaje saludable y seguro para cada estudiante. Cualquier prenda
de vestir, maquillaje, color de pelo o alhaja que pudiera crear un entorno educativo nocivo, no saludable o
inseguro queda prohibido. Se espera que los estudiantes se vistan de manera apropiada para la escuela y
cuando asistan a eventos de la escuela, tales como excursiones.
Excursiones
Los maestros podrían solicitar que los padres de familia acompañen a las clases a excursiones. El
número de acompañantes podría verse limitado debido al tipo de excursión o a la capacidad del autobús.
Ningún niño de edad prescolar o niños que no estén inscritos en el salón de clases podrán asistir a las
excursiones ya que necesitamos que toda la atención sea puesta en nuestros estudiantes. Los estudiantes
pueden participar en excursiones durante todo el año escolar. Los padres/guardianes recibirán
información específica antes de cada excursión. Si los padres/guardianes no desean que su hijo participe,
deben ponerse en contacto con el (la) maestro(a) de su hijo.
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Pasillos y baños
Se espera que los estudiantes se comporten en todo momento de manera ordenada en los pasillos
y en los baños para que haya seguridad y orden. Recuerden que necesitan respetar a los demás y su
espacio. Al subir y bajar las escaleras, péguense a la derecha, usen los barandales, suban y bajen las
escaleras un escalón a la vez y sean corteses con los demás. El brincar de escalón en escalón puede causar
accidentes o lastimar a alguien.
Salud
En la clase de salud (Health Education) en el quinto grado se tratan los temas de cambios físicos
y la pubertad. En la página de Internet del distrito, www.dist50.net, se encuentra un resumen del temario.
Los padres/guardianes pueden solicitar al maestro de educación física ver directamente cualquier material
curricular. Si los padres/guardianes llegaran a considerar que algún tema de estudio no es apropiado para
su hijo, pueden optar por retirar a su hijo dando aviso al maestro de educación física, y en consecuencia se
le asignará una unidad alterna de estudio.
Tarea
El Woodland School District 50 tiene pautas específicas para la tarea que se pueden encontrar en
la página 29. La información sobre la tarea se explica con más detalle al principio de este manual:
•
Pautas generales de tarea
•
Cuadro de tiempo de tarea
•
Comunicación entre padres y maestros acerca de la tarea
•
Expectativas de lectura mensual
•
Responsabilidades del maestro/padre/estudiante
En la Intermediate School para los grados 4 a 5, la duración esperada del tiempo de tarea se puede
encontrar en el cuadro que se presenta a continuación:
Grado
Tiempo de tarea esperado
Tiempo máximo (esfuerzo
(expectativa diaria)
continuo sostenido)
Cuarto grado
0 a 40 minutos
90 minutos
Quinto grado
0 a 50 minutos
90 minutos
Solicitudes de tareas
El terminar la tarea es una parte importante de las responsabilidades de los estudiantes en la
Escuela Intermedia Woodland. Cuando un estudiante se ausenta por enfermedad, vacaciones, u otra
razón, es importante que estudiante, maestros y padres/guardianes trabajen de manera conjunta para que
el estudiante no se atrase demasiado. Favor de apegarse a los siguientes lineamientos al solicitar las tareas
para su hijo:
Solicitudes de tareas al ausentarse por enfermedad o por alguna emergencia familiar:
• Cuando un niño se ausente durante DOS o más días debido a una enfermedad o emergencia
familiar, se puede pedir la tarea llamando a la Escuela Intermedia (847-596-5900) antes de las
11:00 a.m. Se le notificará al maestro del salón de clases, y cualquier trabajo, libro, u otro
material será entonces enviado a la oficina para que sea recogido antes de las 4:10 p.m.
• En caso de que el maestro se encuentre ausente el día en que se pida, el maestro substituto no
podrá responder a dicha solicitud.
• Generalmente se le dan al estudiante dos días para cumplir con la tarea asignada por cada día que
se haya ausentado debido a enfermedad o alguna emergencia familiar. No se exige a los maestros
que proporcionen tarea escolar de antemano para estudiantes que están ausentes debido a razones
personales, como vacaciones. Si un estudiante se ausenta únicamente un día, no se deberá pedir la
tarea.
Interrupción de la instrucción
En ocasiones, un estudiante olvidará un artículo necesario para la escuela o quizá para el
almuerzo. Cuando eso suceda y se lleve un artículo a la oficina, se avisará al maestro del salón de clases,
quien en el momento en que sea factible enviará al estudiante a la oficina para que recoja el artículo. El
personal de la oficina no llamará al salón de clases a fin de que no se interrumpa la instrucción.
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Centro de Recursos de Biblioteca (Library Resource Center)
Estamos muy orgullosos de nuestra biblioteca y de la colección de materiales disponibles para
nuestros estudiantes. Por favor ayude a su hijo en el hogar a llevar un registro de los materiales de la
biblioteca de los cuales ellos serán responsables este año escolar. Al proporcionar a su hijo un lugar
seguro en su hogar para que guarde sus materiales de la biblioteca, podemos reducir la cantidad de
materiales vencidos y/o de multas por libros perdidos o dañados.
Los libros y las revistas de la biblioteca se prestan a estudiantes para que los lleven a su hogar
durante un período de dos semanas. Si esos materiales no se devuelven después de ese tiempo, están
vencidos. No cargamos multas por vencimiento; sin embargo, no se permite a estudiantes con materiales
vencidos que saquen de la biblioteca más libros y/o revistas sino hasta que el o los artículos vencidos se
devuelvan o se pague por ellos, si se perdieron o están irreparablemente dañados. La causa número uno de
daño de libros de la biblioteca parece ser derrame y/o “sudor” de botellas de agua en las mochilas. Por
favor evite esto al proporcionar una bolsa de plástico para libros de la biblioteca.
Objetos perdidos
Cualquier artículo “perdido y recuperado” deberá entregarse en la oficina principal.
Uso de cubrebocas
El Woodland School District 50 continuará siguiendo las pautas de los CDC y del IDPH con
respecto al uso de cubrebocas. Los directores de las escuelas notificarán a los estudiantes y sus familias
sobre cualquier cambio que los CDC y/o el IDPH pueda(n) hacer en las expectativas de uso de
cubrebocas durante el año escolar 2022-23.
Fiestas
En la Woodland Intermediate School los días festivos se celebran con fiestas cada año. Si prefiere
que su hijo no participe, por favor infórmelo al maestro. Si quiere participar como voluntario para ayudar
en las fiestas, por favor póngase en contacto con el maestro de su hijo. Los nombres de los
padres/guardianes para cada fiesta se enviarán a la oficina dos semanas antes de la fecha de la fiesta. El
coordinador de la fiesta del salón de clases se pondrá en contacto con padres/guardianes para que presten
su ayuda en los salones de clases para estas fiestas. A fin de mantener un ambiente seguro, sólo los cuatro
padres/guardianes programados asisten a las fiestas del salón de clases, sólo los padres/guardianes
aprobados pueden asistir. No se invita a los hermanos u otros miembros de la familia para que asistan. Por
favor haga arreglos de cuidado infantil para los hermanos menores de modo que pueda dedicar su tiempo
a los estudiantes. Asimismo, a fin de asegurar que todos los estudiantes con alergias a alimentos estén
seguros, en las fiestas sólo se permitirán frutas, verduras y agua preempacadas.
Estacionamiento
Los padres/guardianes y visitantes pueden estacionarse en el estacionamiento enfrente de la
escuela. Le informamos que el Sheriff del Condado Lake (Lake County Sheriff) puede multar a quienes
se estacionen ilegalmente.
Recreo
El recreo se realiza en el exterior diariamente. Por favor asegúrense de enviar a su hijo a la
escuela con ropa idónea para el clima. Esto incluye pantalones y botas de nieve cuando sea apropiado. El
Distrito usa el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service) para evaluar los peligros que
plantean los vientos y las temperaturas de congelación invernales. Los niños permanecen en interiores
cuando la combinación de la sensación térmica por viento y la temperatura es de 10 °F (-12.22 °C) o más
fría.
Clases Durante el Recreo (Recess School)
En un esfuerzo por que los estudiantes se hagan responsables de su conducta y aprendan
habilidades para ayudarlos a hacer mejores elecciones en el futuro, los administradores pueden elegir que
los estudiantes participen en Clases Durante el Recreo como una alternativa para una detención durante el
recreo. El propósito de Clases Durante el Recreo es enseñar elecciones de conducta apropiadas, y hacer
restitución cuando sea necesario y/o apropiado. Se notificará a los padres/guardianes antes de que un
estudiante sea remitido a Clases Durante el Recreo. Clases Durante el Recreo es supervisado por la
administración o por una trabajadora social.
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Schoology
Los estudiantes PUEDEN estar usando Schoology, que es un sistema de gestión del aprendizaje
para comunicación, tareas, pruebas y exámenes. Funciona como un salón de clases virtual para que el
maestro y los estudiantes trabajen y colaboren para aprender dentro del salón de clases y fuera del mismo.
El ambiente está protegido con contraseña.

Programas y reconocimientos
Clubes/actividades
Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en muchas actividades de club antes y después
de clases. Generalmente, nuestros clubes académicos/programas intramuros se llevan a cabo antes de
clases, de 8:10 a 9:00 a.m. Se debe dejar a los estudiantes a las 8:10 a.m. para los programas matutinos.
Nuestros clubes deportivos/programas intramuros se llevan a cabo después de clases, de 4:10 a 5:00 p.m.
Los estudiantes deben estar en el punto donde se les recoge en el estacionamiento en el lado designado de
la escuela a las 5:00 p.m. Si se recoge tarde a un estudiante más de una vez, puede quedar excluido
durante el tiempo que reste de la actividad. Los padres/guardianes deben estacionarse en los
estacionamientos designados. Favor de no bloquear el tráfico frente a la escuela.
Programas de música
Los estudiantes de la Escuela Intermedia pueden participar en el programa de música y en la
Banda (5º grado). Se requiere que todo estudiante que participe en la banda asista a todas las clases,
ensayos y conciertos.
Premio Académico del Presidente (President’s Education Award)
Los estudiantes del quinto grado pueden ganar el premio presidencial por excelencia académica al
lograr un rendimiento académico extraordinario. Para obtener dicho premio un estudiante tiene que
mantener un promedio acumulado de 3.5 o superior en matemáticas y lectura en el año. Para los
estudiantes que sean transferidos a Woodland, sus registros serán evaluados para determinar si cumplen
con los requisitos. Quienes obtengan dicho premio recibirán un reconocimiento en una asamblea especial
a finales del año.
Jóvenes ROAR (ROAR Kids)
Cada mes, el personal reconoce a estudiantes de cuarto y quinto grados por demostrar valor
ROAR en el salón de clases y en toda la escuela. Los niños ROAR pueden recibir un certificado de
reconocimiento, se pueden exhibir sus fotografías en un tablero de anuncios especial, se pueden leer sus
nombres por el intercomunicador durante anuncios matutinos, se les pueden dar un reconocimiento verbal
en una asamblea, y su nombre y fotografía se pueden enviar a diarios locales.
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Expectativas ROAR para los estudiantes de la Escuela Intermedia Woodland
Expectativas

Respeto

En el salón de
clases y
situaciones
especiales

Cafetería

Respetar a los
demás y su espacio

Respetar a los
demás y su espacio

Levantar la mano

No gritar

Seguir las
indicaciones del
maestro

No comer los
alimentos de los
demás

Pasillos y
simulacros

Baños
Lavarse las manos
El agua
permanece en el
lavamanos

Mantener la
derecha

No gritar

Fijarse por dónde
se va

Tratar los
materiales
adecuadamente

Ser honesto
Pedir ayuda cuando
sea necesario

Responsabilidad

Resolver problemas
de manera pacífica
Hacer el mejor
esfuerzo

Seguir las reglas
del camino

Respetar los otros
salones de clase

Recreo
Respetar a los
demás y su
espacio
Seguir las
indicaciones de un
adulto

Eventos
especiales
Respetar a los
demás y su espacio
No mover los pies
Seguir las
indicaciones de los
adultos

Tratar el equipo
adecuadamente

Autobús
Respetar a los
demás y su
espacio
La mirada hacia
el frente
No gritar
Tratar el equipo
adecuadamente

Usar palabras y
acciones amables
con los demás
Tirar la basura en
su lugar
Ser limpio y
ordenado
Sólo tomar lo que
se pagó
Limpiar el espacio

No gritar

Caminar con
cuidado sin tocar
paredes ni
proyectos

Mantener limpio
el baños
Usar los cubos de
basura

Asumir la
responsabilidad de
los actos

Aplaudir y reírse
cuando sea
apropiado

Ser honesto

Guardar silencio
durante la
presentación

Pedir ayuda
cuando sea
necesario

Reportar
problemas

Mantenerse
sentado
Resolver
problemas de
manera pacífica

Resolver
problemas de
manera pacífica

Aceptación

Usar palabras y
acciones amables
con los demás
Escuchar las
opiniones de los
demás
Ser puntual
Traer los materiales
requeridos

Preparación

Ocupar el asiento
asignado

Ser amable con los
vecinos
Guardar las buenas
maneras en la
mesa

Traer la tarjeta de
almuerzo

Respetar la
privacidad de los
demás

Respetar a los
demás y su espacio

Seguir las reglas
del juego

Escuchar en
silencio

Ser amable con
los vecinos

Usar voz y lenguaje
apropiados

Reconocer las
diferencias de las
habilidades e
intereses de los
demás

Estar abierto a
ideas nuevas

Poner atención
al conductor

No perder el
tiempo

Dirigirse al punto
de encuentro

Formarse
rápidamente al
sonar la campana

Entrar y salir
rápidamente

Mantenerse en
su lugar
asignado

Esperar turno

Llegar al punto de
encuentro
puntualmente

Ocupar un solo
lugar

Estar listo para
trabajar
Leer las
instrucciones con
detenimiento
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Jugar con cuidado
Buscar ayuda en
caso de
emergencia

Guardar equipo
electrónico antes
de salir del
autobús

Escuela Media (Middle School)
Directora: Sra. Tiffany Drake

Subdirectores: Sra. Mary Giannetos
Sra. Vicki Marble
Sr. Sean Murphy
Sr. Mike Witkowsky
Subdirectora/Supervisora de Educación Especial: Srita. Tia Martínez

Llegada y salida
Horario del día escolar: 8:30 a 3:10
Llegada
Es importante llegar a tiempo a clases cada día. Las llegadas tarde interrumpen a los
demás, pero lo más importante es que los estudiantes pierden parte de su día escolar. Después de
las 8:30 a.m., los estudiantes deben ir a la oficina para que se les dé un pase para ir a clases. Con
la excepción de la banda temprano por la mañana, los estudiantes no deben llegar a la escuela
antes de las 8:10 a.m. No se dispone de supervisión sino hasta las 8:10 a.m. Para garantizar la
seguridad de nuestros estudiantes, y el flujo apropiado del tráfico, por favor acate lo que sigue:
• 7:45 a.m. a 8:30 a.m. — Los estudiantes que son llevados a la escuela en automóvil
deben ser dejados en el lado norte de la escuela, en la zona designada para que los
padres dejen a sus hijos. Los vehículos deben avanzar todo lo posible para permitir el
ingreso de los vehículos que les siguen. Los estudiantes pueden entrar por las
entradas B1 y B2. Nunca se debe dejar a los estudiantes en cualquier área donde sea
necesario que caminen por donde hay tráfico. A menos que los padres se estacionen y
acompañen a su hijo a la escuela, los estudiantes no se deben dejar en el lado oeste
(Almond Road). El tráfico de automóviles no se debe mezclar con las áreas dedicadas
al autobús escolar que está descargando niños, ni interferir con la descarga en el lado
sur (Washington Street).
• Después de las 8:30 a.m. — Los estudiantes deben ser dejados en la entrada principal
(A4), y entrar por ella, y acudir directamente a la oficina para que se les dé un pase
para que vayan a clases.
Salida
• Antes de las 2:45 p.m. — Se requiere enviar un correo electrónico a
MSOffice@dist50.net al menos una hora antes de recoger a un estudiante antes de la
hora de salida oficial, si es posible. Los estudiantes deben ser recogidos por un
padre/guardián en la oficina, quien debe firmar al recogerlos (Se requiere una
identificación válida con fotografía).
• 3:05 p. m.: Se permite la salida de los estudiantes a quienes llevan a casa en
automóvil.
• 3:10 - 3:25 — Salida de los estudiantes que viajan en los autobuses del distrito
escolar.
• 3:25 — Salida de los estudiantes que van a su hogar caminando o que son llevados a
su hogar en automóvil. Los estudiantes deben tener una autorización por escrito de
los padres en los archivos antes de que se les permita ir caminando a casa o al Teen
Center después de clases.
Los padres deben obedecer las indicaciones del personal escolar, la señalización, y los
reglamentos de tránsito. Siga todos los caminos marcados dentro de los estacionamientos, y no
tome atajos a través de áreas de estacionamiento.
Advertencia Académica
Un estudiante será colocado en Advertencia Académica cuando no asista a dos o más clases
(incluso exploratorio y educación física) durante cualquier trimestre. Una vez que se encuentra en
Advertencia Académica, los equipos trabajarán en cooperación con el estudiante y su padre/guardián para
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implementar un plan de intervención apropiado para ayudar a asegurar el éxito académico futuro del
estudiante. Los estudiantes que se encuentran en Advertencia Académica no podrán elegirse para
participar en actividades de recompensa y extracurriculares en equipo (los ejemplos incluyen, pero no se
limitan a, días de campo, actividades de recompensa en equipo, actividades deportivas interescolares,
etc.). En lugar de eso, este tiempo se usará para completar el trabajo faltante y ponerse al día en sus
estudios. Los maestros del equipo y el subdirector asignado al equipo determinarán la restitución de
privilegios con base en el desempeño académico del estudiante.
Consultas (Advisory)
Las consultas es un periodo programado en forma sistemática al final del día. Durante este
tiempo, los estudiantes participan en actividades diseñadas para mejorar sus habilidades en matemáticas,
lectura e idiomas. Estas actividades pueden incluir RtI (Respuesta a la Intervención), apoyo académico,
habilidades organizacionales y actividades de enriquecimiento. Al menos un día de cada semana, los
estudiantes participarán en actividades relacionadas directamente con nuestro PBIS (Intervención y
Apoyos de Conducta Positiva), que permiten a los estudiantes interactuar con sus compañeros para
aprender valores esenciales así como tratar cuestiones sociales y emocionales.
Citas
Se recomienda que los padres/guardianes programen sus citas médicas, dentales, y otras citas
similares durante el horario de escuela. Los estudiantes son responsables del trabajo hecho en clase
mientras se ausenten de la escuela. Si debe programarse una cita durante el día escolar, se solicita a los
padres/guardianes que envíen un mensaje de correo electrónico a MSOffice@dist50.net al menos una
hora antes de recoger al niño.
Atletismo
Las actividades deportivas forman parte del programa extracurricular después de clases en la
Escuela Media Woodland. Los equipos deportivos interescolares compiten en la Conferencia de Escuelas
Primarias del Noroeste (Northwest Grade School Conference) contra otras escuelas dentro del área.
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TEMPORADA DEPORTIVA 2022-2023 DE LA WOODLAND MIDDLE SCHOOL
Deporte

Fecha límite
para la entrega
de certificados
de salud:

Golf

3 de jun.

Fecha límite
Primera sesión de pruebas, Final aproximado
para la
práctica o aprendizaje
de la temporada
inscripción en
línea:
VERANO
1° de jul.

12 de jul.

19 de ago.

OTOÑO
Fútbol soccer
varonil

26 de ago.

26 de ago.

grados 7 y 8, 29 de ago.
grado 6, 30 de ago.

5 de oct.

Fútbol soccer
femenil

26 de ago.

26 de ago.

grados 7 y 8, 29 de ago.
grado 6, 30 de ago.

5 de oct.

Softbol femenil

26 de ago.

26 de ago.

Carrera a campo
traviesa*

26 de ago.

Equipo de
animación

08 de sep.

Pompones

15 de sep.

Guardia de
honor/banderas

22 de sep.

Básquetbol
varonil

13 de oct.

Básquetbol
femenil

13 de oct.

Lucha*

1° de dic.

Volibol varonil

20 de dic.

Volibol femenil

20 de dic.

grados 7 y 8, 29 de ago.
grado 6, 30 de sep.
Práctica para todos los
26 de ago.
grados:
29 de ago.
INVIERNO 1
Sesión de aprendizaje para
08 de sep.
todos los grados:
12 de sep.
Sesión de aprendizaje para
15 de sep.
todos los grados:
19 de sep.
Sesión de aprendizaje para
22 de sep.
todos los grados:
26 de sep.
grados 7 y 8, 18 de oct.
13 de oct.
grado 6, 19 de oct.
grados 7 y 8, 18 de oct.
13 de oct.
grado 6, 19 de oct.
INVIERNO 2
Práctica para todos los
1° de dic.
grados: 08 de dic.
grados 7 y 8, 10 de ene.
8 de ene.
grado 6, 11 de ene.
grados 7 y 8, 10 de ene.
grado 6, 11 de ene.

8 de ene.

5 de oct.
15 de oct.

1° de dic.
1° de dic.
1° de dic.
7 de dic.
7 de dic.

11 de mar.
08 de mar.
08 de mar.

PRIMAVERA
Boliche

02 de mar.

02 de mar.

10 de mar.

13 de abr.

Atletismo*

21 de mar.

30 de mar.

grados 7 y 8, 3 de abr.
grado 6, 5 de abr.

20 de mayo

* Los deportes marcados con un asterisco son deportes en los cuales el estudiante puede permanecer en el
equipo independientemente de su habilidad.
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Los estudiantes pueden inscribirse para hacer una prueba para un deporte interescolar de una de tres
maneras:
• Visitar la página web de atletismo de la WMS
(https://www.dist50.net/middle/msad/pages/default.aspx) y completar el formulario de registro en
línea antes de la fecha anteriormente indicada.
• En caso de que no haya disponible una computadora o conexión a Internet, por favor póngase en
contacto con uno de los entrenadores antes de las pruebas para ingreso a equipos.
Bajo las pautas establecidas por la Asociación Atlética de Escuelas de Enseñanza Secundaria de Illinois
(Illinois High School Athletic Association) y la Asociación de Escuelas Primarias de Illinois (Illinois
Elementary School Association), todos los estudiantes son elegibles para hacer pruebas para integrarse en
un equipo en tanto tengan un certificado de salud actual y un talón de autorización archivados antes de las
pruebas para el ingreso a los equipos. Un certificado de salud actual es aquel que tiene menos de 365 días
de antigüedad. La fecha del certificado de salud debe ser actual desde las pruebas hasta el tiempo que
dure la práctica del deporte. Si tiene cualesquier preguntas respecto al último certificado de salud de su
hijo, sírvase llamar a la Oficina de Salud de la Middle School (Middle School Health Office) al 847-8563410 después del 22 de agosto de 2022.
Los estudiantes deben mantener calificaciones de promoción para poder continuar participando en
los deportes interescolares. El progreso académico de los estudiantes atletas será revisado semanalmente
con base en los siguientes lineamientos:
• Si un estudiante está reprobando alguna clase, no tendrá derecho a la siguiente semana,
• Si un estudiante está reprobando durante cualquier otra semana durante la temporada, el atleta
no tendrá derecho a las prácticas de ambos juegos y a prácticas durante la siguiente semana, y
• Si un estudiante está reprobando una tercera semana durante la temporada, el atleta podría ser
sacado del equipo por el resto de la temporada.
• Las semanas en que se haya reprobado académicamente no tienen que ser consecutivas.
Participación (Ausencias a la escuela)
Los estudiantes no podrán participar en un evento de atletismo si se ausentan de la escuela
durante ese día o si llegan después de las 12:00 a.m., sin aprobación previa por parte del director.
Aquellos estudiantes que se encuentren suspendidos dentro o fuera de la escuela no podrán participar en
ningún evento de atletismo o extra curricular el día de la suspensión.
Forma de vestir
Al ir a o venir de un evento programado, los atletas deberán vestir de acuerdo con los
lineamientos. Antes del primer evento programado, los lineamientos específicos sobre la forma de vestir
serán informados por el entrenador.
Civismo
Un atleta que esté representando a la Escuela Media debe ser un ejemplo de las normas más altas
de integridad moral y buen espíritu deportivo tanto dentro como fuera de la escuela y dentro de la
comunidad. Cualquier conducta que viole este principio es inaceptable y pudiera tener como resultado la
suspensión o retiro de la actividad.
Incumplimiento
En caso de que un estudiante no cumpla con los principios establecidos, dicho estudiante podría
ser suspendido o expulsado del deporte en que se encuentre y por lo tanto perderá el privilegio de poder
participar. El entrenador notificará a los padres/guardianes el o los motivos de la suspensión, el tiempo de
que se trate, y los requisitos para ser restaurado, en caso de haberlos. Los padres/guardianes y el
estudiante podrán solicitar una audiencia ante la administración.
Derechos y responsabilidades del estudiante espectador
La Woodland Middle School será anfitriona de juegos de voleibol, básquetbol, lucha y fútbol
soccer en las instalaciones durante todo el año escolar. La admisión de los estudiantes (con su
identificación del estudiante) a estos eventos como espectadores es gratuita. A fin de mantener un
ambiente seguro para todos, es indispensable que contemos con la cooperación de nuestros estudiantes y
padres/guardianes. Se espera que los estudiantes que permanezcan en la escuela después de clases para
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ver un evento deportivo, se presenten en Early Supervision inmediatamente después de que terminen las
clases. Early Supervision tiene lugar entre las 3:30 p.m. y el inicio del juego. Es un salón de estudios
supervisado. Los estudiantes no pueden salir de las instalaciones escolares ni vagar por las mismas y
regresar a ver el juego, a menos que estén acompañados por un padre/guardián. Si un estudiante intenta
hacerlo, no se le otorgará admisión, y se le solicitará que llame para que se le recoja de inmediato.
Creemos que un buen espíritu deportivo debe ser practicado en todo evento de atletismo tanto por
el estudiante como por los aficionados. Se les pide a los aficionados que prometan cumplir con los
siguientes lineamientos como condición para poder asistir.
• Apoyaré toda animación (cheering) organizada y no dirigiré ninguna animación (cheer) ni me
burlaré de las animadoras.
• No participaré en animaciones en donde se usen palabras obscenas o vulgares, que mencionen (o
impliquen) temas que pretendan apenar a otros asistentes, o que trastornen la conducta normal de
un evento.
• No interferiré con los equipos deportivos mientras están entrenando y preparándose.
• No usaré exclamaciones de rechiflido (“boo”) durante el juego, ni participaré en animaciones que
pretendan insultar o intimidar a los equipos contrarios.
• Únicamente participaré en animaciones que no hagan burla, no intimiden, ni falten al respeto a
los oficiales del juego.
• Permaneceré en el gimnasio durante la hora que se practique el deporte.
• No participaré en ninguna conducta que promueva trastornos o que provoque a los espectadores
del equipo contrario o del cuerpo estudiantil.
• Dejaré el sitio de la actividad (incluyendo el estacionamiento) dentro de un tiempo razonable
después de haberse terminado la actividad.
• Siempre me comportaré como un ciudadano maduro y responsable mientras me encuentre en el
sitio de la actividad.
• Me apegaré a todo reglamento de la Escuela Media Woodland referente a una conducta apropiada
dentro de la propiedad de la escuela.
• No pondré letreros despectivos, usaré artefactos artificiales para hacer ruido, ni participaré en
animaciones en donde se pise fuertemente con los pies o se pateen las gradas.
Durante el juego, los estudiantes estarán sentados en la sección del gimnasio destinada a ellos, a
menos que formen parte del equipo o estén con un padre/guardián. En el gimnasio no se debe fotografiar
ni grabar en vídeo a otros estudiantes o espectadores. Al final del juego, los estudiantes deben esperar en
el sitio de entrada a la actividad. No se permite a los estudiantes que vuelvan al edificio cuando termina el
juego. Los padres/guardianes que recojan a su hijo deben planear estar en la escuela inmediatamente
después del juego. Cualquier estudiante que no sea recogido dentro de un tiempo razonable puede ser
excluido de asistir a otros eventos deportivos después de clases.
Ninguna de estas reglas pretende restringir al espectador de animar, apoyar al equipo, o divertirse.
Los funcionarios de la escuela y el personal administrativo de los deportes serán quienes determinen lo
que sea conducta apropiada o inapropiada por parte de los estudiantes y los adultos. A los estudiantes o
padres que no cumplan con los Derechos y Responsabilidades del Espectador podría pedírseles que se
retiren e igualmente se podrían tomar otras medidas disciplinarias.
Banda
Se ofrece música instrumental durante el año. La Banda ensaya de 7:45 a 8:30. Como miembros
de la banda, se requiere que los estudiantes asistan a los ensayos, conciertos y clases. Los estudiantes
recibirán una calificación por participar. En el Manual de la Banda (Band Handbook) que las familias
recibirán en el momento en que ingresen al programa de la banda, se listan pautas específicas.
Desayuno
El desayuno está disponible de 8:10 a 8:30 a.m. Los estudiantes pueden recoger su desayuno en
un quisco ubicado ya sea al inicio o al final del pasillo de la escuela y reportarse al Salón de clases
principal. Se permite que los estudiantes coman su desayuno en su salón de clases.
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Almuerzo/Cafetería alternativo (Alternative Lunch)
Cualquier estudiante que continuamente infrinja las reglas podría ser remitido al almuerzo o
cafetería alternativo o podría ser remitido a la oficina. Aquellos estudiantes que hayan sido enviados a
almuerzo alternativo deberán reportarse directamente en el área del almuerzo alternativo. Cualquier
estudiante que muestre una conducta más grave será enviado a su subdirector correspondiente.
1er y 2° suceso en un trimestre
1-3 días en almuerzo alternativo
3er suceso en un trimestre
5 días en almuerzo alternativo
4° suceso en un trimestre
5 días en almuerzo alternativo y remisión a la oficina
Coro
Se ofrece música vocal a lo largo del año. El coro de la Middle School se llevará a cabo durante
Asesoramiento (Advisory), de 2:40 a 3:10. Las voces de los estudiantes son evaluadas para ser colocados
en un coro adecuado. Como miembro de un coro, se requiere que los estudiantes asistan a los ensayos y
conciertos. Los estudiantes recibirán una calificación por su participación. Los lineamientos específicos se
encuentran en el Manual de Coros.
Chromebooks
Cada estudiante de la Middle School recibirá un Chromebook como herramienta de instrucción
durante el año escolar. Al principio del año escolar los maestros darán capacitación a los estudiantes sobre
el uso de los Chromebooks. También se pedirá a los estudiantes y los padres/guardianes que firmen tanto
un formulario de consentimiento de Google, como el compromiso de uso del Chromebook. Durante la
orientación se distribuirán copias de los documentos. El abuso o el uso inadecuado de un Chromebook
puede dar por resultado que el estudiante pierda el derecho a tener el dispositivo.
Horario de clases
Sexto grado
Séptimo grado
Octavo grado
8:10 a
Llegada de los
8:10 a
Llegada de los
8:10 a
Llegada de los
8:30
estudiantes
8:30
estudiantes
8:30
estudiantes
8:30 a
8:35
8:39 a
9:29
9:33 a
10:23
10:27 a
11:17
11:22 a
11:52
12:01 a
12:51
12:56 a
1:43
1:48 a
2:35
2:40 a
3:10
3:10 a
3:25

Salón de clases
principal
Asignatura
común 1
Asignatura
común 2
Asignatura
común 3
Almuerzo
Asignatura
común 4
E.F./Exploratorio
Exploratorio/E.F.
Asesoramiento
Llamadas para
abordar el
autobús

8:30 a
8:35
8:39 a
9:29
9:33 a
10:23
10:28 a
11:15
11:20 a
12:07
12:12 a
1:02
1:06 a
1:36
1:44 a
2:34
2:40 a
3:10
3:10 a
3:25

8:30 a
8:35

Salón de clases
principal

8:40 a
9:27

E.F./Exploratorio

9:32 a
10:19

Exploratorio/E.F.

10:24 a
11:15

Asignatura
común 1

Exploratorio/E.F.

11:20 a
12:11

Asignatura
común 2

Asignatura
común 3
Almuerzo

12:16 a
12:46

Almuerzo

12:54 a
1:43

Asignatura
común 3

Asignatura
común 4
Asesoramiento

1:47 a
2:36

Asignatura
común 4

2:40 a
3:10

Asesoramiento

Llamadas para
abordar el
autobús

3:10 a
3:25

Llamadas para
abordar el
autobús

Salón de clases
principal
Asignatura
común 1
Asignatura
común 2
E.F./Exploratorio
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Clubes/actividades
Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en muchos clubes en la Middle School. Estas
actividades generalmente se llevan a cabo a partir de las 3:30 y concluyen a las 4:30 ó 5:30 dependiendo
del club/actividad.
Bailes / Eventos auspiciados por la escuela
Asistir a eventos auspiciados por la escuela se considera un privilegio que se otorga generalmente
como recompensa. Aquellos estudiantes a quienes se haya sido suspendido el día del evento, no podrán
asistir. Se requiere una identificación (ID) permanente y vigente de la Escuela Media Woodland para
poder asistir a todas las actividades. No se permitirá la entrada a ninguna actividad con una identificación
provisional. Los padres/guardianes deben recoger a los estudiantes al concluir la actividad en las puertas
de Actividades (Activity, D7). Aquellos estudiantes que no sean recogidos por un adulto responsable
dentro de un horario oportuno no podrán asistir a actividades posteriores. Se ofrecen refrescos con un
costo mínimo en la mayoría de las actividades.
Entregas a la escuela
• No se recomiendan las entregas de artículos, como alimentos, flores o globos para el almuezo u
ocasiones especiales. Si se entregan esos artículos, se mantendrán en la oficina y se llamará a los
padres para que acudan a recogerlos. Por razones de seguridad, no podremos enviarlos al hogar con el
estudiante en el autobús.
• No se permitirán recipientes de bebidas abiertos, que no sean botellas de agua, en los pasillos o
salones de clase. Los recipientes cerrados (cajas de jugo, etc.) deben permanecer en las loncheras de
los estudiantes hasta el almuerzo.
Remisiones disciplinarias – Procedimiento
Cualquier incidente o acción por parte de un estudiante que no se apegue a las Políticas del
Consejo (Board Policy) o a las reglas y lineamientos descritos en la sección Disciplina: Infracciones y
Consecuencias de Conducta de este manual ocasionará que sea enviado con un administrador de WMS.
Tales remisiones pueden ser realizados por miembros del personal, padres o estudiantes. Cuando una
situación o incidente disciplinario de un estudiante es enviado con un administrador de WMS, se seguirán
los siguientes pasos:
• Cada estudiante involucrado proporcionará una declaración por escrito y en sus propias palabras
sobre lo ocurrido durante el incidente. Esto incluye a aquellos estudiantes directamente
involucrados así como testigos.
• Cada estudiante involucrado será entrevistado por el subdirector o el director para aclarar su
declaración y responder a cualquier otra pregunta del subdirector o el director.
• A cada estudiante merecedor de medidas disciplinarias se le dará aviso de ello en persona. A los
padres/guardianes por lo general se les notificará de ello vía telefónica. Sin embargo, en caso de
que la situación tenga como resultado una suspensión por un periodo de 10 días o expulsión de la
escuela, se les llamará a los padres/guardianes para pedirles que vayan a la escuela.
• Una vez que concluya la investigación, los padres/guardianes pueden solicitar una copia de la
declaración escrita de su hijo. (En el caso de que la declaración escrita del estudiante incluya
referencias a otros estudiantes, sus nombres serán borrados por razones de confidencialidad).
La administración de WMS se compromete a dar solución a los incidentes disciplinarios de
estudiantes tan pronto como sea posible. Sin embargo, no hay situaciones similares. Factores como la
hora cuando la remisión es realizada, la disponibilidad de estudiantes por razones de ausencia y la
cantidad de alumnos involucrados en el incidente, influyen en el tiempo requerido para investigar y
concluir un proceso disciplinario.
Vestido y arreglo personal
Aunque el distrito reconoce que cada estudiante tiene el derecho de libertad de expresión, el
distrito promoverá un entorno de aprendizaje saludable y seguro para cada estudiante. Cualquier prenda
de vestir, maquillaje, color de pelo o alhaja que pudiera crear un ambiente educativo nocivo, no saludable
o inseguro queda prohibido. Se espera que los estudiantes vistan de manera apropiada para la escuela y
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cuando asistan a eventos patrocinados por la escuela, tales como excursiones. Para ciertos eventos, se
enviarán lineamientos sobre la forma de vestir cuando se vaya a llevar a cabo el evento.
Los estudiantes no usarán nada de lo siguiente:
1. Blusas o camisetas reveladoras tales como halters, camisetas sin manga (tank tops), camisetas o
blusas tubulares (tube tops), blusas con tiras delgadas en los hombros (spaghetti tops), que tengan
una malla transparente (mesh tops), que tengan la espalda descubierta; mostrar excesivamente no
es aceptable;
2. Cualquier prenda con aberturas que muestre la ropa interior;
3. Pantalones a la cadera que expongan la piel o dejen ver la ropa bajo los pantalones;
4. Pantalones que se usen muy por debajo de la cintura;
5. Prendas que tengan grandes aberturas sin manga;
6. Ropa en donde se anuncien o muestren productos de tabaco o alcohol, que hagan referencia a
drogas, o que apoyen la violencia o el odio;
7. Ropa que contenga frases cuestionables o que hagan referencia a actividad sexual, violencia,
palabras obscenas, o contextos de racismo;
8. Zapatos filosos u otro tipo de prenda de vestir que pudiera causar daño a la propiedad de la
escuela.
9. Ropa destinada para uso al aire libre (sin abrigos, chamarras, sombreros, guantes, gorras,
sudaderas con capucha, gafas de sol, etc.) excepto por indicación médica o como una expresión
de creencias religiosas.
Un administrador escolar será quien determine en última instancia qué es considerado
cuestionable o inapropiado. La primera vez que un estudiante lleve puesta ropa inaceptable, se le pedirá
que le dé vuelta a la prenda, que se cambie de ropa (por ejemplo, usar un uniforme de Educación Física),
o que haga lo necesario para poder proporcionar un entorno apropiado de aprendizaje. La segunda vez y
veces subsiguientes que un estudiante se vista con ropa inaceptable, se le pedirá al estudiante que llame a
su casa y que se ponga de acuerdo para que sus padres/guardianes le traigan ropa alternativa.
Actividades de fin de año para el octavo grado
La participación de los estudiantes en actividades relacionadas con la escuela, como el baile de
graduación, la excursión de la clase y la ceremonia de graduación, son un privilegio. Puede negarse la
participación en estos eventos a los estudiantes de octavo grado que no se apeguen a las expectativas de
conducta, asistencia o académicas en la escuela. Dado que la excursión de la clase y el baile de
graduación son en parte una recompensa para quienes han completado exitosamente su año de octavo
grado, tampoco participarán los estudiantes que hayan mostrado mala conducta grave, un exceso de
inasistencias injustificadas, la falta de cumplimiento con los estándares académicos mínimos y/o una
combinación de estos problemas, conducta académica específica y requisitos de asistencia para todos los
estudiantes de octavo grado se compartirán con los estudiantes y sus familias a más tardar al final de la
primera semana de asistencia completa del año escolar 2022-23.
La exclusión de actividades
Los estudiantes deben comprender que el poder participar en actividades relacionadas con la
escuela tales como excursiones, programas de asamblea, días de campo, bailes, etc., constituye un
privilegio. Aquellos estudiantes que no cumplan con los estándares de desarrollo estudiantil, o que no
sigan los lineamientos establecidos de conducta, no tendrán derecho a participar.
Cursos de exploración
Los cursos exploratorios son cursos de introducción a las bellas artes y lengua extranjera, que
tienen lugar de manera rotatoria durante todo el año escolar (cambian cada trimestre). Las ofertas de
cursos de séptimo y octavo grados son optativas, en cuyo proceso de selección para el año siguiente los
estudiantes participan (cada primavera). Los cursos exploratorios actuales incluyen de manera enunciativa
mas no limitativa: arte, artes prácticas aplicadas, diseño auxiliado por computadora, cocina, música,
costura, español y Cursos del Proyecto Lidera el Camino (Lead the Way) (tecnología).
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Actividades adicionales al plan de estudios
La Escuela Media ofrece varios clubes y actividades que pueden incluir mas no se limitan a:
deportes intramuros, esquí, esgrima, teatro, ajedrez, computación, robótica, cohetes y modelos, aprender a
cómo ser servicial, ciencias de la familia, cocina internacional, equipo de liderazgo estudiantil, y anuario.
Las actividades intramuros pueden variar cada año dependiendo de los intereses de los estudiantes.
Días de campo
El día de campo es una oportunidad para que los estudiantes celebren su duro trabajo y sus logros
durante el año escolar. Ese día promete actividades divertidas, espíritu de equipo, y comida para todos, y
la participación en él es un privilegio. Puede no permitírseles participar en el día de campo a los
estudiantes que durante el cuarto trimestre previo se hayan hecho acreedores a tres detenciones o a
cualquier tipo de suspensión. Los estudiantes que no cumplan con las reglas y expectativas académicas
permanecerán en la escuela para un día académico regular.
Conducta en los pasillos
Se espera que todos los estudiantes muestren una conducta apropiada en todas las áreas del
edificio. Los monitores de pasillo se encuentran ubicados en diversas partes de la escuela para observar la
conducta de los estudiantes.
Clase de Salud (Health Education)
El Código Escolar de Illinois requiere que los estudiantes reciban 18 semanas de educación sobre
salud durante sus años en la escuela media. La Escuela Media Woodland cumple con este requisito al
proporcionar seis semanas de educación sobre salud en los grados 6, 7 y 8. Los estudiantes no participan
en educación física durante las seis semanas de sus clases de salud.
Según se estipula en el código escolar, el plan de estudios de Educación para la Salud (Health
Education) de octavo grado incluye instrucción sobre la prevención del embarazo, además de abstinencia
sexual. (105ILCS5/27-9) Los temas que siguen regularmente se cubren en nuestra rotación de educación
para la salud de seis semanas:
• Establecimiento de metas
• Infecciones de transmisión sexual
• Relaciones saludables
• Prevención del embarazo
• Citas románticas y matrimonio
• Película: La vida antes del nacimiento (Life
Before Birth)
• Sistemas de la reproducción y embarazo
Un resumen del programa puede obtenerse en la página de Internet del distrito, www.dist50.net.
Los padres pueden solicitar ver de antemano cualesquier materiales del plan de estudios al ponerse en
contacto con el maestro de salud de su hijo. En caso de que los padres sientan que alguna unidad de
estudio no es apropiada para su hijo, pueden optar por retirarlo dando aviso al maestro de salud del
estudiante. Al principio de la clase de educación para la salud de su hijo, su maestro enviará a su
domicilio una carta con su hijo para recordarle esta opción, así como para compartir información respecto
a la oportunidad de revisar los materiales del plan de estudios antes de que se imparta. Una unidad de
estudio alternativa se ofrecerá en casos como este.
Maestro encargado de un salón (Homeroom Teacher)
Un maestro encargado de un salón es un maestro en el equipo de cada estudiante que es
responsable de los deberes administrativos de los estudiantes incluyendo: recoger hojas de permiso,
calificaciones, etc., establecer contacto con los padres, y preparar reuniones.
Tarea
El Woodland School District 50 tiene pautas específicas para la tarea que se pueden encontrar en
la página 29. La información sobre la tarea se explica con más detalle al principio de este manual:
•
Pautas generales de tarea
•
Cuadro de tiempo de tarea
•
Comunicación entre padres y maestros acerca de la tarea
•
Expectativas de lectura mensual
En la Middle School para los grados 6 a 8, la duración esperada del tiempo de tarea se puede
encontrar en el cuadro que se presenta a continuación:
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Grado

Tiempo de tarea esperado
(expectativa diaria)
0 a 60 minutos
0 a 70 minutos
0 a 80 minutos

Tiempo máximo (esfuerzo
continuo sostenido)
120 minutos
120 minutos
120 minutos

Sexto grado
Séptimo grado
Octavo grado
Solicitud de tareas
Terminar la tarea es una parte importante de las responsabilidades de los estudiantes de la Escuela
Media de Woodland. Cuando los estudiantes se ausentan de la escuela por enfermedad, vacaciones o
alguna otra razón, es importante que estudiantes, maestros y padres trabajen juntos de modo que los
estudiantes no se queden atrás. Por favor acate las pautas para realizar las solicitudes de tareas para sus
hijos:
• Cuando un niño se ausenta por más de dos días debido a enfermedad o alguna emergencia
familiar, se puede solicitar la tarea llamando por teléfono a la Escuela Media (847-856-3400) a
las 10:00 a.m. Se le dará aviso al maestro del salón de clases quien enviará cualquier trabajo, libro
u otro material a la oficina para que sea recogido a las 4:00 p.m.
• Si un maestro se ausenta el día que se hace la solicitud, el maestro substituto no podrá responder
dicha solicitud.
• Por lo general se da a los estudiantes un día por cada día que no hayan asistido, a fin de que se
pongan al corriente con el trabajo que no realizaron mientras estuvieron ausentes por enfermedad
o por emergencia familiar. No se exige a los maestros que proporcionen tareas escolares de
antemano para estudiantes que estén ausentes debido a razones personales, como vacaciones. No
se deben hacer solicitudes de tarea si un estudiante se ausenta sólo uno o dos días.
Lista de honor
Aquellos estudiantes que obtengan un promedio de 3.3 en sus calificaciones aparecerán en la lista
de honor. Estudiantes que obtengan un promedio de 3.5 aparecerán en la lista de honor superior (high
honor roll).
Tarjetas de identificación y cintas portagafete
Para ayudar a mantener un ambiente seguro en la escuela, al principio del año escolar se da a cada
estudiante de la Woodland Middle School una tarjeta de identificación con fotografía y cinta portagafete.
Deberán portarla durante el día escolar y mostrarla a cualquier miembro del personal que se lo requiera.
Las tarjetas de identificación y cordones también son requeridas para entrar a actividades escolares
después del horario habitual. Las tarjetas son propiedad del Distrito 50 Woodland. Los estudiantes que
extravíen o maltraten (con calcomanías [stickers], escriban en ellas, las rompan o presenten orillas
dobladas, etc.) sus tarjetas de identificación y cintas portagafete deberán adquirir una reposición en la
oficina de la escuela (Tarjeta de identificación: $5; Cinta portagafete: $1).
Interrupción de la instrucción
En ocasiones, un estudiante olvidará un artículo necesario para la escuela o quizá para el
almuerzo. Cuando eso suceda y se lleve un artículo a la oficina, se avisará a la maestra del salón de clases,
quien en el momento en que sea factible enviará al estudiante a la oficina para que recoja el artículo. A fin
de que no se interrumpa la instrucción, el personal de la oficina no llamará al salón durante el tiempo de
clase.
Centro de recursos para el aprendizaje (Learning Resource Center, LRC)
La colección del LRC incluye muchos materiales impresos y en línea en inglés y en español:
libros, e-books, audiolibros análogos y digitales, revistas, periódicos y bases de datos en línea. Están
disponibles centros de colaboración de grupos grandes y pequeños, computadoras, impresoras y salones
de producción de vídeo, para uso por los estudiantes.
Los estudiantes pueden visitar el LRC antes o después de clases (con un pase) o durante el día
escolar con autorización de un maestro, o con una clase. El LRC está abierto de 8:15 a.m. a 4:30 p.m. de
lunes a viernes. Para llevarse en préstamo materiales impresos, los estudiantes deben tener una
identificación de estudiante válida. Los estudiantes pueden sacar del LRC un máximo de 10 artículos
impresos, y pueden conservarlos durante 3 semanas. Si el estudiante no los ha devuelto en la fecha de
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vencimiento, no podrá sacar más materiales sino hasta que haya devuelto los que estén vencidos o haya
pagado su costo de reemplazo. Respecto a los materiales en línea, el estudiante puede tener acceso a ellos
con su Chromebook o por medio del grupo de Schoology del LRC (LRC Schoology Group).
Para salir de la escuela temprano
Los padres deben enviar un mensaje de correo electrónico a la oficina de la Middle School
(Middle School Office) (MSOffice@dist50.net) al menos una hora antes de recoger a un estudiante antes
de la hora de salida oficial de la escuela (antes de las 2:45 p. m.). Únicamente aquellas personas que
aparezcan en la hoja de información del estudiante podrán firmar la salida de un estudiante. El adulto
debe mostrar una identificación válida con fotografía al personal de la oficina para poder recoger a un
estudiante antes de la hora de salida oficial. Los padres que recojan a sus hijos después de las 2:45 p. m.
deben hacerlo en el lado norte de la escuela.
Armarios (lockers)
Los armarios sólo deberán usarse para guardar materiales relacionados con la escuela. Los
estudiantes no deben revelar la combinación del candado de su armario a los demás. Los estudiantes
deben usar una cerradura proporcionada por la escuela. Los estudiantes que dañen su cerradura serán
responsables de los costos de remplazo. Autoridades escolares designadas pueden inspeccionar y buscar
en los armarios (lockers) escolares, así como en efectos personales dejados ahí por un estudiante, sin
aviso al estudiante ni consentimiento del estudiante. Los estudiantes no tienen una expectativa razonable
de privacidad en estos sitios ni en sus efectos personales dejados ahí.
Uso de cubrebocas
El Woodland School District 50 continuará siguiendo las pautas de los CDC y del IDPH con
respecto al uso de cubrebocas. Los directores de las escuelas notificarán a los estudiantes y sus familias
sobre cualquier cambio que los CDC y/o el IDPH pueda(n) hacer en las expectativas de uso de
cubrebocas durante el año escolar 2022-23.
Mediación
El proceso de Mediación (Mediation) de la Woodland Middle School está diseñado para ayudar a
los estudiantes a resolver conflictos entre compañeros. Los estudiantes pueden ser remitidos para el
proceso de mediación por otro estudiante o por el personal, o ellos mismos pueden solicitar ayuda con un
conflicto. El programa empodera a los estudiantes para manejar sus problemas y desarrollar valiosas
habilidades para la vida, de escuchar a los demás, preocuparse por los demás, y respetarlos. La mediación
es una forma de resolución voluntaria de conflictos entre dos estudiantes, facilitada por nuestro
Coordinador de Intervención entre Estudiantes (Student Intervention Coordinator). Durante este proceso,
el mediador (Coordinador de Intervención entre Estudiantes) guía a las personas en conflicto (por medio
del uso de Prácticas Restaurativas [Restorative Practices]), a sentarse, cara a cara, y contar su versión de
la historia sin ser interrumpido. El Coordinador de Intervención entre Estudiantes ayuda al facilitar un
círculo de restauración, en el cual cada estudiante también reflexiona sobre cómo su participación en el
conflicto ha tenido repercusiones sobre otras personas (amigos/compañeros, maestros, etc.) y lo que creen
que necesita suceder para solucionar el problema (“hacer lo correcto”). Cuando se llega a un acuerdo, los
dos estudiantes que aceptaron la mediación pueden escribir un contrato y firmarlo. Algunos conflictos
comunes que se pueden resolver por medio de la mediación incluyen insultos, rumores, burlas, empujones
y empellones, intimidación, y disputas de propiedad y dinero.
Sociedad Honoraria Nacional de Estudiantes de Penúltimo Año (National Junior Honor Society)
Para recibir invitación para unirse a la Sociedad Honoraria Nacional de Estudiantes de Penúltimo
Año, los estudiantes deben tener un promedio general acumulado de calificaciones (Grade Point Average)
de 3.5 o más. El pertenecer a la NJHS, por sus siglas en inglés, es más que un honor, es una
responsabilidad pues es uno de los más altos honores que se pueden recibir en la escuela media. Sólo los
estudiantes que cumplen con los más altos estándares de civismo, servicio, liderazgo, rendimiento
académico y carácter son admitidos. La membresía es un honor otorgado por un consejo formado por
cinco miembros del personal académico y el director basado en hechos comprobables del solicitante en
cada una de las categorías arriba mencionadas.
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La Escuela Media Woodland sigue el proceso de selección establecido por el organismo nacional
y se adhiere a sus lineamientos y procesos recomendados. Una vez que el consejo de miembros del
personal académico haya evaluado la solicitud de cada estudiante, éstos recibirán un aviso por escrito de
su aceptación o negación. Si los padres/guardianes o estudiantes tienen alguna pregunta con respecto a la
negación, deberán ser enviadas primero al responsable (chapter advisor), quien facilita el proceso de
selección (pero no vota) y puede ser capaz de aclarar la naturaleza del proceso de selección o las
decisiones que se tomaron respecto a su estudiante. Si se desea presentar una apelación a la decisión, se
debe enviar una carta formal solicitando la apelación al director y responsable dentro de los 10 días
calendario posteriores a la fecha de la carta de negación. Las apelaciones serán atendidas según los
procedimientos establecidos por la organización nacional de la NJHS.
Análisis personal y estudio individual (Personal Analysis and Individual Study, PAIS)
El programa de Análisis personal y estudio individual (PAIS), comúnmente conocido como
suspensión dentro de la escuela, se lleva a cabo dentro del edificio bajo la supervisión de un maestro
certificado. Durante este tiempo, el estudiante realiza un análisis de sí mismo que le ayuda a desarrollar
un plan para resolver adecuadamente un conflicto o una infracción disciplinaria según el cuadro de
Infracciones de conducta y Consecuencias (discipline matrix). Este programa sirve en ciertas situaciones
como alternativa a una suspensión que mandaría al estudiante fuera de la escuela. Si un estudiante no
cumple con las expectativas de conducta y educativas mientras se encuentra en PAIS, se les llamará a los
padres/guardianes y se les informará que vayan a recoger inmediatamente al estudiante. El estudiante
entonces será mandado fuera de la escuela durante el tiempo completo de la consecuencia original que se
le dio.
Participación en actividades mientras se esté ausente
Los estudiantes no podrán participar en ninguna actividad patrocinada por la escuela si se
ausentaron de la escuela ese día o si llegan después de las 12:00 p.m., sin aprobación por parte del
director. Aquellos estudiantes que hayan sido suspendidos de la escuela no podrán participar en ningún
evento patrocinado por la escuela el día en que se encuentren en esa situación.
Atuendo para educación física (Physical Education [P.E.])/préstamo de uniformes
Se espera que los estudiantes se vistan para P.E. y que participen en ella todos los días. Los
estudiantes deben usar calzado deportivo apropiado y atarse adecuadamente los cordones para P.E. Atarse
correctamente los cordones significa que los cordones del calzado estén apretados en la parte superior de
la lengua, y el calzado esté asegurado al pie. Los cordones del calzado se deben atar por seguridad, no por
estilo.
Si un estudiante olvida su uniforme, estará disponible gratuitamente un uniforme limpio en
préstamo al presentar su identificación de estudiante en la oficina de los vestidores. Los estudiantes deben
tener calzado deportivo para poder recibir un uniforme en préstamo y participar en la clase.
En caso de que un estudiante se niegue a usar el uniforme prestado, se le emitirán detenciones por
incumplimiento. En caso de que un estudiante haga uso de los uniformes prestados de manera más que
ocasional, el maestro de educación física lo notificará a los padres/guardianes del estudiante.
Los estudiantes con discapacidades, según se definen en la Ley de Educación de Individuos con
Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act [IDEA]), el Artículo 14 del Código Escolar y
la Sección 504, participarán en PE según lo dispuesto en su Plan Educativo Individualizado
(Individualized Educational Plan [IEP]) o planes de la Sección 504.
Artículos personales
Es responsabilidad de los estudiantes poner su nombre en todos sus artículos personales. La
Escuela Media Woodland no se hará responsable de ningún artículo personal perdido o robado.
Premio Académico del Presidente (President’s Education Award)
Para que un estudiante sea merecedor de dicho premio, deberá obtener un GPA (Grade Point
Average, promedio general acumulado de calificaciones) acumulado de 3.5 en los grados 6, 7 y 8. Se
revisarán los expedientes de aquellos estudiantes que se hayan cambiado de otro lado a Woodland para
determinar si reúnen estos requisitos. Los estudiantes del octavo grado que reciban este premio recibirán
reconocimiento en las ceremonias de promoción.
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Compromiso y expectativas de seguridad
Todos los estudiantes de la Middle School deben firmar cada año un compromiso de seguridad, y
aprobar un examen de seguridad para clases como, pero no limitado a, ciencias y artes prácticas aplicadas.
Los compromisos y los exámenes incluyen el uso apropiado de gafas protectoras y métodos de seguridad
necesarios para operar equipo especial para laboratorios y actividades.
Schoology
Los estudiantes estarán usando Schoology que es un sistema de gestión del aprendizaje para
publicar comunicación respecto a tareas, pruebas y exámenes. Funciona como un salón de clases virtual
para que el maestro y los estudiantes trabajen y colaboren para aprender dentro del salón de clases y fuera
del mismo. El ambiente está protegido con contraseña.
Patinetas o monopatines, motonetas, zapatos-patines
El uso de estos artículos dentro de la propiedad de la escuela queda prohibido. Si se llevan a la
escuela, se deben almacenar en los armarios.
Clases de español
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar una amplia variedad de clases de español en la Middle
School.
•
Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados pueden tomar una clase exploratoria regular de
español de 9 semanas o una
•
Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados pueden tomar una clase exploratoria de español
de 9 semanas para hablantes nativos. Esto está diseñado para satisfacer las necesidades de los
estudiantes cuya lengua materna es el español.
•
Los estudiantes de séptimo y octavo grados pueden tomar un curso de español de un año
completo, que reemplaza a todas las demás clases de exploración. Este programa exige un
compromiso de dos años porque los cursos son de nivel avanzado, rápidos y de nivel high school.
Después de completar con éxito este programa, los estudiantes ingresan a Español II en high
school.
Estudiantes de lenguaje dual
•
Los estudiantes de lenguaje dual de sexto grado tomarán un curso de artes del lenguaje en español
de un semestre de duración para desarrollar aún más su alfabetización bilingüe.
•
Los estudiantes de lenguaje dual de 7º y 8º grado pueden tomar un curso de artes del lenguaje en
español de un año de duración para desarrollar aún más su alfabetización bilingüe.
Retardos en la escuela
Un retardo significa llegar después del horario oficial de inicio del día (8:30 a.m.) o llegar tarde a
clases programadas antes o después de clases independientemente de las circunstancias. Los estudiantes
que muestren un absentismo crónico estarán sujetos a consecuencias disciplinarias como detención o
suspensión en la escuela. En los días de clima extremoso, no se contarán los retardos hasta que el último
autobús llegue a la escuela. A los estudiantes que viajen en el autobús y lleguen después de la hora de
entrada, no se les contará como retardo.
Equipos
Todo estudiante del edificio ha sido asignado a un equipo. Un equipo es un grupo de maestros
quienes juntan sus recursos, intereses, experiencias y conocimientos acerca de los estudiantes para que
conjuntamente tomen la responsabilidad de hacer frente a las necesidades educativas de un grupo común
de estudiantes. Los maestros de equipo informarán a los estudiantes acerca de los procedimientos del
equipo y sus expectativas. Los equipos cambian cada año.
Traslados caminando o en bicicleta
Deberá haber una autorización por escrito de los padres en el expediente en la oficina antes de
que se permita a un estudiante ir de su hogar a la escuela o de la escuela a su hogar caminando o en
bicicleta. Las bicicletas se estacionarán y se dejarán con candado en los estantes para bicicletas. Cada año
deben completarse nuevos formularios de autorización.
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Infracciones en el salón de clases para la Escuela Media
Mantener el orden en el salón de clases es responsabilidad del maestro del salón de clases. Cada maestro
establecerá sus propias reglas y expectativas de salón de clases, que se revisarán con regularidad con los
estudiantes y se colocarán en un lugar visible en el salón. Las conductas que siguen darán como resultado
la emisión de una nota de demérito:
• Llegar con retraso a clases, incluidas las que se imparten antes del horario escolar
• Violar las reglas del salón de clases
• Lanzar objetos sin mala intención
• De manera habitual no llegar preparado para la clase
• Jugar con el equipo sin autorización
• Vestimenta inapropiada según se describe arriba en la sección sobre vestimenta
Una acumulación de tres (3) notas de demérito por cualquier conducta dará como resultado una detención.
Las conductas que siguen darán como resultado la emisión INMEDIATA de una detención:
• Conducta no apropiada en el salón de clases, los pasillos y el baño que pudiera ser causa de lesiones
(p. ej., correr, empujar, saltar y dar empellones, lanzar objetos o gritar)
• Insubordinación / falta de apego a los reglamentos: rechazo verbal para obedecer una petición del
personal sin el uso de blasfemias
• Holgazanear en el pasillo sin un pase o estar en el pasillo equivocado
• Mentir
• Uso inapropiado o descuido del equipo del salón de clases, incluyendo Chromebooks o computadoras
del laboratorio
• Uso de blasfemias en voz baja o dirigidas a un compañero
• Cualquier conducta en que incurra el estudiante repetidas veces después de que se le haya advertido
de manera adecuada que dejara de hacerlo.
• Demostraciones públicas de afecto, por ejemplo, besarse.
• Falsificación
Al final de cada trimestre se borran las notas de demérito y las emisiones de detenciones
acumuladas, y el nuevo trimestre se empieza con el registro en blanco. En el caso de clases exploratorias,
los estudiantes empiezan en blanco cada ciclo.
La emisión de detenciones múltiples por la misma conducta tendrá como resultado la necesidad
de una reunión con los padres. Otras consecuencias posibles son un contrato de conducta, PAIS y/o una
suspensión.
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Expectativas ROAR para los estudiantes de la Escuela Media Woodland
Expectativas

Pasillos
No gritar
Caminar por el
lado derecho
del pasillo

Respeto

Usar los cubos
de basura
Seguir las
instrucciones de
los adultos
Uso adecuado
de la propiedad
escolar
Limpiar su
lugar
Mantener el
armario en
orden y cerrado

Responsabilidad

Ser quien
resuelve
problemas

Salón de clases
y gimnasio

Autobús

Cuarto de
armarios

Respetar a los
demás y su
espacio

Seguir las
instrucciones de
los adultos

Respetar a los
demás y su
espacio

No gritar

No gritar

No gritar

No comer los
alimentos de los
demás

Tratar el
autobús como se
debe

Tratar el equipo
como se debe

Seguir las
instrucciones de
los adultos

Respetar a los
demás y su
espacio

Usar recursos
para resolver
problemas

Tirar la basura
en su lugar

Permanecer
sentado viendo
al frente

Ser honesto

Pedir ayuda
cuando sea
necesario

Sólo tomar lo
que se pagó

Resolver
problemas
pacíficamente

Resolver
problemas
pacíficamente

Levantar la
mano
Seguir las
instrucciones
de los adultos
Tratar el equipo
como se debe
Ser honesto
Usar un tono de
voz apropiado

Cafetería

Aceptación

Preparación

Usar voz y
lenguaje
apropiados

Tener una
actitud positiva

Lavarse las
manos
Bajar el agua
El agua
permanece en
el lavamanos

LRC /
Computadora
No gritar
No maltratar
libros ni equipo
Seguir las
instrucciones de
los adultos
Ser honesto

Tratar el
equipo como
se debe

Mantener el
baño limpio

Las patas de la
silla, en el piso

Usar los
cubos de
basura

Meter las sillas
bajo la mesa antes
de salir

Respetar a los
demás y su
espacio

Usar voz y
lenguaje
apropiados en
interiores

No mover los
pies

Seguir las
instrucciones
de los adultos

Ser honesto
Usar recursos
para resolver
problemas
Pedir ayuda
Comunicarse
con claridad

Ser amable con
los vecinos

Ser amable con
los vecinos

Guardar las
buenas maneras
en la mesa

Respetar la
privacidad de los
demás

Respetar la
privacidad de
los demás

Poner atención a
los bibliotecarios
y al personal

Esperar su
turno
pacientemente

Ocupa el lugar

Ocupa el
lugar

Respetar el
espacio de trabajo
de los demás

Respetar la
privacidad de
los demás

Respetar a los
demás y su
espacio

Seguir las
instrucciones de
los adultos

Aplaudir y reír
cuando sea
apropiado
Guardar
silencio en los
momentos
apropiados

Ocupar un solo
lugar

Ocupar el lugar
asignado

Ponerse rápido el
uniforme

Aprovechar
el tiempo

Traer un pase

Esperar el turno

Ser puntual

Traer
identificación

Guardar todo
equipo
electrónico
antes de salir del
autobús

Llegar a tiempo

Centrarse en
llegar
puntualmente
a la clase

Regresar a
clases con
prontitud

Traer
identificación
para revisión

Seguir las
instrucciones
para la salida de
la escuela

Mantenerse
alerta
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Cerrar con llave
el armario

Escuchar en
silencio
Estar abierto a
nuevas ideas

Respetar a los
demás y su
espacio

Traer los
materiales
requeridos

Tener un
permiso para
andar fuera de
clase cuando
sea necesario

Eventos
especiales y
simulacros

Usar palabras
y acciones
amables

Regresar
materiales a
tiempo

Caminar hacia
el punto de
reunión

Ocupar el lugar
asignado

Oficina de
Salud

Seguir las
pautas en cuanto
a ventanas

Tener un buen
espíritu
deportivo
Usar palabras y
acciones
amables con los
demás

Mantener limpio
el vestidor

Se necesita
pase

Reportar
preocupaciones
al personal

Hacer el mejor
esfuerzo
Participar
activamente en
la lección

Respetar a los
demás y su
espacio

No usar más que
tu propiedad

Respetar a los
demás y su
espacio

Ser limpio

Seguir las
instrucciones del
maestro

Baño

Pedir ayuda

Anotarse
primero

Entrar y salir en
silencio

Tener un pase

Sentarse en el
área asignada

Usar el
tiempo con
eficacia
Llegar y
regresar a
clase con
prontitud

Disciplina: Infracciones y Consecuencias de Conducta
Los cuadros de conducta (discipline matrix) de las páginas siguientes reflejan las consecuencias de
aquellas conductas que tengan como resultado el ser remitido a la oficina.
La primera sección se identifica como Remisiones a la Oficina. Las conductas de esta sección
podrían ser consideradas desobediencia y falta de conducta grave dependiendo de su severidad. Cualquier
conducta que ocasione una suspensión, dentro o fuera de la escuela, será considerada como desobediencia
y falta de conducta grave.
La segunda sección plantea las consecuencias por infracciones más serias y son siempre
consideradas como desobediencia y falta de conducta grave. Dichas consecuencias incluyen, mas no se
limitan, a agresiones físicas, drogas, armas e infracciones relacionadas con pandillas.
Los administradores escolares emplearán este cuadro de conducta (discipline matrix) para
determinar el nivel de disciplina apropiado para la consecuencia. Se les notificará a los padres/guardianes
cuando un estudiante haya sido enviado a la oficina y se llevará a cabo la medida disciplinaria.
La administración se reserva el derecho de incrementar o modificar la consecuencia basándose en
la seriedad o las circunstancias de la infracción. Las consecuencias comprenden, pero no se limitan a, lo
que se lista en los cuadros.
Los incidentes de conducta que ocurran en el autobús serán manejados por los directores y
subdirectores de la misma manera en que se hace cuando ocurren en la escuela. La conducta inapropiada
será tratada igual en todos los sitios.
Para infracciones menores, el conductor del autobús se pondrá en contacto con los
padres/guardianes. Cuando ocurra un incidente en el autobús que requiera ser remitido a la oficina, como
si hubiera ocurrido en la escuela, el conductor lo informará al administrador de la escuela, quien se
pondrá en contacto con los padres/guardianes.
Las consecuencias por faltas de conducta se describen en la siguiente sección dedicada a
Infracciones y Consecuencias. A los estudiantes que repetidamente muestren conductas inapropiadas en el
autobús se les podría suspender el transporte. En tales casos, será responsabilidad de los
padres/guardianes transportar a sus hijos a la escuela.
En cualquier paso durante todo el proceso la escuela puede aplicar estrategias de
Intervención y Apoyos para Conducta Positiva (Positive Behavior Intervention and Supports [PBIS])
basadas en investigación. Estas pueden incluir, pero no se limitan a:
1) Repetición de la enseñanza de conducta apropiada
2) Procesamiento de la conducta con un adulto
3) Registro de entrada y salida
4) Contrato conductual
5) Discusión de recursos de apoyo
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Acoso Escolar (BULLYING)
El acoso escolar incluye ciberacoso escolar, y significa que cualquier acto o conducta físico o verbal
grave o que crea un clima de violencia, incluso comunicaciones por escrito o electrónicas dirigidas a un
estudiante que tiene, o que razonablemente puede predecirse que tenga, el efecto sobre:
• despertar en el estudiante temor razonable de daño a su persona o propiedad
• causar un efecto perjudicial sobre la salud física o mental del estudiante
• interferir considerablemente con el desempeño académico del estudiante
• interferir considerablemente con la capacidad del estudiante para participar en un beneficio de los
servicios escolares, actividades o privilegios proporcionados por el Distrito
El ciberacoso escolar es el acoso escolar que tiene lugar usando tecnología electrónica. La
tecnología electrónica incluye dispositivos y equipos, como teléfonos celulares, computadoras y tabletas,
así como herramientas de comunicación, entre ellas sitios de medios sociales, mensajes de texto, chat, y
sitios web.
Las denuncias de intimidación se manejarán de acuerdo con la Política del Consejo 7:180 (Board
Policy 7:180), Prevención de Acoso Escolar, Intimidación y Hostigamiento (Preventing Bullying,
Intimidation and Harassment), lo cual incluye, pero no se limita a, una investigación de la denuncia, y
posibles consecuencias como resultado de la investigación. Cada escuela tiene un método para el reporte
de acoso escolar de manera anónima. Para obtener más información, sírvase ponerse en contacto con el
maestro, o con el director de la escuela, de su hijo.
KINDERGARTEN
1° a 3er GRADOS
4° a 5° GRADOS
6° a 8° GRADOS
PRIMERA Restitución / disculpa
1-5 días de
1-3 días de
1-3 días de ISS
REMISIÓN Pérdida de privilegios
detención/Clases
detención/Clases
1 día en
durante el recreo
durante el recreo
detención/Clases
Disculpa
Contrato de conducta
durante el recreo
Llamada telefónica a
casa
SEGUNDA Restitución / disculpa
1 día de ISS
1 – 3 días de ISS
2 – 4 días de ISS/OSS
REMISIÓN Pérdida de privilegios
Contacto con trabajo
Contrato de conducta
Reunión con padres
Reunión con padres
social
Contacto con trabajo
Contrato de conducta
1 – 5 días en
Reunión con padres
social
Contacto con trabajo
detención/Clases
Contrato de conducta
social
durante el recreo
CUALRestitución / disculpa
1 – 3 días de OSS
1 – 3 días de OSS
3 – 5 días de OSS
QUIER
Pérdida de privilegios
Reunión con padres
Contrato de conducta
Reunión con padres
REMISIÓN Contrato de conducta
Remisión al Equipo de
Remisión al Equipo de
Contrato de conducta
SUBSIReunión con padres
resolución de problemas resolución de problemas Remisión al Equipo de
GUIENTE Remisión al Equipo de
resolución de problemas
resolución de problemas
1 día de ISS
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Conducta Peligrosa
Comportarse de tal manera que podría de manera razonable causar daño a uno mismo o a terceros (p. ej.,
compañeros de clase, personal de la escuela, visitantes, voluntarios), lo cual incluye, pero no se limita a,
ataque, agresión e incendio provocado.
Otras conductas que pueden conducir a las consecuencias de Conducta peligrosa:
Artefactos de incendio (Incendiary Devices): Cualquier sustancia o artefacto combustible o explosivo
(cerillos, encendedores, etc.) o cualquier otro artefacto que se utilice para fines peligrosos / ilegales. El
poseer dicho artefacto será considerado como Conducta Peligrosa y el artefacto será confiscado.
Posesión de un indicador láser (Laser Pointers): Los indicadores láser son pequeñas fuentes con batería
que se sostienen en la mano y que emiten un rayo de luz roja y se emplean frecuentemente para
presentaciones. Típicamente, son del tamaño de un tubo de lápiz labial o una pluma. La Administración
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) ha reportado que el exponer dicha luz
directamente a los ojos puede causar ceguera momentánea o daños más severos en casos de exposición
prolongada. La posesión y uso indebido de un indicador láser será considerado como Conducta Peligrosa.
Haraganear (Loitering): Es el acto de encontrarse dentro de o alrededor del edificio de la escuela o en
áreas específicamente restringidas dentro de la escuela en horas no autorizadas o sin autorización por
parte del personal escolar. Haraganear será considerado como Conducta peligrosa.
Aventar objetos (Throwing Objects): Los estudiantes no deben aventar objetos. De acuerdo con las
circunstancias de la infracción, las consecuencias pueden variar. Aventar objetos con intención y malicia
que da lugar, o razonablemente podría dar lugar a, daños a la propiedad o lesiones, será considerado
Conducta Peligrosa y podría llevar a Desobediencia y Falta de Conducta Grave, dependiendo de las
circunstancias.
KINDERGARTE
1° a 3er GRADOS
4° a 5° GRADOS 6° a 8° GRADOS
N
PRIMERA Advertencia
1 día de
1 – 3 días de
1 – 3 días de ISS
REMISIÓN administrativa
detención/Clases
detención/Clases
Contacto con el
durante el recreo
durante el recreo
funcionario de
Disculpa
recurso escolar
según sea
necesario
SEGUNDA Pérdida de
1 – 3 días de
1 – 3 días de ISS
2 – 4 días de
REMISIÓN privilegios
detención/Clases
Reunión con
ISS/OSS
Reunión con padres durante el recreo
padres
Contacto con
Reunión con padres
Contacto con
trabajo social
Contacto con trabajo
trabajo social
Contacto con el
social
funcionario de
Recurso Escolar,
según sea
necesario
CUALConversación con
3 – 5 días en oficina
1 – 3 días de OSS 3 – 5 días de OSS
QUIER
el Equipo de
como consecuencia
Reunión con
Reunión con
REMISIÓN resolución de
Reunión con padres
padres Contacto
padres Contacto
SUBSIproblemas
Contacto con trabajo
con trabajo social
con trabajo social
GUIENTE Contrato de
social
Contacto con el
Contacto con el
conducta
Contacto con el
funcionario de
funcionario de
Pérdida de
funcionario de Recurso Recurso Escolar,
Recurso Escolar,
privilegios
Escolar, según sea
según sea
según sea
necesario
necesario
necesario
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Pelear
Pelear es contacto físico agresivo u hostil entre estudiantes. Si se determinara que uno o más de los
participantes premeditó la pelea o por lo demás la planeó, quedará sujeto a las consecuencias listadas en
“Cualquier remisión subsiguiente”. Aquellos estudiantes que tomen represalias para defenderse también
pueden sufrir consecuencias.
KINDERGARTEN
PRIMERA
REMISIÓN

Disculpa
Pérdida de privilegios

SEGUNDA
REMISIÓN

Disculpa
Pérdida de privilegios
Reunión con padres

CUALQUIER
REMISIÓN
SUBSIGUIENTE

Disculpa
Pérdida de privilegios
Contrato de conducta
Reunión con padres

1° a 3er GRADOS
1 – 3 días de
detención/Clases durante
el recreo
1 – 3 días de intervención
en oficina
Reunión con padres
Contrato de conducta
3 – 5 días de intervención
en oficina
Reunión con padres
Remisión al Equipo de
resolución de problemas
Contacto con trabajo
social
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4° a 5° GRADOS
1 – 3 días de ISS
3 – 5 días de ISS
Reunión con padres
Contrato de conducta
Contacto con trabajo
social
1 – 3 días de OSS
Reunión con padres
Contrato de conducta
Remisión al Equipo de
resolución de problemas
Contacto con trabajo
social

6° a 8° GRADOS
2 – 4 días de ISS/OSS
Prácticas restaurativas,
según sea necesario
2 – 4 días de ISS/OSS
Reunión con padres
Contrato de conducta
3 – 5 días de OSS
Reunión con padres
Contrato de conducta
Remisión al Equipo de
resolución de problemas
Se considera expulsión
y/o transferencia
administrativa a una
escuela alternativa

Hostigamiento
Ninguna persona, incluso un empleado o agente, o estudiante, del Distrito, deberá hostigar, intimidar o
acosar con base en (sea real o percibido): raza; color; nacionalidad; sexo; orientación sexual; identidad de
género; identidad o expresión relacionada con el género; ascendencia; edad; religión; discapacidad; orden
de estado de protección; estado de ser una persona sin hogar; estado marital o de paternidad real o
potencial, incluso embarazo; asociación con una persona o grupo con una o más de las características
antes mencionadas, reales o percibidas, o cualesquier otras características distintivas. El Distrito no
tolerará la conducta de hostigamiento o intimidación, o el acoso escolar sea verbal, físico o visual, que
afecte los beneficios tangibles de la educación, que interfiera de modo irrazonable con el rendimiento
educativo de un estudiante, o que cree un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. Los ejemplos
de conducta prohibida comprenden insultos, uso de comentarios despectivos, acecho, causar daño
psicológico, amenazar o causar daño físico, amenaza de destrucción de propiedad, o destrucción real de
propiedad, uso o posesión de objetos que representen o impliquen odio o prejuicio de una de las
características antes mencionadas.
Otras conductas que podrían llevar a las consecuencias de hostigamiento incluyen:
Extorsión (Extortion): El obtener dinero y / o cualquier tipo de valor o información por parte de alguien
por medio de coerción o intimidación.
Acoso sexual (Sexual Harassment): Proposiciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales,
u otra conducta verbal o física de naturaleza sexual o basada en el sexo, impuesta basada en el sexo, que:
1) niegue o limite el suministro de ayuda educativa, beneficios, servicios, o tratamientos: o que haga de
ese tipo de contacto una condición del estado académico de un estudiante, o 2) tenga el propósito o efecto
de interferir considerablemente con el ambiente educativo de un estudiante, cree un ambiente educativo
intimidante, hostil u ofensivo que prive a un estudiante de ayuda educativa, beneficio, servicios o
tratamiento, o que haga del sometimiento a, o el rechazo de, ese tipo de conducta la base para decisiones
académicas que afecten a un estudiante. El comportamiento incluye, pero no se limita a, bromas, flirteo
(coqueteo), hacer ruidos sexualmente sugerentes, tocar o coger de manera inapropiada partes del cuerpo y
sobar.
KINDERGARTEN 1° a 3er GRADOS 4° a 5° GRADOS 6° a 8° GRADOS
1 – 3 días de
1 – 5 días de
1 – 3 días de ISS
PRIMERA Disculpa
Pérdida
de
privilegios
detenciones/Clases
detención/Clases
Contacto con
REMISIÓN
Contacto con trabajo
social según sea
apropiado

durante el recreo
Contacto con trabajo
social según sea
apropiado

durante el recreo
Contacto con
trabajo social según
sea apropiado

SEGUNDA
REMISIÓN

Disculpa
Pérdida de privilegios
Reunión con padres

1 – 3 días de
intervención en oficina
Reunión con padres
Contrato de conducta
Contacto con trabajo
social

CUALQUIER
REMISIÓN
SUBSIGUIENTE

Disculpa
Pérdida de privilegios
Contrato de conducta
Reunión con padres
Remisión al Equipo de
resolución de
problemas

3 – 5 días de ISS
Reunión con padres
Remisión al Equipo de
resolución de
problemas

1 – 3 días de ISS o
1 – 3 días de OSS,
si las circunstancias
lo requieren
Reunión con padres
Contrato de
conducta
Contacto con
trabajo social
3 – 5 días de OSS
Reunión con padres
Contrato de
conducta
Remisión al Equipo
de resolución de
problemas
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trabajo social según
sea apropiado
Prácticas
restaurativas, según
sea necesario
2 – 4 días de
ISS/OSS
Reunión con padres
Contrato de
conducta
Contacto con
trabajo social

3 – 5 días de OSS
Reunión con padres
Contrato de
conducta
Remisión al Equipo
de resolución de
problemas

Conducta Inapropiada
Cualquier acción, conducta, o actividad que no cumpla con la política del Consejo, las reglas escolares o
las expectativas de PBIS (Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos [Positive Behavioral
Interventions & Supports]) o con las expectativas normales o que viole los derechos de un miembro de la
comunidad escolar dentro del ámbito de la escuela.
KINDERGARTEN
PRIMERA
REMISIÓN
SEGUNDA
REMISIÓN

CUALQUIER
REMISIÓN
SUBSIGUIENTE

Disculpa
Pérdida de
privilegios
Disculpa
Pérdida de
privilegios
Reunión con padres
1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo
Disculpa
Pérdida de
privilegios
Contrato de
conducta
Establecimiento de
metas al inicio de la
sesión, y evaluación
al final (Check In
Check Out)
Reunión con padres
1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo

1° a 3er
GRADOS
Advertencia
administrativa
Disculpa
1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo
Reunión con
padres
Contrato de
conducta
3 – 5 días de
detención/Clases
durante el recreo
Reunión con
padres

4° a 5° GRADOS
Advertencia
administrativa
Disculpa
1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo
Reunión con padres
Contrato de conducta
1 – 3 días de ISS
Reunión con padres
Contrato de conducta
Contacto con trabajo
social
Remisión al Equipo de
resolución de
problemas

6° a 8°
GRADOS
1 – 3 días de ISS
2 – 4 días de
ISS/OSS
Reunión con
padres
Contrato de
conducta
3 – 5 días de
OSS
Reunión con
padres
Contrato de
conducta
Remisión al
Equipo de
resolución de
problemas

Otras conductas que podrían llevar a las consecuencias de conducta inapropiada incluyen:
Apostar (Gambling): Los estudiantes no deberán participar en juegos por dinero o hacer apuestas con la
intención de obtener una ganancia económica o material. Este tipo de conducta será considerada como
Conducta Inapropiada.
Contacto inapropiado: estudiantes que incurren en cualquier acción o conducta que no se ajuste a las
expectativas normales cuando hay contacto físico. Esto incluye agresión física.
Video/imágenes digitales/fotografía: crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación
visual indecente de sí mismo o de otra persona por medio del uso de un dispositivo electrónico/teléfono
celular sin su conocimiento ni consentimiento (p. ej., tomar videos o fotografías en baños o cuartos de
armarios [locker]).
Venta de artículos: se prohíbe que los estudiantes vendan pertenencias personales en las instalaciones
escolares.
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Insubordinación / Falta de Respeto
Insubordinación o desobediencia es la falta de respuesta o rehusarse a responder, o a llevar a cabo una
petición razonable hecha por personal escolar autorizado.
Falta de respeto es emplear lenguaje despectivo, faltar al honor, o insultar ya sea verbalmente o por
escrito a cualquier miembro de la escuela/personal del distrito o al estudiantado; indiferencia o desprecio
hacia la autoridad; conducta mostrando falta de cooperación (p. ej., decir palabrotas a un miembro del
personal).
KINDERGARTEN 1° a 3er GRADOS
4° a 5° GRADOS
6° a 8°
GRADOS
PRIMERA
Disculpa
1 día de
1 – 3 de
1 – 3 días de ISS
REMISIÓN Redirección por
detención/Clases
detención/Clases
parte del maestro
durante el recreo
durante el recreo
Advertencia
Disculpa
administrativa
Disculpa
SEGUNDA Pérdida de
1 – 3 días de
1 – 3 días de ISS
2 – 4 días de
REMISIÓN privilegios
detención/Clases
Reunión con padres ISS/OSS
Reunión con padres durante el recreo
Contacto con
Reunión con
Reunión con padres trabajo social
padres
Contrato de
conducta
Contacto con
trabajo social
Intervención nivel 2
(participación en
grupo CICO/SAIG)
CUALPérdida de
3 – 5 días de
1 – 3 días de ISS u
3 – 5 días de
QUIER
privilegios
intervención en
OSS
OSS
REMISIÓN Contrato de
oficina
Reunión con padres Reunión con
SUBSIconducta
Reunión con padres Contacto con
padres
GUIENTE
Reunión con padres Contacto con
trabajo social
Contacto con
1 – 3 días de
trabajo social
Remisión al Equipo trabajo social
intervención en
de resolución de
oficina
problemas
Otras conductas que podrían llevar a las consecuencias de insubordinación o falta de respeto
incluyen:
Contacto físico entre estudiantes y el personal escolar (Physical Contact between Students and Staff)
El contacto no intencional entre un estudiante y un miembro del personal escolar será considerado al igual
que cualquier remisión subsiguiente del cuadro de conducta (discipline matrix) de Insubordinación
importante/Falta de respeto. El contacto similar en el autobús será igual que la consecuencia para la
Escuela Media.
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Fumar / Posesión de material para fumar
Se prohíbe el uso, la posesión, la distribución, adquisición o venta de materiales de tabaco en la propiedad
escolar, incluyendo cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, puros, pipas o tabaco, tabaco sin
humo o “tabaco que se masca”. Esto incluye parafernalia para fumar y vaporizar. Dependiendo de las
circunstancias, puede considerarse Desobediencia y Falta de Conducta Grave.

PRIMERA
REMISIÓN
SEGUNDA
REMISIÓN

CUALQUIER
REMISIÓN
SUBSIGUIENTE

KINDERGARTEN

1° a 3er GRADOS

4° a 5° GRADOS

Disculpa
Redirección por el
maestro
Pérdida de
privilegios
Reunión con padres

1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo
1 – 3 días de
intervención en
oficina
Reunión con padres
Contrato de
conducta
3 – 5 días de
Intervención en la
oficina
Reunión con padres
Remisión al Equipo
de resolución de
problemas

1 – 3 días de ISS
Contacto con
trabajo social
1 – 3 días de ISS
Reunión con padres
Contrato de
conducta
Contacto con
trabajo social
1 – 3 días de OSS
Reunión con padres
Contrato de
conducta
Remisión al Equipo
de resolución de
problemas
Remisión a un
Funcionario de
Recurso Escolar

Pérdida de
privilegios
Contrato de
conducta
Remisión al Equipo
de resolución de
problemas
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6° a 8°
GRADOS
1 – 3 días de ISS
1 – 3 días de ISS
Reunión con
padres
Contrato de
conducta
1 – 3 días de OSS
Reunión con
padres
Contrato de
conducta
Remisión al
Equipo de
resolución de
problemas
Remisión a un
Funcionario de
Recurso Escolar

Robo
Es el acto de tomar o adquirir la propiedad de otro o propiedad de la escuela sin consentimiento / permiso.
El robo y el intento de robo están prohibidos.
KINDERGARTEN
PRIMERA Restitución /
REMISIÓN disculpa
Redirección por el
maestro
SEGUNDA Restitución
REMISIÓN Pérdida de
privilegios
Reunión con padres
Amonestación
administrativa

1° a 3er GRADOS
Restitución
Advertencia
administrativa

CUALQUIER
REMISIÓN
SUBSIGUIENTE

Restitución
1 – 3 días de
intervención en
oficina
Reunión con padres
Contacto con trabajo
social
Posible contacto con
Funcionario de
Recurso Escolar

Restitución
Pérdida de
privilegios
Contrato de
conducta
Envió al Equipo de
Intervención

Restitución
1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo
Reunión con padres
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4° a 5° GRADOS
Restitución /
disculpa
Intervención en la
oficina
Restitución
1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo
Reunión con padres

Restitución
1 – 3 días de ISS
Reunión con padres
Contacto con trabajo
social
Posible contacto con
Funcionario de
Recurso Escolar

6° a 8° GRADOS
Restitución
1 – 3 días de ISS
Contacto con
padres
Restitución
1 – 3 días de ISS
Reunión con
padres
Contacto con
trabajo social
Posible contacto
con Funcionario
de Recurso
Escolar
Restitución
1 - 3 días OSS
Reunión con
padres
Contacto con
trabajo social
Posible contacto
con Funcionario
de Recursos
Escolares

Conducta Amenazante
Conducta amenazante es un acto físico, verbal o por escrito que razonablemente podría poner en peligro
el bienestar, salud, o seguridad de cualquier persona. Esto también incluye amenazas hechas en Internet.
Engloba animar a otros estudiantes a incurrir en conductas amenazantes. De acuerdo con la seriedad de la
amenaza podría ser considerada Desobediencia y Falta de Conducta Grave.
KINDERGARTEN 1° a 3er GRADOS
4° a 5° GRADOS
6° a 8°
GRADOS
PRIMERA
Disculpa
1 – 3 días de
1 – 3 días de
1 – 3 días de ISS
REMISIÓN Pérdida de
detención/Clases
detención/Clases
privilegios
durante el recreo
durante el recreo
Disculpa
Contacto con
trabajo social
ISS
SEGUNDA Disculpa
3 – 5 días de
1 – 3 días de ISS o
2 – 4 días de
REMISIÓN Pérdida de
detención/Clases
1 – 3 días de OSS
ISS/OSS
privilegios
durante el recreo
con base en el
Reunión con
Reunión con padres Reunión con padres incidente
padres
Contrato de
Reunión con padres Contrato de
conducta
Contrato de
conducta
Contacto con
conducta
Contacto
trabajo social
Contacto con
contrabajo social
trabajo social
CUALDisculpa
3 – 5 días de
3 – 5 días de ISS o
3 – 5 días de
QUIER
Pérdida de
intervención en
3 – 5 días de OSS
OSS
REMISIÓN privilegios
oficina
con base en el
Reunión con
SUBSIContrato de
Reunión con padres incidente
padres
GUIENTE
conducta
Contrato de
Reunión con padres Contrato de
Reunión con padres conducta
Contrato de
conducta
conducta
Remisión al
Remisión al Equipo Equipo de
de resolución de
solución de
problemas
problemas
Otras conductas que podrían llevar a las consecuencias de conducta amenazante:
Intimidación (Intimidation): Comentarios verbales, gestos o comunicaciones electrónicas que amenazan
el bienestar, salud, o la seguridad de cualquier estudiante, maestro, u otro miembro del personal.
Conducta indecorosa (Indecent Behavior): La conducta indecorosa incluye palabras obscenas, gestos,
exclamaciones, apariencia o conducta que muestre o se relacione con actos vulgares, indecorosos, o
insinuaciones sexuales. Incluye comunicaciones cuya intención sea la de tener un efecto de impactar,
molestar, apenar, insultar o distraer a otros. El poseer y / o mostrar revistas o videos que contengan
material vulgar, indecoroso o insinuaciones sexuales también está prohibido.
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Ausencias no justificadas – Faltar a un período de clases o más
Esto significa ausentarse de la escuela sin obtener consentimiento o salir del edificio o campo escolar sin
permiso durante horas de escuela.
KINDERGARTEN
1° a 3er
4° a 5° GRADOS
6° a 8° GRADOS
GRADOS
PRIMERA No aplica
No aplica
Advertencia administrativa
Doble de tiempo perdido en
REMISIÓN
detenciones
SEGUNDA No aplica
No aplica
Doble de tiempo perdido en
Doble de tiempo perdido en
REMISIÓN
detención/Clases durante el
detenciones
o cualquier
recreo
Reunión con padres
remisión
Reunión con padres
Contacto con trabajo social
subsiguiente
Contacto con trabajo social
Remisión al Equipo de
Remisión al Equipo de
resolución de problemas
resolución de problemas

Vandalismo
Es desfigurar, pintar o destruir la propiedad de un estudiante o de los miembros del personal, o cualquier
propiedad de la escuela, incluyendo Chromebooks, cualquier edificio, estacionamiento, autobús, o
vehículo estacionado dentro del campo escolar y todos los salones de clase.
CUALQUIER
REMISIÓN

KINDERGARTEN
Pérdida de privilegios
Restitución

1° a 3er GRADOS
Intervención en la
oficina
Restitución / disculpa
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4° a 5° GRADOS
1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo
Remisión a un
Funcionario de
Recurso Escolar
Restitución

6° a 8° GRADOS
1 – 3 días en ISS
Remisión a un
Funcionario de
Recurso Escolar
Restitución

Desobediencia y Falta de Conducta Graves
Esta sección representa las infracciones más serias que típicamente tienen como resultado una
consideración de expulsión. Los administradores de la escuela emplearán este cuadro de conducta
(discipline matrix) para determinar el nivel de disciplina apropiado para la consecuencia. Los padres de
familia serán notificados cuando un estudiante haya sido enviado a la oficina debido a alguna de las
siguientes infracciones, y se pedirá con gran insistencia que vayan a la escuela para que participen en el
proceso de entrevista. La Administración se reserva el derecho de aumentar o modificar la
consecuencia con base en la gravedad o las circunstancias de la infracción. A los padres de familia se
les proporcionarán documentos concernientes a estas infracciones.
DESOBEDIENCIA Y FALTA DE CONDUCTA GRAVES
CUALQUIER CONDUCTA, COMPORTAMIENTO O ACTIVIDAD QUE LLEVE A, O QUE
RAZONABLEMENTE PODRÍA LLEVAR A, CAUSAR CONSIDERABLE LESIÓN,
PERTURBACIÓN O INTERFERENCIA, O QUE TENGA UN EFECTO ADVERSO SOBRE LAS
ACTIVIDADES ESCOLARES O EL AMBIENTE, O QUE MENGÜE LOS DERECHOS DE OTROS
ESTUDIANTES O DEL PERSONAL DE LA ESCUELA (Código escolar 105ILCS 5 / 10-22.6 y
Política del Consejo Escolar de Woodland 7:190 Conducta del Estudiante [Student Beavior]).
KINDERGARTEN
1° a 3er
4° a 5°
6° a 8° GRADOS
GRADOS
GRADOS
PRIMERA
1 – 3 días de ISS
1 – 3 días de
1 – 4 días de
(Cualquier remisión)
REMISIÓN
Reunión con padres ISS
ISS
5 – 10 días de OSS
y trabajador social
Reunión con
Reunión con
Reunión con padres
Remisión al Equipo padres
padres
Contacto con trabajo
de Intervención
Contacto con
Contacto con
social
trabajo social
trabajo social
Remisión a
Funcionario de
Recursos Escolares
Se considera
expulsión y/o
transferencia
administrativa a una
escuela alternativa
CUALQUIER
1 – 3 días de OSS
1 – 5 días de
1 – 5 días de
Igual que la anterior
REMISIÓN
Reunión con padres OSS
OSS
10 días de OSS
SUBSIGUIENTE Contacto con
Reunión con
Reunión con
Reunión con padres
trabajo social
padres
padres
Contacto con
Remisión al Equipo Contacto con
Contacto con
Trabajo Social
de Intervención
trabajo social
trabajo social
Remisión a
Remisión a
Remisión a
Remisión a
Funcionario de
Funcionario de
Funcionario de Funcionario de
Recurso Escolar
Recurso Escolar
Recurso
Recurso Escolar Se considera
Reunión con el
Escolar
Reunión con el
expulsión y/o
equipo de
Reunión con el equipo de
transferencia
resolución de
equipo de
resolución de
administrativa a una
problemas
resolución de
problemas
escuela alternativa
problemas
Distribución/venta de materiales explícitos
El distribuir y/o vender cualquier material, revista o video que contenga material vulgar,
indecoroso o insinuaciones sexuales será considerado como Desobediencia y Falta de Conducta Grave.
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Agresión física hacia un estudiante (Physical Assault of a Student)
El acto intencional de agredir físicamente a un compañero estudiante que tenga como resultado una
lesión. Esto se considera como Desobediencia y Falta de Conducta Grave.
Agresión física hacia un miembro del personal escolar (Physical Assault of Staff)
El acto intencional de agredir físicamente a un adulto se considera como Desobediencia y Falta de
Conducta Grave.

Actividades de Pandillas
•

Llevar puesto colores relacionados con pandillas, alguna prenda de vestir, alhaja, o cualquier otro
emblema que sugiera afiliación o posesión de parafernalia relacionada con pandillas;
• Dibujar y/o colocar grafitos o distribuir literatura relacionados con pandillas;
• Uso verbal o electrónico de terminología usada por pandillas u otro tipo de lenguaje relacionado
con pandillas;
• Hacer señales o gestos en relación con pandillas;
• Usar colores o emblemas o emplear gestos frecuentemente asociados con pandillas no serán
considerados actividades relacionadas con pandillas siempre y cuando no exista ninguna prueba
por parte de un estudiante de representar a una pandilla. Los padres serán informados del
significado de tales colores o emblemas.
KINDERGARTEN
1° a 3er GRADOS
4° a 5° GRADOS
6° a 8° GRADOS
PRIMERA
1 – 3 días de ISS
1 – 3 días de ISS
1 – 3 días de ISS
1 – 3 días de ISS
REMISIÓN
Reunión con padres
Reunión con padres
Reunión con padres
Reunión con padres
Remisión a trabajo
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
social
social
social
social
Remisión a
Remisión a
Remisión a
Funcionario de
Funcionario de
Funcionario de
Recurso Escolar
Recurso Escolar
Recurso Escolar
SEGUNDO
3 – 5 días de ISS
3 – 5 días de ISS
5 – 10 días de ISS
3 – 5 días de ISS/OSS
REMISIÓN
Reunión con padres
Reunión con padres
Reunión con padres
Reunión con padres
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
social
social
social
social
Remisión a
Remisión a
Remisión a
Remisión a
Funcionario de
Funcionario de
Funcionario de
Funcionario de
Recurso Escolar
Recurso Escolar
Recurso Escolar
Recurso Escolar
TERCERA
1 – 3 días de OSS
1 – 4 días de OSS
1 – 4 días de OSS
5 – 10 días de OSS
REMISIÓN
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
Participación en
social
social
social
trabajo social
Remisión a
Remisión a
Remisión a
Remisión a
Funcionario de
Funcionario de
Funcionario de
Funcionario de
Recursos Escolares
Recursos Escolares
Recurso Escolar
Recurso Escolar
Se considera
Se considera
expulsión
expulsión
Reclutamiento de miembros, intimidación, amenazas de violencia, o cualquier acto de violencia
CUALQUIER
3 – 5 días de OSS
3 – 5 días de OSS
3 – 5 días de OSS
10 días de OSS
REMISIÓN
Remisión a
Remisión a
Remisión a
Remisión a
Funcionario de
Funcionario de
Funcionario de
Funcionario de
Recurso Escolar
Recurso Escolar
Recurso Escolar
Recurso Escolar
Se considera
Se considera
expulsión
expulsión
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Sustancias Prohibidas
Está prohibido el uso, la posesión, la distribución, adquisición o venta de drogas ilegales, lo cual incluye, pero no se limita
a, mariguana (incluso en productos comestibles), LSD, cocaína, barbitúricos, éxtasis, y otras drogas que alteran la mente.
Otras sustancias prohibidas en la propiedad escolar incluyen medicamentos de prescripción y de venta sin receta, sin
aprobación previa o no usados de acuerdo con las instrucciones, artículos que parezcan drogas (p. ej., azúcar, orégano),
alcohol, inhalantes, parafernalia para el consumo de drogas o cualquier otro artículo que razonablemente podría poner en
peligro la seguridad o salud de otros estudiantes. Si una sustancia ilegal o una sustancia controlada recetada se distribuye
o vende a una persona que no sea el individuo para quien se recetó, pueden aplicarse las consecuencias que siguen.
Cualquier violación será remitida al Departamento del Sheriff del Condado de Lake y / o al Departamento de Policía de
Gurnee.
Bajo la influencia de una sustancia prohibida
KINDERGARTEN 1° a 3er GRADOS
4° a 5° GRADOS
PRIMERA
Reunión con padres 1 – 3 días de ISS
1 – 3 días de ISS
REMISIÓN
Contacto con
Llamar al DCFS
Contacto con trabajo
trabajo social
Contacto con trabajo social
Llamar al DCFS
social
Remisión a
Se considera
Se considera
Funcionario de
expulsión si es una
expulsión si es una
Recurso Escolar
sustancia ilegal
sustancia ilegal
Se considera
Remisión a
Remisión a
expulsión si es una
Funcionario de
Funcionario de
sustancia ilegal
Recurso Escolar
Recurso Escolar
CUALQUIER
Reunión con padres 3 – 5 días de ISS
3 – 5 días de OSS
REMISIÓN
Contacto con
Reunión con padres Contacto con trabajo
SUBSIGUIENTE
trabajo social
Llamar al DCFS
social
Llamar al DCFS
Contacto con trabajo Remisión de la
Se considera
social
familia a orientación
expulsión si es una
Se considera
(counseling)
sustancia ilegal
expulsión si es una
Remisión a
Remisión a
sustancia ilegal
Funcionario de
Funcionario de
Remisión a
Recurso Escolar
Recurso Escolar
Funcionario de
Se considera
Recurso Escolar
expulsión si es una
sustancia ilegal
Uso y / o posesión de una sustancia prohibida
CUALQUIER
1 – 3 días de ISS
1 – 3 días de ISS
5 – 10 días de OSS
REMISIÓN
Reunión con padres Reunión con padres Reunión con padres
Remisión a
Llamar al DCFS
Remisión a
Funcionario de
Contacto contrabajo Funcionario de
Recurso Escolar
social
Recurso Escolar
Remisión a
Se considera
Funcionario de
expulsión
Recurso Escolar
Ventas o distribución de una sustancia prohibida
CUALQUIER
3 – 5 días de OSS
1 – 3 días de OSS
5 – 10 días de OSS
REMISIÓN
Reunión con padres Reunión con padres Reunión con padres
Remisión a
Llamada al DCFS
Remisión a
Funcionario de
Contacto contrabajo Funcionario de
Recurso Escolar
social
Recurso Escolar
Se considera
Remisión a
Se considera
expulsión
Funcionario de
expulsión
Recurso Escolar
Se considera
expulsión
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6° a 8° GRADOS
3 – 5 días de ISS/OSS
Contacto con trabajo social
Remisión a Funcionario de
Recurso Escolar
Se considera expulsión si es una
sustancia ilegal

5 – 7 días de ISS/OSS
Contacto con trabajo social
Remisión de la familia a
orientación (counseling)
Remisión a Funcionario de
Recurso Escolar
Se considera expulsión si es una
sustancia ilegal

5 – 7 días de ISS/OSS
Reunión con padres
Remisión a Funcionario de
Recurso Escolar
Se considera expulsión

5 – 10 días de OSS
Reunión con padres
Remisión a Funcionario de
Recurso Escolar
Se considera expulsión

Armas
Por arma [105 ILCS 5 / 10-22.6(d)] se entiende: Un arma de fuego, cualquier pistola, rifle, escopeta, arma según lo define la Sección
921 del Título 18, Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 921), arma de fuego según lo define la Sección 1.1 de la Ley de
Identificación de Propietarios de Armas de Fuego (430 ILCS 65/), o arma de fuego según lo define la Sección 24-1 del Código Penal
de 1961 (720IlCS5/24-1). Cualquier objeto si es usado o se tiene la intención de usarse para causar daño corporal, incluyendo pero sin
limitarse a navajas, manoplas de metal, o porras, o artículos similares que se asemejen a cualquier arma definida en esta sección. Está
prohibido el uso, la posesión, el control o la transferencia de un arma según se define en esta sección.
Cuando se determine que un estudiante ha llevado un arma, según se define en esta sección, a la escuela, a cualquier evento o
actividad patrocinada por la escuela o a cualquier evento o actividad que tenga una relación razonable con la escuela, será expulsado
por un periodo de por lo menos un año civil, pero no más de dos.
Posesión de armas similares (de juguete, plástico) sin la intención de causar daño

KINDERGARTEN
Primera remisión
Cualquier remisión
subsiguiente

Los padres recogen el
artículo similar

1° a 3er GRADOS
1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo
1 – 3 días de
intervención en oficina
Contacto con trabajo
social

4° a 5° GRADOS
1 – 3 días de
detención/Clases
durante el recreo
1 – 3 días de ISS
Contacto con trabajo
social

Reunión con padres e
hijo
1 día de
detención/Clases
durante el recreo
Posesión de navaja u otra arma o cualquier otro objeto sin intención de hacer daño o amenazar
Primera remisión
Reunión con padres e
1 – 3 días de ISS
1 – 3 días de ISS
hijo
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
3 días de
social
social
detención/Clases
Reunión con padres
Reunión con padres
durante el recreo
Remisión a Funcionario
de Recurso Escolar
Cualquier remisión
Reunión con padres
3 – 5 días de ISS
1 – 5 días de OSS
subsiguiente
1 – 3 días de ISS
Contacto con trabajo
Reunión con padres
Contacto con trabajo
social
Remisión a Funcionario
social
Reunión con padres
de Recurso Escolar
Remisión a Funcionario Remisión a Funcionario Se considera expulsión
de Recurso Escolar
de Recurso Escolar
Se considera expulsión
Posesión de arma o cualquier otro objeto usado como arma para amenazar o causar daño corporal
Cualquier remisión
1 – 3 días de OSS
1 – 3 días de OSS
10 días de OSS
Reunión con padres
Remisión a Funcionario Remisión a Funcionario
Contacto con trabajo
de Recurso Escolar
de Recurso Escolar
social
Se considera expulsión
Se considera expulsión
Envió a Funcionario de Contacto con trabajo
Recurso Escolar
social
Reunión con padres
Posesión de un arma de fuego
Cualquier remisión
10 días de OSS
10 días de OSS
10 días de OSS
Remisión a Funcionario Remisión a Funcionario Remisión a Funcionario
de Recurso Escolar
de Recurso Escolar
de Recurso Escolar
Consideración de
Consideración de
Consideración de
expulsión
expulsión
expulsión
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
Contacto con trabajo
social
social
social
Reunión con padres
Reunión con padres
Reunión con padres
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6° a 8° GRADOS
1 – 3 días de ISS
3 – 5 días de ISS/OSS
Reunión con padres

3 – 5 días de ISS/OSS
Contacto con trabajo
social
Reunión con padres
Remisión a Funcionario
de Recurso Escolar
5 – 10 días de OSS
Reunión con padres
Remisión a Funcionario
de Recurso Escolar
Se considera expulsión

10 días de OSS
Remisión a Funcionario
de Recurso Escolar
Se considera expulsión

10 días de OSS
Remisión a Funcionario
de Recurso Escolar
Consideración de
expulsión
Contacto con trabajo
social
Reunión con padres

Glosario
Almuerzo alternativo (Alternative Lunch)
Un área del comedor o de un salón de clases alejado de los demás alumnos, para estudiantes a los
que les está costando trabajo mantener un comportamiento adecuado durante la hora del almuerzo. El
almuerzo alternativo es supervisado por personal certificado de la escuela.
Hacer trampa (Cheating)
Acto de obtener, usar, y / o dar información de una manera falsa, fraudulenta. Los estudiantes que
hagan trampa recibirán un cero por la tarea / prueba. Se esperará que repitan la tarea / prueba para
asegurarse de que hayan adquirido el conocimiento / las habilidades previstos para la tarea / prueba. La
consideración de crédito por la tarea / prueba vuelta a hacer dependerá del maestro / equipo.
Establecimiento de metas al inicio de la sesión, y evaluación al final (Check In Check Out [CICO])
Esta es una intervención secundaria por medio de Intervención y Apoyos Conductuales Positivos
(Positive Behavior Intervention and Supports [PBIS]). El propósito de CICO es apoyar el éxito
conductual del estudiante en la escuela. Al participar en CICO, el estudiante obtendrá establecimiento de
metas, habilidades organizacionales y construcción de una conexión con un miembro del personal.
Días en oficina como consecuencia (Consequence in Office)
Días en oficina como consecuencia se aplican en las escuelas Elementales cuando un estudiante
ha sido remitido a la oficina debido a algún incidente de conducta. El director o el subdirector analizan el
incidente con el estudiante. Dependiendo de las circunstancias en las que sucedió el incidente, el
estudiante podrá permanecer en la oficina por un periodo determinado por el administrador.
DCFS
Departamento de menores y servicios para la familia (Department of Children and Family
Services).
Detención (Detention)
Pérdida de receso y / o ser remitido a detención antes o después de la escuela como consecuencia
de haber cometido una falta de conducta. Asimismo, los equipos podrán establecer otras formas de
detención. Si un estudiante no acata una orden de quedarse castigado después de clase (detention), puede
asignársele un castigo adicional de ese tipo. Una acumulación de desacatos de este tipo de castigos puede
dar lugar a consecuencias adicionales, incluso o suspensión dentro de la escuela (in-school suspension).
Distribución de drogas / alcohol (Distribution of Drugs / Alcohol)
Se refiere a cualquier intento por canjear o vender sustancias prohibidas de un estudiante hacia
otro.
Manera de vestirse (Dress Code)
El Consejo de Educación prohíbe cualquier prenda de vestir, atuendo, maquillaje, teñido de
cabello o joyería que pudiera tener como resultado un ambiente de enseñanza nocivo, no saludable, o
peligroso. Las reglas específicas en cuanto a la forma de vestirse han sido incluidas en la sección de cada
escuela.
Aparatos electrónicos (Electronic Devices)
Se recomienda con insistencia no llevar a la escuela aparatos, como teléfonos celulares, radios,
juegos de video portátiles, reproductores de MP3, iPods, o cualquier otro equipo. Si lleva cualquiera de
estos artículos a la escuela, el estudiante es responsable de asegurarse de que el artículo permanezca en su
mochila y apagado durante el horario escolar regular, y en el camino hacia y desde el autobús, tanto
dentro como fuera de la escuela. Los estudiantes pueden usar un teléfono celular en clase a discreción del
maestro. No se permite usar un dispositivo electrónico o una calculadora para cualquier otro propósito
que aquel para el cual ha sido creado. Si se encuentra a un estudiante usando cualquiera de estos
dispositivos, el director o la persona designada puede confiscar el dispositivo. Se establecerá contacto con
los padres para que recojan el aparato en la escuela. El uso indebido repetido de estos aparatos puede
llevar a una acción disciplinaria. Las escuelas no se hacen responsables por artículos perdidos,
robados o dañados.
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Expulsión (Expulsion)
La expulsión es una suspensión y remoción de un estudiante de la escuela, la expulsión de un
estudiante será por un periodo que no excederá dos años calendario. Si la razón de la expulsión es
posesión, uso, distribución, venta o compra de un arma según se define en la política del Consejo, la
expulsión será por un período de no menos de un año. El procedimiento de expulsión va de acuerdo con la
política número 7:210 del Consejo la cual se encuentra casi al final de este manual dentro de la sección de
políticas. Sólo el Consejo de Educación tiene la autoridad para expulsar a un estudiante. El Consejo tiene
la autoridad para modificar el requisito de expulsión de acuerdo con cada caso individual. Cualquier
estudiante que haya sido expulsado no podrá asistir a la escuela, participar en ninguna actividad
patrocinada por la escuela ni podrá estar presente en las propiedades de la escuela durante el período de
expulsión.
Falsificación (Forgery)
El acto de obtener, copiar, redactar, utilizar o dar información de manera falsa o fraudulenta
(p.ej., falsificar la firma de un padre de familia en un documento escolar).
Instigar (Instigation)
Un estudiante que provoque o instigue a otros estudiantes a conductas que resulten en una
remisión a la oficina puede enfrentar consecuencias por su rol en la situación dependiendo de las
circunstancias.
Suspensión dentro de la escuela (In School Suspension, ISS)
Suspensión dentro de la escuela (ISS) se refiere a la suspensión dentro de la escuela en los grados
escolares desde kínder hasta octavo grado. Significa sacar temporalmente a un estudiante de su situación
regular y colocarlo en un ambiente escolar pequeño y estructurado durante un período según se identifica
en la sección Infracciones y Consecuencias de este manual. Al cumplir con una suspensión dentro de la
escuela, se espera que los estudiantes permanezcan en silencio y desempeñen su trabajo. Además, deben
comentar el incidente que tuvo como resultado la suspensión y cómo podría haberse manejado la
situación de manera diferente. Se espera que los estudiantes lleven su almuerzo en su lonchera durante los
días en que se encuentren en suspensión.
Intención de causar daño (Intent To Cause Injury)
Cuando un estudiante a sabiendas o intencionalmente inicia una acción contra un compañero
estudiante o miembro del personal escolar para causar daño a esa persona.
Pérdida de privilegios (Loss of Privileges)
La pérdida de privilegios se emplea como consecuencia en muchas infracciones. Esta podría
incluir la pérdida de poder gozar de tiempo libre, pérdida de privilegios dentro del salón de clases, o ser
retirado de ciertas actividades en el salón de clases o escolares. El enfoque de la pérdida de privilegios es
ayudar al estudiante a tomar mejores decisiones en el futuro.
Tutela (Mentoring)
Esta es una intervención secundaria por medio de Intervención y Apoyo Conductuales Positivos
(Positive Behavior Intervention and Support [PBIS]). La tutela es una relación sostenida entre dos
personas: un adulto o un compañero de mayor edad interesado, y un niño que necesita apoyo para
alcanzar metas académicas, conductuales, sociales o personales.
Infracciones múltiples (Multiple Infractions)
Cuando existan varias infracciones dentro de un solo incidente automáticamente se contará como
un segundo suceso en donde la consecuencia caerá sobre la conducta que sea más seria.
Suspensión temporal (OSS) (Out of School Suspension)
La exclusión temporal de un estudiante de tomar el autobús o de asistir a la escuela durante un
período que no exceda 10 días. Un estudiante castigado podrá reponer el trabajo atrasado para créditos.
Un estudiante castigado no podrá asistir a ninguna actividad patrocinada por la escuela ni estar presente
en la propiedad escolar mientras dure la Suspensión Temporal (Out-of-School Suspension [OSS]). Sólo el
director, subdirector o supervisor de educación especial tienen autoridad para suspender a un estudiante
de la escuela o del autobús.
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Reunión con padre de familia (Parent Conference)
Una reunión cara a cara que se lleva a cabo en la escuela entre el maestro (o el equipo), el padre
de familia y otro miembro del personal cuando sea aplicable (trabajador social, psicólogo, maestro
especial, etc.) para comentar las infracciones de un estudiante en el salón de clases o en el autobús. En
remisiones a la oficina, una reunión con el padre de familia incluye al maestro (o al equipo), al padre de
familia, otro miembro del personal según sea aplicable y al director y / o subdirector.
Notificación a los padres de familia (Parent Notification)
Para toda remisión a la oficina y para infracciones de Desobediencia y Falta de Conducta Graves,
el director o subdirector informará por teléfono a los padres/guardianes del incidente que haya tenido
como resultado la remisión a la oficina. Se llevarán a cabo intentos razonables para ponerse en contacto
con los padres/guardianes. En aquellos casos en que no se pueda localizarlos por teléfono a los
padres/guardianes, se enviará por correo al hogar una explicación escrita acerca del incidente.
Análisis personal y estudio independiente (PAIS) (Personal Analysis and Independent Study, PAIS)
Mientras cumple una suspensión, el estudiante completará un análisis personal, y estudio
independiente. Mientras se encuentren en el salón PAIS, se esperará del estudiante que analice la
conducta que dio lugar a la medida disciplinaria y que identifique maneras más apropiadas para manejar
situaciones futuras. Se esperará de los estudiantes que cumplan con sus tareas mientras se encuentren en
suspensión. Sólo el director o subdirector puede recomendar que un estudiante sea enviado a suspensión.
Copia (plagio) (Plagiarism)
Uso del trabajo (los escritos, las ideas, etc.) de otro y presentarlo como propio. El estudiante
recibirá un cero por la tarea. Se esperará que haga la tarea a fin de asegurar que haya adquirido el
conocimiento / las habilidades previstos para la tarea. La consideración de crédito por la tarea vuelta a
hacer dependerá del maestro / equipo.
Posesión (Possession)
Tener control, custodia o cuidado, actual o pasado, de un objeto o sustancia, incluso situaciones
en las cuales el artículo está: a) sobre la persona del estudiante; b) contenido en otro artículo que
pertenezca al, o que esté bajo el control del, estudiante, como la ropa o la mochila del estudiante; c) en un
armario (locker) o pupitre de estudiante u otra propiedad escolar; o d) en cualquier sitio en la propiedad
escolar o en un evento patrocinado por la escuela.
Represalias (Retaliation)
Cuando los estudiantes responden de manera inapropiada a las acciones de otro estudiante
recibirán una consecuencia por su participación. La consecuencia será determinada por el administrador
de acuerdo con las circunstancias del incidente y el cuadro de conducta (discipline matrix) aplicable.
Restitución (Restitution)
De propiedad. Remplazar o compensar por la pérdida / daño o restauración a la condición en que
previamente se encontraba la pieza o artículo.
Personal. Cuando un estudiante es partícipe de una acción / interacción negativa con otro
estudiante o miembro del personal escolar, es probable que se requiera que la relación entre las
dos personas sea restaurada o restablecida, por ejemplo, pedir una disculpa.
Sexting (sex texting; sexteo)
El envío de fotografías, imágenes, mensajes de texto o mensajes de correo electrónico
sexualmente explícitos, al usar un teléfono celular u otro dispositivo electrónico.
Fumar / Vaporizar / Material para fumar (Smoking / Smoking Material)
Está prohibido el uso, posesión, distribución, venta o adquisición de productos de tabaco o para
vaporizar dentro del campo escolar, incluyendo cigarrillos, cigarrillos electrónicos, cigarros, puros, pipas
o tabaco, tabaco sin humo o “tabaco que se masca”. Esto incluye productos de THC.
Grupo de Instrucción Académica Social (Social Academic Instructional Group [SAIG])
Esta es una intervención secundaria por medio de Intervención y Apoyo Conductuales Positivos
(Positive Behavior Intervention and Support [PBIS]). El propósito de un grupo SAIG es enseñar
habilidades conductuales prosociales o académicas. La duración de los grupos SAIG es breve,
típicamente de cinco a seis semanas.
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Suspensión (Suspension)
Siguiendo las directrices de la Infracciones y Consecuencias de este Manual y la Política del
Consejo 7:200, el Director, Subdirector o Supervisor de Educación Especial están autorizados para
suspender a los estudiantes culpables de desobediencia o falta de conducta grave de la escuela y todas las
actividades escolares por un periodo no mayor a diez (10) días escolares. La Política del Consejo 7:200 se
encuentra en la sección de Políticas del Consejo de este Manual.
Entrada ilícita (Trespassing)
Cuando se encuentra a un estudiante dentro del edificio o dentro del campo escolar sin
autorización de un funcionario escolar.
Absentismo injustificado (Truant)
Absentismo es cuando un estudiante está ausente de la escuela sin una causa válida. Los
estudiantes que se ausenten y no se presentan a la escuela corren el peligro de detención así como de
perder sus privilegios. Además, aquellos estudiantes que se ausenten serán remitidos a la División de
Asistencia y Absentismo de la Oficina Regional de Educación, del condado de Lake (Lake County
Regional Office of Education’s Attendance and Truancy Division) para mayor intervención.
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Políticas del Consejo Escolar
El manual completo de Políticas del Distrito #50 de Woodland está disponible en el sitio web del distrito,
www.dist50.net. Las políticas mencionadas a continuación se incluyen en el presente manual para
conveniencia de los padres. Por favor, tenga en cuenta que las referencias y pies de página legales han
sido excluidas de cada política. Éstas se pueden encontrar en las políticas completas en el sitio web. El
Consejo de Educación (Board of Education) actualiza las políticas durante todo el año. Para enterarse de
las políticas más actualizadas por favor visite el sitio web del Distrito 50, bajo Políticas del Consejo
(Board Policies).
• Política 4:165 Concientización y Prevención del Abuso Sexual Infantil, y Captación o Seducción
de Menores
• Política 7:20: Prohibición de hostigamiento de estudiantes
• Política 7:100: Exámenes médico, ocular y dental, inmunizaciones y exclusión de estudiantes
• Política 7:140: Inspección y confiscación
• Política 7:180: Prevención de, y respuesta a, acoso escolar (bullying), intimidación y
hostigamiento
• Política 7:190: Conducta del estudiante
• Política 7:230: Mala conducta por estudiantes con discapacidades
• Política 7:270: Administración de medicamentos a los estudiantes
• Política 7:340: Expedientes de los estudiantes

Política 4:165 Servicios Operativos
**Por favor tenga en cuenta que: esta política figuró en el orden del día para que se considere su adopción
en la reunión de gobierno del 24 de marzo de 2022 y se incluirá en el manual una vez que el Consejo de
Educación la apruebe.
**
Concientización y Prevención del Abuso Sexual Infantil y Conductas de Captación o Seducción de
Menores
Resumen: el Superintendente o la persona que designe deberá implementar un Programa de
Concientización y Prevención del Abuso Sexual y Captación o Seducción de Menores.
El abuso sexual infantil y las conductas de captación o seducción de menores dañan a los estudiantes, a
sus padres/guardianes, al entorno del District, a sus comunidades escolares y a la comunidad en general, a
la vez que disminuyen la capacidad de aprendizaje del estudiante. El Consejo de Educación del Distrito
Escolar Consolidado de la Comunidad Woodland (Woodland Community Consolidated School District
Board of Education) tiene la responsabilidad y la obligación de aumentar la conciencia y el conocimiento
de: 1) problemas relacionados con el abuso sexual infantil, 2) posibles señales de advertencia de que un
niño puede ser víctima de abuso sexual, 3) conductas de captación o seducción de menores relacionadas
con el abuso sexual infantil y la captación o seducción de menores, 4) cómo denunciar el abuso sexual
infantil, 5) las relaciones apropiadas entre los empleados del District y los estudiantes según la ley estatal,
y 6) cómo prevenir el abuso sexual infantil.
Para abordar la obligación del Consejo de aumentar la conciencia y el conocimiento de estos problemas,
prevenir el abuso sexual de los niños y definir conductas de captación o seducción de menores, el
Superintendente o su designado deberán implementar un Programa de Concientización y Prevención de
Abuso Sexual y Conductas de Captación o Seducción de Menores. El Programa:
1. Educará a los estudiantes con:
a. Un plan de estudios educativo en salud y seguridad apropiado para la edad y basado en
evidencia, que incluya métodos sobre cómo denunciar ante las autoridades el abuso
sexual infantil y conductas de captación o seducción de menores, por medio de la política
6:60, Contenido del plan de estudios (Curriculum Content);
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b. Información en la política 7:250, Servicios de Apoyo Estudiantil (Student Support
Services), acerca de: i) opciones de asesoramiento, asistencia e intervención del District
para estudiantes que son víctimas de, o están afectados por, abuso sexual, y ii) Centros de
Defensa Infantil (Children’s Advocacy Centers) comunitarios, y centros de atención a
crisis por agresión sexual, y cómo acceder a los que prestan servicio al District.
2. Capacitará a los empleados del District sobre abuso sexual infantil y conductas de captación o
seducción de menores antes del 31 de enero de cada año escolar, con materiales que incluyan:
a. Una definición de conductas de captación o seducción de menores y violaciones de
límites conforme a la política 5:120, Ética, Conducta, y Conflicto de intereses, de los
empleados (Employee Ethics; Conduct; and Conflict of Interest);
b. Contenido basado en evidencia sobre la prevención, el reconocimiento, la denuncia y la
respuesta al abuso sexual infantil, las conductas de captación o seducción de menores, y
las infracciones de límites, de conformidad con las políticas 2:260, Procedimiento
Uniforme de Quejas (Uniform Grievance Procedure); 2:265, Título IX Procedimiento de
quejas por acoso sexual (Title IX Sexual Harassment Grievance Procedure); 5:90,
Denuncia de abuso y abandono infantiles (Abused and Neglected Child Reporting);
5:100, Programa de Desarrollo del Personal (Staff Development Program); y 5:120,
Ética, Conducta, y Conflicto de intereses, de los empleados (Employee Ethics; Conduct;
and Conflict of Interest); y
c. Cómo denunciar abuso sexual infantil, conductas de captación o seducción de menores
y/o violaciones de límites conforme a las políticas 2:260, Procedimiento Uniforme de
Quejas; 2:265, Título IX Procedimiento de quejas por acoso sexual; y 5:90, Denuncia de
abuso y abandono infantiles.
3. Proporcionará información a los padres/guardianes en los manuales de los estudiantes sobre las
señales de advertencia de abuso sexual infantil, conductas de captación o seducción de
menores, y violaciones de límites, con información educativa basada en evidencia que también
incluye:
a. Asistencia, remisión o información de recursos, incluso cómo reconocer conductas de
captación o seducción de menores, relaciones apropiadas entre los empleados del District
y los estudiantes con base en la política 5:120, Ética, Conducta, y Conflicto de intereses
de los empleados, y cómo prevenir el abuso sexual infantil;
b. Métodos sobre cómo denunciar ante las autoridades abuso sexual infantil, conductas de
captación o seducción de menores y/o violaciones de límites; y
c. Asesoramiento y recursos disponibles para niños que son afectados por abuso sexual,
incluso apoyo tanto emocional como educativo para estudiantes afectados por abuso
sexual, de modo que el estudiante pueda continuar teniendo éxito en la escuela, de
conformidad con la política 7:250, Servicios de Apoyo Estudiantil.
4. Proporcionar a los padres/guardianes de estudiantes de kindergarten a octavo grados un aviso
por escrito no menos de cinco días antes de comenzar cualquier clase o curso en el que se
brinde instrucción sobre cómo reconocer y evitar el abuso sexual, así como la oportunidad de
objetar por escrito.

Política para estudiantes 7:20 Prohibición de hostigamiento de estudiantes
Resumen: el Distrito no tolerará conducta de hostigamiento o intimidatoria que afecte la educación,
interfiera irrazonablemente con el rendimiento académico de un estudiante, o cree un ambiente educativo
intimidante, hostil u ofensivo. Se anima a los estudiantes a denunciar incidentes de intimidación,
hostigamiento, acoso sexual, o cualquier otra conducta prohibida. El acoso sexual está prohibido. El acoso
escolar (bullying) es una forma de acoso y también está prohibido.
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Prohibición de hostigamiento de estudiantes
Prohibición de acoso escolar, intimidación y hostigamiento
Ninguna persona, incluso un empleado o agente del Distrito, o estudiante, debe acosar, intimidar, o hacer
víctima de acoso escolar a un estudiante con base en: raza; color; origen nacional; estado militar; estado
de licenciamiento desfavorable del servicio militar; sexo, orientación sexual; identidad de género;
identidad o expresión relacionada con el género; ascendencia; edad; religión; discapacidad física o
mental; estatus de orden de protección, estatus de carecer de hogar; estado marital o de paternidad real o
potencial, incluso embarazo; asociación con una persona o un grupo con una o más de las características
antes mencionadas reales o percibidas, o cualquier otra característica distintiva. El Distrito no tolerará
conducta de acoso ni intimidante, ni el hostigamiento, sea verbal, físico, sexual o visual, que afecte
beneficios tangibles de la educación, que interfiera de manera no razonable con el rendimiento educativo
de un estudiante, o que cree un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. Los ejemplos de
conducta prohibida son abuso verbal; insultos despectivos; acecho; violencia sexual, producción de daño
psicológico; amenaza de daño físico, o daño físico; amenaza de destrucción de propiedad, o destrucción
real de propiedad, o uso o posesión de artículos que representen o que impliquen odio o prejuicio respecto
a una de las características antes mencionadas.
Está prohibido el acoso sexual
El District proporcionará un entorno educativo libre de conductas o comunicaciones verbales,
físicas o de otro tipo que constituyan hostigamiento con base en el sexo, según lo definido y por lo demás
prohibido por la ley estatal y federal.1 Véanse las políticas 2:265, Título IX Procedimiento de Queja por
Acoso Sexual (Title IX Sexual Harassment Grievance Procedure) y 2:260, Procedimiento Uniforme de
Queja (Uniform Grievance Procedure).
Cómo presentar una queja
Se anima a los estudiantes a reportar acusaciones o sucesos de intimidación, acoso, acoso sexual,
o cualquier otra conducta prohibida al Coordinador de No Discriminación (Nondiscrimination
Coordinator), el Director de la Escuela (School Principal), el Subdirector de la Escuela (Assistant School
Principal), o un Gestor de Quejas (Complaint Manager), o cualquier miembro del personal con el cual el
estudiante se sienta cómodo al hablar. Un estudiante puede optar por informar a un empleado del mismo
género del estudiante.
Los reportes bajo esta política se considerarán un reporte bajo la política del Consejo 2:260,
Procedimiento Uniforme de Queja (Uniform Grievance Procedure), y/o la política del Consejo 2:265,
Título IX Procedimiento de Queja por Acoso Sexual (Sexual Harassment Grievance Procedure). El
Coordinador de No Discriminación (Nondiscrimination Coordinator) y/o el Gestor de Quejas (Complaint
Manager) procesará(n) y revisará(n) el reporte de acuerdo con el procedimiento de quejas apropiado.2 El
Superintendente deberá insertar en esta política los nombres, direcciones de oficina, direcciones de correo
electrónico y números de teléfono del Coordinador de No Discriminación y los Gestores de Quejas
actuales del Distrito.3 El Coordinador de No Discriminación también sirve como Coordinador del Título
IX del District.4
Coordinador de No Discriminación (Nondiscrimination Coordinator):
Dr. Robert Machak
Nombre
1105 Hunt Club Road
Dirección
Gurnee, IL 60031
847/596-5630
Teléfono
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Gestores de quejas (Complaint Managers):
Dr. Robert Machak
1105 Hunt Club Road
Gurnee, IL 60031
847/596-5630

Srita. Martha Gutierrez
1105 Hunt Club Road
Gurnee, IL 60031
847/596-5610

El Superintendente (Superintendent) o la persona que designe usarán medidas razonables para informar a
los miembros del personal y los estudiantes de esta Política (Policy), incluyendo:
1. Para los estudiantes, se debe publicar información apropiada para la edad acerca del contenido de
esta política: en el (los) manual(es) del estudiante del District, en el sitio web del District y, si es el
caso, en cualesquier otras áreas donde se publiquen políticas, reglas y estándares de conducta en
cada escuela.
2. Para los miembros del personal, esta política se debe publicar en el (los) manual(es) para el
empleado apropiado(s), si es el caso, y/o en cualesquier otras áreas donde las políticas, reglas y
estándares de conducta por lo demás se pongan a disposición del personal.
Proceso de investigación
Cualquier empleado del District que reciba un reporte o queja de hostigamiento debe remitir con prontitud
el reporte o queja al Coordinador de No Discriminación o al Gestor de Quejas.5 Cualquier empleado que
no cumpla con prontitud puede ser objeto de acciones disciplinarias, incluso el despido.
Los reportes y quejas de acoso serán confidenciales al máximo posible, sujeto al deber del District de
investigar y mantener un entorno educativo que sea productivo, respetuoso y libre de discriminación,
incluso el hostigamiento.
Para cualquier reporte o queja que alegue hostigamiento sexual que, de ser cierto, implicaría el Título IX
de las Enmiendas de Educación de 1972 (Title IX of the Education Amendments of 1972) (20 USC
§1681 et seq.), El Coordinador de No Discriminación o la persona designada6 considerará si se debe
emprender una acción bajo la política 2:265, Título IX Procedimiento de Queja por Hostigamiento Sexual
(Title IX Sexual Harassment Grievance Procedure).
Para cualquier otro hostigamiento estudiantil alegado que no requiera acción bajo la política 2:265, Título
IX Procedimiento de Queja por Hostigamiento Sexual (Title IX Sexual Harassment Grievance
Procedure), el Coordinador de No Discriminación o un Gestor de Quejas o la persona designada deberá
considerar si debe iniciarse una investigación bajo las políticas 2:260, Procedimiento Uniforme de Queja
(Uniform Grievance Procedure), y/o 7:190, Conducta del Estudiante (Student Behavior),
independientemente de si se presenta un reporte o una queja por escrito.
Reportes que involucran incidentes alegados de abuso sexual de un niño por parte del personal escolar
Un presunto incidente de abuso sexual es un incidente de abuso sexual de un(a) niño(a), como se define
en 720 ILCS 5/11-9.1A(b), que presuntamente ha sido perpetrado por personal escolar, incluso un
vendedor o voluntario de la escuela, que sucedió: en la escuela durante una actividad escolar; o fuera de
los terrenos de la escuela o no durante una actividad escolar.
Cualquier queja en la que se alegue un incidente de abuso sexual se deberá procesar y revisar de acuerdo
con la política 5:90, Informe de abuso y negligencia infantil (Abused and Neglected Child Reporting).
Además de reportar el abuso sospechado, la queja también se procesará bajo la política 2:265, Título IX
Procedimiento de Queja por Hostigamiento Sexual, o la política 2:260, Procedimiento Uniforme de
Queja.
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Aplicación
Cualquier empleado del distrito que después de una investigación se determine que ha incurrido en
conducta prohibida por esta Política (Policy) quedará sujeto a acción disciplinaria, que incluso podría
llegar a despido. Cualquier tercero que después de una investigación se determine que incurrió en una
conducta prohibida por esta política, será tratado de acuerdo con la autoridad del Consejo en el contexto
de la relación del tercero con el District, por ejemplo, proveedor, padre, invitado, etc. Cualquier
estudiante del distrito que después de una investigación se determine que ha incurrido en conducta
prohibida por esta Política (Policy) quedará sujeto a acción disciplinaria, lo cual incluye, pero no se limita
a, suspensión y expulsión en consonancia con la política de conducta. De igual modo, cualquier persona
que haga una acusación deliberadamente falsa de conducta prohibida, quedará sujeta a acción
disciplinaria, que incluso podría llegar a despido si es un empleado, o a suspensión y expulsión si es un
estudiante.
Prohibición de represalias
Se prohíben las represalias contra cualquier persona por presentar quejas o proporcionar información
sobre el hostigamiento (véanse las políticas 2:260, Procedimiento uniforme de quejas [Uniform
Grievance Procedure] y 2:265, Título IX Procedimiento de Queja por Hostigamiento Sexual [Title IX
Sexual Harassment Grievance Procedure]).
Los estudiantes deben presentar las acusaciones de represalias ante el Director de la Escuela, un
administrador, el Coordinador de No Discriminación y/o un Gestor de Quejas.

Política para estudiantes 7:100 Reconocimiento médico, exámenes ocular y dental,
inmunizaciones y exclusión de estudiantes
Resumen: el padre/guardián de un estudiante deberá presentar prueba de que el estudiante fue objeto de
un examen de salud, pruebas de detección y recibió las vacunas contra, enfermedades transmisibles
prevenibles, según lo exigen la ley estatal y el Departamento de Salud Pública, de Illinois (Illinois
Department of Public Health [IDPH]).
Reconocimiento médico, exámenes ocular y dental, inmunizaciones y exclusión de estudiantes
Reconocimientos médicos e inmunizaciones requeridos
El padre/guardián de un estudiante presentará pruebas de que el estudiante fue objeto de un
reconocimiento médico, con comprobante de inmunizaciones contra enfermedades transmisibles
prevenibles, y fue objeto de las pruebas de detección para dichas enfermedades, según lo exige el
Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public Health), como se define a
continuación:
A. Exámenes médicos requeridos
El padre/guardián debe comprobar de que el estudiante se ha sometido a un examen médico, de
conformidad con las reglas y reglamentos del Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois
Department of Public Health), antes o
1. Al ingreso a kínder o al primer grado;
2. Al ingreso al sexto grado, y
3. A la inscripción en una escuela de Illinois, independientemente del grado del estudiante (incluso
jardín de niños [kínder], educación especial, programas Head Start operados por escuelas de
enseñanza primaria o secundaria, y transferencia de estudiantes hacia Illinois desde fuera del
estado o fuera del país).
Los exámenes médicos, como lo exige la ley estatal, deben ser realizados por un médico que cuente con
licencia para ejercer la medicina en todas sus ramas, una enfermera de práctica avanzada que tenga un
acuerdo de colaboración por escrito con un médico que autorice a la enfermera de práctica avanzada a
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realizar exámenes médicos, o un asistente médico a quien un médico supervisor haya delegado la
realización de exámenes médicos. El examen médico debe incluir:
1. Una prueba de detección de diabetes; (no se requieren análisis para diabetes);
2. Para niños de uno a siete años de edad, una declaración de un médico de que el niño fue objeto de
evaluación de riesgo de intoxicación por plomo y/o análisis para dicha intoxicación;
3. Una prueba cutánea para la detección de tuberculosis, si el niño reside en un área designada por el
Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public Health) como área con
incidencia alta de tuberculosis.
4. A partir del año escolar 2017-2018, una investigación de desarrollo, y una investigación social y
emocional, ambas apropiadas para la edad, de acuerdo con las reglas del Illinois Department of
Public Health (IDPH): sin embargo, un estudiante no será excluido de la escuela debido a que sus
padres/guardián no obtuvieron una investigación de desarrollo o una investigación social y
emocional;
5. El IDPH proporcionará a todas las estudiantes que ingresen al sexto grado, y a sus
padres/guardianes, información sobre el vínculo entre el virus del papiloma humano (human
papilloma virus [HPV]) y el cáncer de cuello uterino, y la disponibilidad de la vacuna contra el
HPV.
B. Inmunizaciones requeridas
En el momento de la presentación de pruebas de exámenes médicos, o casi al mismo tiempo, un (los)
padre(s)/guardián(es) debe(n) presentar prueba de que un estudiante ha recibido todas las vacunas
requeridas de acuerdo con las reglas y reglamentos de la Ley de Prevención de Enfermedades
Contagiosas (Communicable Disease Prevention Act) y el Departamento de Salud Pública de Illinois
(Illinois Department of Public Health).
A menos que proceda una exención o una prórroga, la falta de cumplimiento de los requisitos anteriores
antes del 15 de octubre del año escolar en curso dará lugar a la exclusión del estudiante de la escuela en
tanto no se presenten al Distrito los formularios médicos requeridos. Los estudiantes de nuevo ingreso
que se inscriban después del 15 de octubre del año escolar en curso, tendrán 30 días después de la
inscripción para cumplir con los reglamentos de reconocimiento médico y de inmunización. Si una razón
médica evita que un estudiante reciba una inmunización requerida antes del 15 de octubre, el estudiante
debe presentar, antes de esa fecha, un programa de inmunización y una declaración de las razones
médicas que están causando el retraso. El programa y la declaración de las razones médicas deben estar
firmados por el médico, la enfermera de práctica avanzada, el ayudante de médico, o el departamento de
salud local encargado de administrar las inmunizaciones.
Un estudiante que esté siendo transferido desde fuera del estado, que antes del 15 de octubre no cuente
con las pruebas requeridas de inmunizaciones, sólo podrá asistir a clases si tiene pruebas de que está
programada una cita para las inmunizaciones requeridas con una parte que tenga autorización para
presentar pruebas de dichas inmunizaciones. Pueden aceptarse formularios de inmunización de fuera del
estado para estudiantes que se estén transfiriendo a Illinois por primera vez. Si las pruebas de
inmunizaciones requeridas no son presentadas en un plazo de 30 días después de que se permita al
estudiante asistir a clases, el estudiante ya no podrá asistir a clases sino hasta que se presenten de manera
apropiada pruebas de las inmunizaciones.
C. Examen de los ojos
Se anima a los padres/guardianes a que hagan que se practique un examen ocular a su hijo siempre que se
requieran reconocimientos médicos.
Los padres/guardianes de estudiantes que ingresen por vez primera al kínder o a una escuela de Illinois
presentarán pruebas antes del 15 de octubre del año escolar en curso de que se practicó un examen de los
ojos al estudiante dentro de un año previo a la entrada a kínder o a la escuela. Un médico que cuente con
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licencia para ejercer la medicina en todas sus ramas, o un optometrista que cuente con licencia, debe
efectuar el examen ocular requerido.
Si un estudiante no presenta pruebas antes del 15 de octubre, la escuela puede retener la boleta de
calificaciones del estudiante hasta que el estudiante presente pruebas de que: 1) se le realizó un examen
ocular, o 2) tendrá lugar un examen ocular en un plazo no mayor a 60 días después del 15 de octubre. El
superintendente o el personal designado se asegurarán de que se notifique a los padres/guardianes de este
requisito de examen de los ojos en cumplimiento de las reglas del Departamento de Salud Pública de
Illinois. Las autoridades escolares no excluirán a un estudiante de asistir a la escuela debido a que no se
haya sometido al examen ocular.
D. Examen dental
Todos los niños de kínder y de segundo y sexto grados deben presentar pruebas de que un dentista que
cuente con licencia les ha practicado un examen antes del 15 de mayo del año escolar en curso, de
acuerdo con las reglas adoptadas por el Departamento de Salud Pública de Illinois.
Si un niño en segundo o sexto grado no presenta pruebas antes del 15 de mayo, la escuela puede retener la
boleta de calificaciones del niño hasta que el niño presente pruebas: 1) de que se le realizó un examen
dental, o 2) de que tendrá lugar un examen dental en un plazo no mayor a 60 días después del 15 de mayo.
El superintendente o el personal designado se asegurarán de que se notifique a los padres/guardianes de
este requisito de examen dental al menos 60 días antes del 15 de mayo de cada año escolar.
E. Exenciones
De acuerdo con la ley pública 099-0249 y las reglas adoptadas por el Departamento de Salud Pública de
Illinois, un estudiante estará exento de los requerimientos de esta política por:
1. Motivos religiosos, si los padres/guardianes del estudiante presentan al Superintendente o a la
persona designada un formulario de Certificado de Exención Religiosa (Certificate of Religious
Exemption), emitido por el IDPH (completado de acuerdo con los requisitos legales y
regulatorios aplicables). Cuando se presente un formulario de Certificado de Exención Religiosa,
el Superintendente o la persona designada informará de inmediato a los padres/guardianes de los
procedimientos de exclusión de acuerdo con la Política del Consejo 7:280 Enfermedad infecciosa
transmisible y crónica, y reglas estatales, si hay un brote de una o más enfermedades contra las
cuales el estudiante no esté protegido.
2. Requerimientos de reconocimiento médico o de inmunización con bases médicas si un médico,
un enfermero médico con experiencia, o un asistente de médico responsable del reconocimiento
médico proporciona verificación por escrito,
3. Requerimiento de examen ocular si los padres/guardianes del estudiante muestran que tienen
carga excesiva o falta de acceso a un médico que cuente con licencia para ejercer la medicina en
todas sus ramas que practique exámenes de los ojos, o a un optometrista que cuente con licencia,
o
4. Requerimiento de examen dental si los padres/guardianes del estudiante muestran que tienen
carga excesiva o falta de acceso a un dentista.
Niños sin hogar
Cualquier niño sin hogar será admitido de inmediato, incluso si el niño o el padre/guardián del niño es
incapaz de presentar los registros de inmunización y de reconocimientos médicos requeridos para la
inscripción. La inscripción de niños sin hogar está regida por la política del Consejo Escolar 6:140,
Educación de Niños Sin Hogar.

Política para estudiantes 7:140 Inspección y confiscación
Resumen: Las autoridades escolares pueden inspeccionar y registrar la propiedad y el equipo escolares
poseídos o controlados por la escuela, así como a los estudiantes y sus efectos personales. Si la inspección
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arroja evidencia de que el estudiante ha violado la ley o las políticas del distrito, puede confiscarse dicha
evidencia.
Inspección y confiscación
Con el fin de mantener el orden y la seguridad en las escuelas, las autoridades escolares están autorizadas
para llevar a cabo inspecciones razonables de la propiedad y el equipo de la escuela, así como de
estudiantes y de sus efectos personales. “Autoridades escolares” incluye oficiales de policía de enlace con
la escuela.
Propiedad y equipo de la escuela, así como efectos personales dejados ahí por estudiantes
Las autoridades escolares designadas pueden realizar inspecciones de propiedad y equipo de la escuela,
poseído por la escuela o controlado por la misma (como armarios [lockers], escritorios y
estacionamientos), así como de efectos personales dejados ahí por un estudiante, sin previo aviso al
estudiante y sin el consentimiento de este último. Los estudiantes no tienen expectativa razonable de
privacidad en estos lugares o áreas o en sus efectos personales dejados ahí.
El Superintendente o el personal designado puede solicitar la ayuda de oficiales de policía para
llevar a cabo inspecciones de armarios, escritorios, estacionamientos y otras propiedades y equipo de la
escuela, a fin de buscar drogas ilegales, armas, u otras sustancias o materiales ilegales o peligrosos,
incluso inspecciones realizadas mediante el uso de perros especialmente entrenados.
Estudiantes
Las autoridades escolares designadas pueden inspeccionar a un estudiante y/o los efectos personales en
posesión del estudiante (como bolsos, carteras, mochilas, portafolios, loncheras, etc.) cuando haya
motivos razonables para sospechar que la inspección arrojará evidencia de que el estudiante en particular
ha violado o está violando la ley o las reglas de conducta de estudiantes del Distrito. La inspección en sí
debe ser efectuada de una manera que esté razonablemente relacionada con su objetivo y no conlleve
intromisión excesiva a la luz de la edad y el sexo del estudiante, y la naturaleza de la infracción.
Cuando sea factible, la inspección debe realizarse como sigue:
1. Fuera de la vista de los demás, incluso estudiantes,
2. En presencia de un administrador escolar o un adulto que funja como testigo, y
3. Por una autoridad escolar designada o un oficial de policía de enlace con la escuela, del mismo
sexo que el del estudiante.
Inmediatamente después de una inspección, la autoridad escolar designada que lo efectuó elaborará un
informe por escrito, y lo entregará al Superintendente.
Confiscación de propiedad
Si un cateo y/o cacheo arroja(n) evidencia de que el estudiante ha violado la ley o las políticas o reglas del
Distrito, o las está violando, las autoridades escolares designadas pueden confiscar esa evidencia e
incautarla, y se puede emprender acción disciplinaria. Cuando sea apropiado, esa evidencia puede
entregarse a autoridades policiales.
Notificación sobre las cuentas o perfiles del estudiante en los sitios de redes sociales
El Superintendente o la persona designada notificará a los estudiantes y sus padres/guardianes de cada
uno de los que siguen, de conformidad con la Ley de Derecho a la Privacidad en el Entorno Escolar
(Right to Privacy in the School Setting Act) 105 ILCS 75/:
1. Los funcionarios escolares no pueden solicitar o exigir a un estudiante o a su padre/guardián que
proporcione una contraseña (password) u otra información sobre cuenta relacionada, para obtener
acceso a la cuenta o perfil del estudiante en un sitio web de redes sociales.
2. Los funcionarios escolares pueden realizar una investigación o exigir a un estudiante que coopere
en una investigación si hay información específica acerca de actividad en la cuenta del estudiante
en un sitio web de red social que viole una regla o política disciplinaria de la escuela. En el curso
de una investigación, se puede exigir al estudiante que comparta el contenido reportado para
permitir a los funcionarios escolares hacer una determinación basada en hechos.
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Política para estudiantes 7:180 Prevención de y respuesta a acoso escolar (bullying),
intimidación y hostigamiento
Resumen: el Distrito prohíbe el acoso escolar (bullying). Las denuncias de acoso escolar se deben
abordar e investigar con prontitud.
Prevención de y respuesta a acoso escolar (bullying), intimidación y hostigamiento
El acoso escolar, la intimidación y el hostigamiento disminuyen la capacidad de un estudiante para
aprender, y la capacidad de una escuela para educar. Prevenir que los estudiantes incurran en estas
conductas perturbadoras, y proporcionar a todos los estudiantes acceso equitativo a un ambiente de
aprendizaje seguro y no hostil, son objetivos importantes del Distrito.
El acoso con base en (sea real o percibido) la raza, el color, la religión, sexo, origen nacional,
ascendencia, edad, estado civil, discapacidad física o mental, estado militar, orientación sexual, identidad
de género o expresión relacionada con el género, ascendencia, edad, religión, discapacidad física o
mental, estado del orden de protección, el estado de ser una persona sin hogar, incluyendo embarazo,
asociación con una persona o grupo con una o más de las características antes mencionadas, reales o
percibidas, o cualquier otra característica distintiva, está prohibido en cada una de las situaciones que
siguen:
1. Durante cualquier programa o actividad educativo patrocinado por la escuela.
2. Mientras se está en la escuela, en propiedad escolar, en autobuses escolares u otros vehículos
escolares, en paradas de autobús escolar designadas mientras se espera el autobús escolar, o en
eventos o actividades patrocinados por la escuela o autorizados por la escuela.
3. Mediante la transmisión de información desde una computadora de la escuela, una red de
computadoras de la escuela, u otro equipo electrónico similar de la escuela.
4. Mediante la transmisión de información desde una computadora a la cual se accede en una
ubicación, actividad, función o programa no relacionado con la escuela, o por el uso de tecnología
o de un dispositivo electrónico que no es poseído, arrendado o usado por el Distrito Escolar o la
escuela si el acoso escolar causa una perturbación considerable del proceso educativo o del
funcionamiento ordenado de una escuela. Este párrafo (inciso #4) sólo se aplica cuando un
administrador escolar o maestro recibe una denuncia de que ha ocurrido acoso escolar por este
medio; no requiere que el Distrito o los miembros del personal vigilen cualquier actividad,
función o programa no relacionado con la escuela.
Definiciones de 105 ILCS 5/27-23.7
El acoso escolar incluye el “ciberacoso escolar” (ciberbullying), y significa cualquier acto o conducta
físico o verbal grave o persistente, incluso comunicaciones hechas por escrito o por medios electrónicos,
dirigidas hacia uno o varios estudiantes, que tengan, o que pueda predecirse razonablemente que tendrán,
el efecto de uno o más de los que siguen:
1. Despertar en el estudiante o los estudiantes el temor razonable de daño de su persona o su
propiedad;
2. Causar un efecto considerablemente perjudicial sobre la salud física o mental del estudiante o de
los estudiantes;
3. Interferir considerablemente con el rendimiento académico del estudiante o de los estudiantes, o
4. Interferir considerablemente con la capacidad del estudiante o de los estudiantes para participar
en, o beneficiarse de, los servicios, actividades o privilegios otorgados por una escuela.
Ciberacoso escolar significa acoso escolar mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación
electrónica, incluso, sin limitaciones, cualquier transferencia de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos, datos o información de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en parte mediante un
cable, radio, sistema electromagnético, sistema fotoelectrónico, o sistema fotoóptico, incluso, sin
limitaciones, correo electrónico, comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos, o comunicaciones
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por fax. El ciberacoso escolar incluye la creación de una página web o de un weblog en el cual el creador
asume la identidad de otra persona o suplanta deliberadamente a otra persona como el autor del contenido
o los mensajes publicados, si la creación o suplantación crea cualquiera de los efectos enumerados en la
definición de acoso escolar. El ciberacoso escolar también incluye la distribución por medios electrónicos
de una comunicación a más de una persona o la publicación de material en un medio electrónico al cual
una o más personas puedan tener acceso si la distribución o la publicación crean alguno de los efectos
enumerados en la definición de acoso escolar.
Medidas de reparación significa un continuo de alternativas basadas en la escuela para la disciplina de
exclusión, como suspensiones y expulsiones, que: i) son adaptadas a las necesidades particulares de la
escuela y la comunidad, ii) contribuyen al mantenimiento de la seguridad escolar, iii) protegen la
integridad de un clima de aprendizaje positivo y productivo, iv) enseñan a los estudiantes las habilidades
personales e interpersonales que necesitarán para ser exitosos en la escuela y la sociedad, v) sirven para
construir y restituir relaciones entre estudiantes, familias, escuelas y comunidades, y vi) disminuyen la
probabilidad de perturbación futura al equilibrar la responsabilidad con un entendimiento de las
necesidades de salud conductual de los estudiantes para mantener a los estudiantes en la escuela.
Personal de la escuela significa personas empleadas por, o contratadas con, o que fungen como
voluntarios en un distrito escolar, lo cual incluye, sin limitaciones, administradores de la escuela y del
distrito escolar, maestros, consejeros de guía escolar, trabajadores sociales escolares, consejeros escolares,
psicólogos escolares, enfermeras escolares, trabajadores de cafetería, custodios, conductores de autobús,
funcionarios de recursos escolares, y guardias de seguridad.
Plan de prevención de acoso escolar y de respuesta a acoso escolar
El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberán crear, mantener e implementar un
plan de prevención de acoso escolar y de respuesta a acoso escolar que promueva el objetivo del Distrito
de proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro, libre de acoso escolar y de
hostigamiento. El plan debe ser congruente con los requisitos listados a continuación; cada requisito
numerado, del 1 al 12, corresponde al mismo número en la lista de componentes de política requeridos en
105 ILCS 5/27-23.7(b) 1-12.
El Distrito usa la definición de acoso escolar según lo dispuesto en esta política.
1. El acoso escolar es contrario a la ley estatal y la política de este Distrito. Sin embargo, nada en
esta política o en el plan de prevención de acoso escolar y de respuesta a acoso escolar del
Distrito tiene el propósito de infringir cualquier derecho a ejercer la libre expresión o el libre
ejercicio de religión o de opiniones basadas en la religión protegidas bajo la Primera Enmienda de
la Constitución Estadounidense (First Amendment to the U.S. Constitution) o bajo la Sección 3
del Artículo I de la Constitución de Illinois (Section 3 of Article I of the Illinois Constitution).
2. Se alienta a los estudiantes a que denuncien de inmediato acoso escolar. Una denuncia puede
hacerse oralmente o por escrito ante el Coordinador de No Discriminación, el Director, el
Asistente del Director, un Gestor de Quejas (Complaint Manager) o ante cualquier miembro del
personal con quien el estudiante se sienta cómodo para hablar. Se anima a cualquier persona,
incluso miembros del personal y padres/guardianes, que tenga información acerca de acoso
escolar real o de amenaza de acoso escolar a denunciarlo ante los funcionarios nombrados por el
distrito o cualquier miembro del personal. Los funcionarios nombrados por el distrito y todos los
miembros del personal están disponibles para ayudar en caso de acoso escolar o para elaborar un
reporte sobre el acoso escolar. También se aceptan reportes anónimos.
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Coordinador de No Discriminación (Nondiscrimination Coordinator):
Dr. Robert Machak
Nombre
1105 Hunt Club Road
Dirección
Gurnee, IL 60031
Dirección
847/596-5630
Teléfono
Gestores de quejas (Complaint Managers):
Dr. Robert Machak
Nombre
1105 Hunt Club Road, Gurnee, IL 60031
Dirección
rmachak@dist50.net
C. elec.:
847/596-5630
Teléfono

Srita. Martha Gutierrez
Nombre
1105 Hunt Club Road, Gurnee, IL 60031
Dirección
mgutierrez@dist50.net
C. elec.:
847/596-5640
Teléfono

3. De conformidad con las leyes y reglas federales y estatales que rigen los derechos de privacidad
de los estudiantes, el Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá informar
con prontitud al (los) padre(s)/guardián(es) de cualquier estudiante involucrado en un presunto
incidente de acoso escolar y comentar, en su caso, la disponibilidad de servicios de trabajo social,
asesoramiento, servicios psicológicos escolares, otras intervenciones, y medidas de reparación.
4. El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá investigar y abordar con
prontitud denuncias de acoso escolar al, entre otras cosas:
a. Hacer todos los esfuerzos razonables por completar la investigación en un lapso de 10 días
escolares después de la fecha en que se recibió la denuncia de un incidente de acoso escolar, y
tomar en consideración información importante adicional recibida en el transcurso de la
investigación acerca del incidente de acoso escolar denunciado.
b. Involucrar al personal de apoyo escolar apropiado y otras personas del personal que tengan
conocimiento, experiencia y capacitación en la prevención de acoso escolar, según se
considere apropiado, en el proceso de investigación.
c. Notificar al Director de la Escuela (Building Principal) o al administrador escolar o a la
persona designada, del incidente denunciado de acoso escolar tan pronto como sea posible
después de que se reciba la denuncia.
d. Proporcionar, de conformidad con las leyes y reglas federales y estatales que rigen los
derechos de privacidad de los estudiantes, a los padres/guardianes de los estudiantes que son
partes para la investigación, información acerca de la investigación, y una oportunidad de
reunirse con el Director de la Escuela (Building Principal) o con el administrador escolar o su
persona designada para comentar la investigación, los hallazgos de la investigación, y las
medidas adoptadas para abordar el incidente de acoso escolar denunciado.
El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá investigare si un incidente de
acoso escolar denunciado está dentro del alcance permisible de la jurisdicción del Distrito, y
deberá exigir que el Distrito proporcione a la víctima información respecto a los servicios que
están disponibles dentro del Distrito y la comunidad, como asesoramiento, servicios de apoyo, y
otros programas.
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5. El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá utilizar intervenciones para
abordar el acoso escolar, que pueden incluir, pero que no se limitan a, servicios de trabajo social
escolar, medidas de reparación, construcción de habilidades sociales-emocionales, orientación,
servicios psicológicos escolares, y servicios basados en la comunidad.
6. Está prohibida una represalia o venganza contra cualquier persona que denuncie un acto de acoso
escolar. El acto de represalia o de venganza de un estudiante por una denuncia de acoso escolar
será tratado como acoso escolar para los efectos de la determinación de cualesquier
consecuencias, incluso acciones disciplinarias, y/u otras acciones correctivas apropiadas.
7. Un estudiante no será castigado por denunciar acoso escolar o por proporcionar información,
incluso si en la investigación del Distrito se concluye que no hubo acoso escolar. Sin embargo,
hacer deliberadamente una acusación falsa o proporcionar información a sabiendas de que es
falsa, se tratará como un acto de acoso escolar para los efectos de determinación de cualesquier
consecuencias, medidas disciplinarias y/u otras medidas correctivas apropiadas.
8. El plan de prevención de acoso escolar y de respuesta a acoso escolar del Distrito se debe basar
en la participación de una amplia gama de interesados de la escuela, incluso estudiantes y
padres/guardianes.
9. El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá publicar esta política en el
sitio web del Distrito, en su caso, e incluirla en el manual del estudiante y, cuando sea aplicable,
publicarla donde otras políticas, reglas y normas de conducta están publicadas actualmente. La
política también debe distribuirse anualmente a padres/guardianes, estudiantes, y personal de la
escuela, (incluso a los nuevos empleados cuando sean contratados) y también debe
proporcionarse periódicamente a lo largo del año escolar a los estudiantes y al profesorado.
10. El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá ayudar al Consejo (Board)
con su evaluación y valoración de los resultados y la eficacia de esta política. Este proceso deberá
incluir, sin limitaciones:
a. La frecuencia de victimización;
b. Observaciones del estudiante, el personal y la familia respecto a la seguridad en una escuela;
c. Identificación de áreas de una escuela donde ocurre acoso escolar;
d. Los tipos de acoso escolar utilizados, e
e. Intervención o participación de espectadores.
En el proceso de evaluación pueden usarse datos e información importantes que el Distrito ya
reúne para otros propósitos. El Superintendente (Superintendent) o la persona designada debe
publicar la información obtenida como resultado de la evaluación de la política en el sitio web del
Distrito o, si no hay un sitio web disponible, la información debe proporcionarse a
administradores escolares, miembros del Consejo (Board), personal de la escuela,
padres/guardianes, y estudiantes.
11. El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá implementar plenamente las
políticas del Consejo (Board), lo cual incluye, sin limitaciones, lo que sigue:
a. 2:260, Procedimiento Uniforme de Quejas (Uniform Grievance Procedure). Un estudiante
puede usar esta política para quejarse de acoso escolar.
b. 6:60, Contenido del Plan de Estudios (Curriculum Content). Se proporcionan prevención de
acoso escolar y educación en valores éticos (character instruction) en todos los grados de
acuerdo con la ley estatal.
c. 6:65, Desarrollo Social y Emocional del Estudiante (Student Social and Emotional
Development). El desarrollo social y emocional del estudiante está incorporado en el
programa educativo del Distrito según lo requiere la ley estatal.
d. 6:235, Acceso a Redes Electrónicas (Access to Electronic Networks). Esta política establece
que el uso de las redes electrónicas del Distrito se limita a: 1) apoyo a la educación y/o
investigación, o 2) un uso comercial legítimo.
e. 7:20, Prohibición del Hostigamiento de Estudiantes (Harassment of Students Prohibited). Esta
política prohíbe que cualquier persona incurra en hostigamiento, intimidación o acoso escolar
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de un estudiante con base en una característica real o percibida identificada (la lista de
características de la política 7:20 es la misma que la correspondiente a esta política).
f. 7:185, Prohibición de Violencia en el Noviazgo de Adolescentes (Teen Dating Violence
Prohibited). Esta política prohíbe la violencia en el noviazgo de adolescentes en la propiedad
escolar, en actividades patrocinadas por la escuela, y en los vehículos usados para transporte
proporcionado por la escuela.
g. 7:190, Conducta Estudiantil (Student Behavior). Esta política prohíbe, y prevé consecuencias
para, novatadas, acoso escolar u otras conductas agresivas, o por instar a otros estudiantes a
incurrir en esas conductas.
h. 7:310, Restricciones sobre Publicaciones (Restrictions on Publications); Escuelas Elementales
(Elementary Schools). Esta política prohíbe que los estudiantes, y prevé consecuencias para:
1) tengan acceso y/o distribuyan en la escuela cualquier material escrito, impreso o
electrónico, incluso material de Internet, que causará perturbación considerable del
funcionamiento apropiado y ordenado, y de la disciplina de la escuela o de las actividades
escolares, y 2) crear y/o distribuir material por escrito, impreso o electrónico, incluso material
fotográfico y blogs, que causen perturbación considerable del funcionamiento de la escuela o
interfiera con los derechos de otros estudiantes o de miembros del personal.

Política para estudiantes 7:190 Conducta del estudiante
Resumen: El personal escolar está autorizado para disciplinar a los estudiantes. Las medidas de disciplina
pueden incluir detención, suspensión, expulsión y remisión a las autoridades policíacas. Se les dará a los
estudiantes la oportunidad de negar o explicar su mala conducta antes de recibir una acción disciplinaria.
Esta política entra en vigor, y reemplaza a la política actual sobre Disciplina del Estudiante, en el primer
día de asistencia del estudiante del año escolar 2016-2017.
Conducta del estudiante
Todo estudiante tiene el derecho de ser educado en un ambiente seguro, respetuoso y acogedor. Todo
educador tiene el derecho de enseñar en una atmósfera libre de perturbación y de obstáculos que impidan
el aprendizaje. Esto se logra por medio de la implementación de un apoyo de conducta positiva en el
ámbito escolar consistente, y un plan de disciplina, Intervenciones y Apoyos para Conducta Positiva
(Positive Behavior Interventions and Support [PBIS]). El marco de PBIS incluye lo que sigue:
expectativas y habilidades emocionales sociales en el ámbito de la escuela; reforzamiento de conducta
apropiada del estudiante, y uso de estrategias eficaces de manejo del salón de clases y apoyo de conducta
positiva al proporcionar intervención temprana para mala conducta y uso apropiado de consecuencias.
Las metas y los objetivos de esta política son proporcionar prácticas de disciplina eficaces que: 1)
aseguren la seguridad y la dignidad de los estudiantes y el personal; 2) mantengan un ambiente de
aprendizaje positivo, libre de armas, y libre de drogas; 3) mantengan segura la propiedad escolar y las
pertenencias de los demás; 4) aborden las causas de mala conducta de un estudiante, y brinden
oportunidades para que todos los individuos involucrados en un accidente participen en su resolución, y
5) enseñen a los estudiantes habilidades conductuales positivas para que se hagan ciudadanos
independientes, autodisciplinados, en la comunidad escolar y en la sociedad.
Cuándo y dónde se aplican las reglas de conducta
Un estudiante está sujeto a medidas disciplinarias por participar en conducta de estudiante prohibida,
como se describe en la sección con ese nombre (véase más adelante), siempre que la conducta del
estudiante se relacione razonablemente con la escuela o las actividades escolares, lo cual incluye, pero no
se limita a:
1. En, o dentro de la vista de, las instalaciones escolares, antes, durante o después de las horas de
clase o en cualquier momento;
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2. Fuera de las instalaciones escolares en una actividad o un evento patrocinado por la escuela, o
cualquier actividad o evento que tenga una relación razonable con la escuela;
3. Al trasladarse a, o desde, la escuela o una actividad, función o evento escolar, o
4. En cualquier lugar, si la conducta interfiere con, altera, o tiene efectos adversos sobre el ambiente
escolar, las operaciones de la escuela, o una función educativa, lo cual incluye, pero no se limita
a, conducta que pueda razonablemente considerarse que: a) es una amenaza o un intento de
intimidación de un miembro del personal, o b) pone en peligro la salud o la seguridad de
estudiantes o del personal, o la seguridad de la propiedad escolar.
Conducta prohibida del estudiante
La administración escolar está autorizada para imponer medidas disciplinarias a estudiantes por
desobediencia o mala conducta grave, lo cual incluye, pero no se limita a:
1. Uso, posesión, distribución, adquisición o venta de tabaco o materiales que contengan nicotina,
incluso, sin limitación, cigarrillos electrónicos.
2. Uso, posesión, distribución, adquisición o venta de bebidas alcohólicas. Si un estudiante está bajo
la influencia de una bebida alcohólica no se le permite asistir a la escuela ni a funciones escolares,
y se le trata como si tuviera alcohol en su posesión.
3. Uso, posesión, distribución, adquisición, venta u ofrecimiento para venta:
a. Cualquier droga ilegal, sustancia controlada, o cannabis (incluso mariguana y hachís) bajo la
ley estatal.
b. Cualquier esteroide anabólico, a menos que se esté administrando de acuerdo con una receta
extendida por un médico o un profesional que cuente con autorización.
c. Cualquier sustancia que aumente el rendimiento, que aparezca en la lista de sustancias
prohibidas más actual de la Asociación de Escuelas de Enseñanza Secundaria de Illinois
(Illinois High School Association), a menos que sea administrada de acuerdo con la
prescripción de un médico o de un proveedor de atención médica que cuente con licencia para
un propósito médico válido, y se haya proporcionado al entrenador del estudiante o al
Superintendente (Superintendent) un aviso de la prescripción.
d. Cualquier fármaco de prescripción cuando no haya sido recetado al estudiante por un médico
o por un proveedor de atención médica que cuente con licencia, o cuando se use de manera
que no concuerde con la prescripción o con las instrucciones del médico o del proveedor de
atención médica que cuente con licencia que extendió la receta bajo la ley estatal.
e. Cualquier inhalante, independientemente de si contiene una droga ilegal o una sustancia
controlada: a) que un estudiante crea que es, o que presuponga que es, capaz de causar
intoxicación, alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o del sistema nervioso, o b)
debido al cual el estudiante incurrió en una conducta que llevaría a una persona razonable a
creer que el estudiante tuvo el propósito de que el inhalante causara intoxicación, alucinación,
excitación o embotamiento del cerebro o del sistema nervioso. La prohibición que aparece en
esta sección no se aplica al uso que un estudiante haga de medicamentos inhalados recetados
para asma, u otros medicamentos inhalados recetados legalmente.
f. Cualquier sustancia inhalada, inyectada, fumada, consumida o por lo demás ingerida o
absorbida con la intención de causar un cambio fisiológico o psicológico en el cuerpo, lo cual
incluye, sin limitación, cafeína pura en forma de tableta o en polvo.
g. Sustancias que “parezcan” drogas o sean una falsificación de drogas, incluso una sustancia
que no esté prohibida por esta política, sino una: a) que un estudiante crea que es, o que
simbolice ser, una droga ilegal, sustancia controlada, u otra sustancia que está prohibida por
esta política; o b) acerca de la cual un estudiante incurrió en una conducta que llevaría a una
persona razonable a creer que el estudiante simbolizó de manera expresa o implícita que es
una droga ilegal, sustancia controlada, u otra sustancia que está prohibida por esta política.

128

4.
5.

6.
7

8.
9.

10.

11.
12.
13.

h. Parafernalia para drogas, incluso dispositivos que se usan o que pueden usarse para: a)
ingerir, inhalar o inyectar cannabis o sustancias controladas en el cuerpo, y b) cultivar,
procesar, almacenar u ocultar cannabis o sustancias controladas.
Si un estudiante está bajo la influencia de cualquier sustancia prohibida no se le permite asistir a
la escuela ni a funciones escolares, y se le trata como si tuviera la sustancia prohibida, según sea
aplicable, en su posesión.
Uso, posesión, control o transferencia de un “arma” según se define ese término en la sección de
Armas de esta Política (Policy), o violación de la sección de Armas de esta Política (Policy).
Uso o posesión de un dispositivo buscapersonas electrónico. Uso de un teléfono celular,
dispositivo de grabación de video, asistente digital personal (PDA) u otro dispositivo electrónico
de cualquier manera que perturbe el ambiente educativo o viole los derechos de los demás, lo cual
incluye el uso del dispositivo para tomar fotografías en vestuarios o en baños, hacer trampa, o por
lo demás violar las reglas de conducta de estudiantes.
La conducta prohibida incluye de manera específica, sin limitación, crear, enviar, compartir, ver,
recibir o poseer una imagen visual indecente de sí mismo o de otra persona mediante el uso de
una computadora, un dispositivo de comunicación electrónica, o un teléfono celular. A menos que
por lo demás estén prohibidos bajo esta Política (Policy) o por el Director de la Escuela (School
Principal), todos los dispositivos electrónicos deben mantenerse apagados y fuera de la vista
durante el día de clases regular, a menos que:
1. El maestro que esté supervisando otorgue permiso;
2. El uso del dispositivo esté estipulado en el programa educativo individualizado (IEP o plan
Sección 504) de un estudiante, o
3. Se use durante el período de almuerzo del estudiante, o
4. Sea necesario en una emergencia que ponga en peligro la seguridad de estudiantes, personal u
otros individuos.
El uso o la posesión de un puntero láser, a menos que sea bajo la supervisión directa de un
miembro del personal y en el contexto de instrucción.
Desobedecer reglas de conducta del estudiante o instrucciones de miembros del personal o de
funcionarios escolares. Los ejemplos de desobediencia de las instrucciones del personal
comprenden rehusarse a la solicitud por parte de un miembro del personal del Distrito de
detenerse, presentar la identificación escolar, o someterse a un registro.
Incurrir en deshonestidad académica, lo cual incluye hacer trampas, plagio intencional, dar o
recibir ayuda indebidamente durante un examen académico, alterar boletas de calificaciones, y
obtener indebidamente copias de pruebas o claves para calificaciones de pruebas.
Participar en novatadas o incurrir en cualquier clase de conducta de hostigamiento o agresiva que
haga daño físico o psicológico a un miembro del personal o a otro estudiante, o instar a otros
estudiantes a incurrir en ese tipo de conducta. La conducta prohibida incluye de manera
específica, sin limitación, cualquier uso de violencia, intimidación, fuerza, ruido, coacción,
amenazas, acecho, temor, acoso, hostigamiento, acoso sexual, humillación pública, robo o
destrucción de propiedad, represalias, novatadas, hostigamiento usando una computadora escolar
o una red de computadoras escolar, u otra conducta comparable.
Incurrir en cualquier actividad sexual, lo cual incluye, sin limitación, contacto ofensivo, acoso
sexual, exhibicionismo (incluso enseñar el trasero), y agresión sexual. Esto no incluye la expresión
no perturbadora: a) de orientación o preferencia de género o sexual, o b) las muestras de afecto
fuera del horario de clases.
La violencia en el noviazgo, como se describe en la Política del Consejo 7:185 (Prohibición de la
Violencia en el noviazgo [Teen Dating Violence Prohibited).
Causar o intentar causar daño, o robar o intentar robar, propiedad escolar o propiedad personal de
otra persona.
Ingresar a la propiedad escolar o a una instalación escolar sin la autorización apropiada.
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14. En ausencia de una creencia razonable de que existe una emergencia, llamar a servicios de
emergencia (como llamar al 911); emitir señales o activar alarmas o señales que indican la
presencia de una emergencia, o indicar la presencia de una bomba o de un dispositivo explosivo
en las instalaciones escolares, el autobús escolar, o en cualquier actividad escolar.
15. Estar ausente sin una excusa reconocida; se aplicará la ley estatal y la política del Consejo
(Board) respecto a control de absentismo a estudiantes que incurran en absentismo de manera
crónica y habitual.
16. Estar involucrado con cualquier fraternidad, hermandad o sociedad secreta de escuela pública, al:
a. Ser miembro;
b. Prometer unirse;
c. Hacer compromisos para hacerse miembro, o
d. Solicitar a cualquier otra persona que se una, que prometa unirse, o que haga compromisos
para hacerse miembro.
17. Estar involucrado en pandillas o en actividades relacionadas con pandillas, incluso desplegar
símbolos o parafernalia de pandillas.
18. Violar cualquier ley penal, lo cual incluye, pero no se limita a, asalto, agresión, incendio
provocado, robo, apuestas, espionaje, actos de vandalismo, y novatadas.
19. Hacer una amenaza explícita en un sitio web de Internet contra un empleado escolar, un
estudiante o cualquier personal relacionado con la escuela, si el sitio web de Internet por medio
del cual se hizo la amenaza es un sitio que estuvo accesible dentro de la escuela en el momento en
que se hizo la amenaza, o que estuvo disponible para terceros que trabajaron o estudiaron dentro
de las instalaciones escolares en el momento en que se hizo la amenaza, y podría interpretarse
razonablemente que la amenaza pone en peligro la seguridad del individuo amenazado debido a
sus funciones o situación laboral, o a su estatus como un estudiante dentro de la escuela.
20. Operar un vehículo aéreo no tripulado (unmanned aircraft system [UAS]) o drone para cualquier
propósito en las instalaciones escolares o en cualquier evento escolar, a menos que el
superintendente o la persona designada otorgue autorización.
21. Incurrir en cualquier actividad, dentro del campus o fuera del mismo, que interfiera con, altere o
tenga efectos adversos sobre, el ambiente escolar, las operaciones escolares, o una función
educativa, lo cual incluye de manera específica, sin limitación, conducta que pueda considerarse
razonablemente que: a) es una amenaza o un intento de intimidación de un miembro del personal,
o b) que pone en peligro la salud o la seguridad de estudiantes o de miembros del personal, o la
seguridad de propiedad escolar.
Para propósitos de esta política, el término “posesión” incluye tener control, custodia, o cuidado, actual o
pasado, de un objeto o sustancia, incluso situaciones en las cuales el artículo está: a) en la persona del
estudiante; b) contenido en otro artículo que pertenezca al estudiante, o que esté bajo el control del
estudiante, como en la ropa, la mochila o el automóvil del estudiante; c) en un armario, pupitre u otra
propiedad escolar, asignado al estudiante, o d) en cualquier ubicación en la propiedad escolar o en un
evento patrocinado por la escuela.
Deberán hacerse esfuerzos, lo cual incluye el uso de intervenciones y apoyos positivos, para disuadir a los
estudiantes, mientras están en la escuela o en un evento relacionado con la escuela, de incurrir en
conducta agresiva que pueda razonablemente producir daño físico o psicológico a otra persona. El
superintendente o la persona designada se asegurará de que el padre/guardián de un estudiante que incurra
en conducta agresiva sea notificado del incidente. No proporcionar esa notificación no limita la autoridad
del Consejo (Board) para imponer disciplina, incluso suspensión o expulsión, por esa conducta.
No se tomará acción disciplinaria contra estudiante alguno que se base por completo o parcialmente en el
rechazo por parte del padre/guardián del estudiante de administrar o consentir la administración de
medicamentos psicotrópicos o psicoestimulantes al estudiante.
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Medidas disciplinarias
Los funcionarios escolares deberán limitar al máximo posible el número y la duración de expulsiones y de
suspensiones fuera de la escuela y, cuando sea posible o razonable, deberán considerar medidas
disciplinarias sin exclusión antes de usar suspensiones fuera de la escuela o expulsiones. El personal de la
escuela no deberá aconsejar o animar a los estudiantes a dejar los estudios voluntariamente debido a
dificultades conductuales o académicas. Las medidas disciplinarias potenciales incluyen, sin limitación,
cualquiera de las que siguen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Notificación al (los) padre(s)/guardián(es).
Reunión para abordar temas de disciplina.
Suspensión de privilegios.
Remoción temporal del salón de clases.
Devolución de pertenencias o restitución de pertenencias perdidas, robadas o dañadas.
Suspensión dentro de la escuela. El Director de la Escuela (School Principal) o la persona que
designe deberán asegurarse de que el estudiante sea supervisado apropiadamente.
7. Estudio después de clases o estudio sabatino, siempre y cuando se haya notificado al
padre/guardián del estudiante. Si es imposible hacer arreglos para transporte, debe usarse una
medida disciplinaria alternativa. El estudiante debe ser supervisado por el maestro que lo retiene o
por el Director de la Escuela (School Principal) o la persona que designe.
8. Servicio comunitario con agencias públicas y no lucrativas locales que mejoren los esfuerzos de
la comunidad para satisfacer las necesidades humanas, educativas, ambientales o de seguridad
pública. El distrito no proporcionará transporte. La administración escolar deberá usar esta opción
sólo como una alternativa para otra medida disciplinaria, y dará la opción al estudiante y/o
padre/guardián.
9. Incautación de contrabando; confiscación y retención temporal de pertenencias personales que se
usaron para violar esta política o las reglas disciplinarias de la escuela.
10. Suspensión de privilegios de ir en el autobús de acuerdo con la política del Consejo 7:220,
Conducta en el Autobús (Board policy 7:220, Bus Conduct).
11. Suspensión fuera de la escuela (de la escuela y de todas las actividades escolares) de acuerdo con
la política del Consejo 7:200, Procedimientos de Suspensión (Board policy 7:200, Suspension
Procedures). Un estudiante que ha sido suspendido también deberá ser restringido de estar
presente en las instalaciones escolares y en actividades escolares.
12. Transferencia a un programa alternativo si el estudiante es expulsado o por lo demás reúne los
requisitos necesarios para la transferencia bajo la ley estatal. La transferencia deberá efectuarse de
la manera estipulada en el Artículo 13A o 13B del Código Escolar (Article 13A or 13B of the
School Code).
13. Notificación a las autoridades juveniles u otros cuerpos policiales siempre que la conducta
comprenda actividad delictiva, lo cual incluye, pero no se limita a, drogas ilegales (sustancias
controladas), “sustancias que parecen drogas ilegales”, alcohol, o armas, o en otras circunstancias
según lo autorice el acuerdo de emisión de informes recíproco entre el distrito y las fuerzas del
orden locales.
La lista anterior de medidas disciplinarias es una gama de opciones que no siempre será aplicable en
todos los casos. En algunas circunstancias, quizá sea imposible evitar suspender o expulsar a un
estudiante porque las intervenciones conductuales, con excepción de una suspensión y expulsión, no serán
apropiadas y no estarán disponibles, y la única manera razonable y práctica de resolver la amenaza y/o
abordar la perturbación es una suspensión o expulsión.
Quedan prohibidos los castigos corporales. El castigo corporal se define como bofetadas, zurras o
mantenimiento prolongado de estudiantes en posiciones físicamente dolorosas, o daño corporal
intencional. El castigo corporal no incluye fuerza razonable según sea necesario para mantener la
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seguridad de los estudiantes, el personal o de otras personas, o para el propósito de defensa propia o
defensa de bienes.
[Tiempo fuera aislado] Sujeción física
1. La sujeción física sólo podrá ser utilizada como un medio para mantener la seguridad y un
ambiente ordenado para el aprendizaje, y sólo al grado que sea necesaria para preservar la
seguridad de estudiantes y otros, según lo permiten la Sección 10-20/33 del Código Escolar
(Section 10-20/33 of the School Code), las reglas del Consejo Estatal de Educación (State Board
of Education), y los procedimientos administrativos del Distrito (véase 7:190-AP4, Uso de
Tiempo Fuera Aislado y Sujeción Física [7:190-AP4, Use of Isolated Time Out and Physical
Restraint]).
2. La sujeción física no deberá usarse para administrar disciplina a estudiantes individuales; es decir,
no deberá usarse como una forma de castigo.
3. La sujeción física de un estudiante sólo puede ser usada por administradores y personal que hayan
recibido capacitación en Intervención para Prevención de Crisis (CPI) (Crisis Prevention
Intervention [CPI]) dentro de los dos años precedentes.
Disciplina de estudiantes con discapacidades
El Distrito deberá cumplir con lo estipulado en la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades
(Individuals With Disabilities Education Act [IDEA]), el Código Escolar de Illinois (Illinois School Code)
y sus reglas y regulaciones respectivas, cuando se discipline a estudiantes que tienen discapacidades.
Ningún estudiante de educación especial deberá ser expulsado si el acto de desobediencia o mala
conducta grave particular del estudiante es una manifestación de su discapacidad. Cualquier estudiante
con discapacidades cuya desobediencia o mala conducta grave no sea una manifestación de su
discapacidad puede ser expulsado de conformidad con los procedimientos de expulsión, excepto que
durante el período de expulsión ese estudiante discapacitado deberá seguir recibiendo servicios educativos
según se estipula en la IDEA, el Código Escolar de Illinois (Illinois School Code) y sus reglas y
regulaciones respectivas.
Un estudiante con discapacidades puede ser suspendido durante períodos de no más de 10 días de clases
consecutivos, cada uno, en respuesta a incidentes separados de desobediencia o mala conducta grave,
independientemente de si la desobediencia o mala conducta grave del estudiante es una manifestación de
su discapacidad, en tanto los retiros repetidos no constituyan un patrón que equivalga a un cambio de
colocación (se consideran factores como la duración de cada retiro, el tiempo total que el estudiante es
retirado, y la proximidad de los retiros entre sí), y siempre y cuando durante tales retiros ese estudiante
reciba servicios educativos al grado requerido por la IDEA, el Código Escolar de Illinois (Illinois School
Code) y sus reglas y reglamentos respectivos.
Cualquier estudiante con discapacidades puede ser excluido temporalmente de la escuela por orden
judicial o por orden de un funcionario de audiencia de debido proceso del Estado de Illinois (State of
Illinois) debidamente designado que cambia la colocación del estudiante a un entorno educativo
alternativo interino apropiado durante hasta 45 días de clases, si el Distrito demuestra que mantener al
estudiante en su colocación actual tiene probabilidades considerables de dar lugar a lesión del estudiante o
de terceros.
Un estudiante con discapacidades que ha llevado un arma a la escuela o a una función escolar, o que
posea o use deliberadamente drogas ilegales o venda o solicite la venta de una sustancia controlada
mientras se encuentra en la escuela o en una función escolar, puede ser retirado de su colocación actual.
Ese estudiante deberá ser colocado en un entorno educativo alternativo interino apropiado durante no más
de cuarenta y cinco (45) días de clases, de acuerdo con la IDEA, el Código Escolar de Illinois (Illinois
School Code) y sus reglas y regulaciones respectivas. El tiempo que un estudiante con discapacidad es
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colocado en un entorno educativo alternativo interino debe ser el mismo tiempo que un estudiante sin una
discapacidad quedaría sujeto a esta medida disciplinaria.
En el momento en que ocurra cualquier acto que pueda sujetar al estudiante a expulsión o suspensión que
dé lugar a más de diez (10) días acumulativos durante cualquier año escolar, el Distrito convocará a una
reunión de IEP para revisar el plan de intervención conductual del estudiante o, si no se ha desarrollado
un plan de intervención conductual, desarrollar uno.
Armas
1) Se expulsará al estudiante por un período de cuando menos un año pero no más de dos años si se
ha determinado que ha llevado uno de los siguientes objetos a la escuela, a cualquier actividad o
evento patrocinada o relacionada con la escuela o a cualquier actividad o evento que tenga una
relación razonable con la escuela:
2) un arma blanca, nudillos de bronce, u otra arma con nudillos independientemente de su
composición, una porra, o cualquier otro objeto que se use o se intente usar para causar daño
corporal, incluso un bate, tubo, botella, llave, palo, lápiz, pluma o artículos “que tienen aspecto”
de cualquier arma de fuego, como se define en el párrafo 1 anterior.
El requisito de expulsión de conformidad con los párrafos 1 o 2 anteriores puede ser modificado por el
Superintendente, y la determinación del Superintendente puede ser modificada por el Consejo según el
caso. El Superintendente (Superintendent) o la persona que designe puede otorgar una excepción a esta
Política (Policy), a solicitud previa de un supervisor adulto, para estudiantes en programas de teatro,
cocina, artes marciales, y programas similares, sean o no patrocinados por la escuela, siempre y cuando el
artículo no esté equipado para infligir daño corporal, ni tenga ese propósito.
Reintegración de estudiantes que regresan
El superintendente o la persona designada deberá mantener un proceso para facilitar la reintegración de
estudiantes que regresan de una suspensión fuera de la escuela, expulsión, o un entorno escolar
alternativo. El propósito de la reintegración deberá ser apoyar la capacidad del estudiante para ser exitoso
en la escuela después de un período de acción disciplinaria con exclusión, y deberá incluir la oportunidad
para que los estudiantes que han sido suspendidos completen, o se pongan al corriente en, el trabajo para
crédito académico equivalente.
Avisos requeridos
Un miembro del personal de la escuela deberá notificar de inmediato a la oficina del Director de la
Escuela (School Principal) en caso de que: 1) observe a cualquier persona en posesión de un arma de
fuego en las instalaciones escolares o en los alrededores de las mismas; sin embargo, ese tipo de acción
puede retrasarse si el aviso inmediato pondría en peligro a estudiantes bajo su supervisión, 2) observa o
tiene motivo para sospechar que cualquier persona que se encuentre en las instalaciones escolares está o
estuvo involucrada en un incidente relacionado con drogas, o 3) observa una agresión cometida contra
cualquier miembro del personal. En el momento de recibir un reporte de ese tipo, el Director de la Escuela
(School Principal) o la persona que designe deberá notificar de inmediato a la agencia policial local, la
policía estatal, y el padre/guardián de cualquier estudiante involucrado. “Instalaciones escolares”
comprenden medios de transporte a actividades escolares, y cualquier vía pública dentro de 1000 pies
(305 metros) de la escuela, así como la propiedad escolar misma.
Delegación de autoridad
Cada maestro, y cualquier otro personal de la escuela cuando los estudiantes estén a su cargo, están
autorizados para imponer cualquier medida disciplinaria, que no sea suspensión, expulsión, castigo
corporal o suspensión dentro de la escuela, que sea apropiada y esté de acuerdo con las políticas y reglas
sobre disciplina de estudiantes. Los maestros, otros empleados educativos certificados [con licencia], y
otras personas que proporcionen un servicio relacionado para un estudiante o respecto a un estudiante,
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pueden usar fuerza razonable según sea necesario para mantener la seguridad de otros estudiantes, el
personal de la escuela u otras personas, o para el propósito de defensa propia o defensa de propiedad. Los
maestros pueden retirar temporalmente a estudiantes de un salón de clases por conducta perturbadora.
El Superintendente (Superintendent), el Director de la Escuela (School Principal), el Subdirector de la
Escuela (Assistant School Principal), o el Supervisor de Educación Especial (Special Education
Supervisor), están autorizados para imponer las mismas medidas disciplinarias que los maestros, y pueden
suspender de la escuela (incluso todas las funciones escolares) y del uso del transporte escolar, durante
hasta 10 días de clases consecutivos, a estudiantes que hayan incurrido en desobediencia o mala conducta
grave, siempre y cuando se sigan los procedimientos apropiados.
Manual de padres/estudiantes
El Superintendente (Superintendent) o la persona que designe, con aportaciones por parte del comité
consultor de padres-maestros, deberá preparar reglas disciplinarias que implementen las políticas
disciplinarias del Distrito. Estas reglas disciplinarias deberán ser presentadas anualmente al Consejo para
su revisión y aprobación.
Un manual de padres/estudiantes, que incluya las políticas y reglas disciplinarias del distrito, deberá ser
distribuido a los padres/guardianes de estudiantes en el transcurso de quince (15) días luego del inicio del
año escolar o de la inscripción de un estudiante.

Política para estudiantes 7:230 Mala conducta por estudiantes con discapacidades
Resumen: Las intervenciones conductuales se utilizarán con estudiantes con discapacidades para
promover y fortalecer las conductas deseables y reducir las inapropiadas. El District deberá cumplir con
las leyes y reglamentos federales y estatales cuando imponga medidas disciplinarias a los estudiantes de
educación especial.
Intervenciones conductuales
Deberán usarse intervenciones conductuales con estudiantes que tengan discapacidades, a fin de
promover y fortalecer conductas deseables, y reducir conductas inapropiadas identificadas. El Consejo de
Educación del Distrito Escolar Consolidado 50 de la Comunidad Woodland (Woodland Community
Consolidated School District 50 Board of Education) establecerá y mantendrá un comité para desarrollar,
implementar y vigilar procedimientos sobre el uso de intervenciones conductuales para niños con
discapacidades.
Medidas disciplinarias para estudiantes de educación especial
Cuando el Distrito imponga medidas disciplinarias a estudiantes de educación especial, deberá cumplir
con la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades, de 2004 (Individuals With Disabilities
Education Act of 2004) y las reglas de Educación Especial, del Consejo Estatal de Educación, de Illinois
(Illinois State Board of Education’s Special Education rules). Ningún estudiante de educación especial
deberá ser expulsado si el acto particular de desobediencia o mala conducta manifiesta particular del
estudiante es una manifestación de su discapacidad.

Política para estudiantes 7:270 Administración de medicamentos a los estudiantes
Resumen: los estudiantes no deben tomar medicamentos durante las horas de clases, a menos que sea
necesario para la salud y el bienestar de un estudiante. Si es necesario tomar medicamentos durante las
horas de clases, el guardián del estudiante debe presentar un “Formulario de autorización de medicación
en la escuela” (School Medication Authorization Form) completado y firmado.
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Administración de medicamentos a los estudiantes
Los estudiantes no deben tomar medicamentos durante las horas de clases o durante las actividades
relacionadas con la escuela, a menos que sea necesario para la salud y el bienestar de un estudiante.
Cuando el proveedor de atención médica con licencia y el padre/guardián de un estudiante crean que es
necesario que el estudiante tome un medicamento durante las horas de clases o las actividades
relacionadas con la escuela, el padre/guardián debe solicitar que la escuela entregue el medicamento al
niño y, por lo demás, siga los procedimientos del District en la entrega de medicamentos.
Ningún empleado del School District administrará a estudiante alguno, o supervisará la
autoadministración por un estudiante de, cualquier medicamento recetado o de venta sin receta, sino hasta
que el padre/guardián del estudiante presente un "Formulario de autorización de medicación en la
escuela" completado y firmado. Ningún estudiante deberá poseer o consumir medicamento alguno,
recetado o de venta sin receta, en las instalaciones de la escuela o en una función relacionada con la
escuela, excepto según se establece en esta política y sus procedimientos de implementación.
Nada en esta política deberá prohibir que cualquier empleado de la escuela brinde asistencia de
emergencia a los estudiantes, incluso la administración de medicamentos.
El director de la escuela (School Principal) deberá incluir esta política en el Manual del Estudiante, y
proporcionar una copia a los padres/guardianes de los estudiantes.
Autoadministración y portación de medicamentos
Un estudiante puede portar y/o autoadministrarse un inyector de epinefrina, p. ej., EpiPen®, y/o
medicamentos para el asma para uso a discreción del estudiante patrocinada por la escuela, bajo la
supervisión de personal de la escuela o antes o después de las actividades escolares normales, siempre y
cuando el padre/guardián del estudiante haya presentado y completado un “Formulario de autorización de
medicación en la escuela”.
El Superintendente (Superintendent) o la persona designada se asegurará de que se desarrolle un Plan de
Acción de Emergencia (Emergency Action Plan) para cada estudiante que se autoadministre
medicamentos.
Un estudiante puede autoadministrarse los medicamentos necesarios en virtud de un plan de calificación,
siempre y cuando el padre/guardián del estudiante haya completado y firmado un formulario de SMA
(SMA Form) que incluya autorización por escrito del médico, el asistente del médico, o la enfermera
registrada de práctica avanzada, del estudiante. Un plan de calificación significa: 1) un plan de acción
para el asma, 2) un Plan de Acción para el Cuidado de la Salud Individual (Individual Health Care Action
Plan), 3) un Plan de Acción para Emergencias y Formulario de Autorización de Tratamiento para Alergias
Alimentarias (Food Allergy Emergency Action Plan and Treatment Authorization Form), 4) un plan
conforme la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) federal de 1973, o 5) un plan
conforme a la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities
Education Act) federal.
El School District no incurrirá en ninguna responsabilidad, excepto por conducta intencional y temeraria,
como resultado de cualquier lesión que surja por la autoadministración de medicamentos de un estudiante,
incluidos medicamentos para el asma o inyectores de epinefrina, o medicamentos requeridos bajo un plan
de calificación. Los padres/guardianes de un estudiante deben indemnizar y eximir de responsabilidad al
District y a sus empleados y agentes contra cualquier reclamo, excepto un reclamo basado en una
conducta intencional y temeraria, que surja de la autoadministración de un estudiante de un inyector de
epinefrina, medicamentos para el asma y/o un medicamento requerido bajo un plan de calificación.
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Reserva en el School District de medicamentos para el asma no designados
El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá implementar la 105 ILCS 5/22-30(f) y
mantener una reserva de medicamentos para el asma en nombre del District, y proporcionarlos o
administrarlos según sea necesario de acuerdo con la ley estatal. Medicamento no designado para el asma
significa un medicamento para el asma prescrito en nombre del District o una de sus escuelas. Una
enfermera escolar o personal capacitado, según se define en la ley estatal, puede administrar un
medicamento no designado para el asma a una persona cuando, de buena fe, cree que una persona tiene
dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria se puede caracterizar como leve a moderada o grave.
Cada administrador de edificio y/o su enfermera escolar correspondiente mantendrán los nombres de
personal capacitado que haya recibido una declaración de certificación de conformidad con la ley estatal.
Reserva en el School District de inyectores de epinefrina no designados
El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá implementar la 105 ILCS 5/22-30(f) y
mantener una reserva de autoinyectores de epinefrina no designados a nombre del District y
proporcionarlos o administrarlos según sea necesario de acuerdo con la ley estatal. Inyector de epinefrina
no designado significa un inyector de epinefrina recetado a nombre del District o una de sus escuelas.
Una enfermera escolar o personal capacitado, según se define en la ley estatal, puede administrar un
inyector de epinefrina no designado a una persona cuando, de buena fe, crea que una persona está
teniendo una reacción anafiláctica. Cada administrador de edificio y/o su enfermera escolar
correspondiente mantendrán los nombres de personal capacitado que haya recibido una declaración de
certificación de conformidad con la ley estatal.
Reserva en el School District de antagonistas de opioide no designados
El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá implementar la 105 ILCS 5/22-30(f) y
mantener una reserva de antagonistas de opioide no designados a nombre del District, y proporcionarlos o
administrarlos según sea necesario de acuerdo con la ley estatal. Antagonista de opioide significa un
medicamento que se une a los receptores de opioides y bloquea o inhibe el efecto de los opioides que
actúan sobre esos receptores, incluidos, entre otros, clorhidrato de naloxona o cualquier otro medicamento
de acción similar aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (U.S.
Food and Drug Administration). El Código Escolar (School Code) no define un antagonista opioide no
designado; para los propósitos de esta política, significa un antagonista de opioide recetado en nombre del
District o una de sus escuelas. Una enfermera escolar o personal capacitado, según se define en la ley
estatal, puede administrar un antagonista de opioide no designado a una persona cuando, de buena fe, crea
que una persona tiene una sobredosis de opioide. Cada administrador de edificio y/o su enfermera escolar
correspondiente mantendrán los nombres de personal capacitado que haya recibido una declaración de
certificación de conformidad con la ley estatal. Consulte el sitio web del Departamento de Servicios
Humanos de Illinois (Illinois Department of Human Services) para obtener información sobre la
prevención del consumo de opioides, el abuso de opioides, la concientización pública y un número
gratuito para brindar información y servicios de remisión para personas con preguntas relacionadas con el
tratamiento del abuso de drogas.
Suministro de glucagón no designado, en nombre del School District
El Superintendente (Superintendent) o la persona designada deberá implementar 105 ILCS 145/27 y
mantendrá un suministro de glucagón no designado, en nombre del District, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Cuando el glucagón recetado de un estudiante no esté disponible o haya caducado, una enfermera escolar
(school nurse) o asistente de atención delegada (delegated care aide) puede administrar glucagón no
designado sólo si en el plan de atención a la diabetes de un estudiante se le autoriza a hacerlo.
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Administración de cannabis medicinal
La Ley del Programa de Uso Compasivo de Cannabis Medicinal (Compassionate Use of Medical
Cannabis Program Act) permite que uno o más de los individuos que siguen administre(n) a un estudiante
producto de cannabis medicinal infundido:
1. Un padre/guardián de un estudiante menor de edad, que se registra en el Departamento de Salud
Pública de Illinois (Ill. Dept. of Public Health [IDPH]) como cuidador designado (designated
caregiver) para administrar cannabis medicinal a su hijo. Un cuidador designado también puede ser
otra persona que no sea el padre/guardián del estudiante. Cualquier cuidador designado debe tener al
menos 21 años de edad, y se le permite administrar un producto de cannabis medicinal infundido a un
niño que es un estudiante, en las instalaciones de su escuela o en su autobús escolar si:
a. Tanto el estudiante como el cuidador designado poseen tarjetas de identificación de
registro válidas emitidas por el IDPH;
b. Se proporcionan al District copias de las tarjetas de identificación del registro,
c. El padre/guardián de ese estudiante completó, firmó y presentó un Formulario de
autorización de medicación en la escuela - cannabis medicinal, y
d. Después de administrar el producto al estudiante, el cuidador designado retira el producto
inmediatamente de las instalaciones de la escuela o del autobús escolar.
2. Una enfermera o administrador escolar debidamente capacitado, que deberá estar autorizado para
administrar el producto de cannabis medicinal infundido al estudiante en las instalaciones de la
escuela del niño, en una actividad patrocinada por la escuela o antes/después de las actividades
escolares normales, incluso mientras el estudiante está en cuidado antes o después de clases en una
propiedad operada por la escuela o mientras es transportado en un autobús escolar.
3. El estudiante mismo cuando la autoadministración tiene lugar bajo la supervisión directa de una
enfermera o administrador de la escuela.
El producto infundido de cannabis medicinal (producto) incluye aceites, ungüentos, alimentos y otros
productos que contienen cannabis utilizable pero que no se fuman con el método tradicional ni por medio
de cigarrillos electrónicos. Está prohibido fumar cannabis medicinal, sea con el método tradicional y/o
mediante cigarrillos electrónicos.
El producto no puede administrarse de una manera que, en opinión del personal del District o de la
escuela, cree una perturbación del entorno educativo o cause la exposición de otros estudiantes al
producto. No se solicitará a un empleado de la escuela que administre el producto.
Está prohibido sujetar a medidas disciplinarias a un estudiante por la administración de un producto por
un cuidador designado, o por una enfermera o administrador de la escuela, o que se autoadministra un
producto bajo la supervisión directa de una enfermera o administrador de la escuela de conformidad con
esta política. El District no puede negar la asistencia de un estudiante a una escuela únicamente porque
requiera la administración del producto durante el horario escolar.
Política nula
La sección de la política Reserva en el School District de medicamentos para el asma no designados
es nula siempre que el Superintendente (Superintendent) o la persona designada, por cualquier motivo, no
pueda: 1) obtener para el District una receta para medicamentos para el asma no designados de un médico
o una enfermera de práctica avanzada con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas, o 2)
surtir la receta del District para medicamentos no designados para el asma en la escuela.
La sección de la política Reserva en el School District de autoinyectores de epinefrina no designados
es nula siempre que el Superintendente (Superintendent) o la persona designada, por cualquier motivo, no
pueda: 1) obtener para el District una receta para inyectores de epinefrina no designados de un médico o
una enfermera de práctica avanzada con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas, o 2) surtir
la receta del District para inyectores de epinefrina no designados en la escuela.
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La sección de la política Reserva en el School District de antagonistas de opioide no designados es
nula siempre que el Superintendente (Superintendent) o la persona designada, por cualquier motivo, no
pueda: 1) obtener para el District una receta para antagonistas de opioide de un profesional de la salud a
quien se ha delegado la autoridad para prescribir antagonistas de opioide de acuerdo con la Sección 5-23
de la Ley del Trastorno de Uso de Sustancias (Substance Use Disorder Act), o 2) surtir la receta del
District para antagonistas de opioide no designados en la escuela.
La sección de Suministro de glucagón no designado, en nombre del School District de la política es
nula cuando el Superintendente (Superintendent) o la persona designada, por cualquier motivo, es incapaz
de: (1) obtener para el District una receta de glucagón de una persona calificada para extender una
prescripción, o (2) surtir la receta del District para glucagón escolar no designado.
La sección de la política Cuidador designado Administración de cannabis medicinal es nula y el
District se reserva el derecho de no implementarla si el District o la escuela corre el riesgo de perder
fondos federales.
Administración de medicamentos no designados
Tras la administración de un medicamento no designado, permitido por la ley estatal, el Superintendente
(Superintendent) o la(s) persona(s) designada(s) debe(n) asegurarse de que se emitan todas las
notificaciones requeridas por la ley estatal y de que ocurran todos los procedimientos administrativos.
Descargos de responsabilidad
Tras la implementación de esta política, las protecciones contra responsabilidad y las disposiciones de
eximir de responsabilidad son aplicables bajo la ley estatal.
Nadie, incluyendo, sin limitación, el (los) padre(s)/guardián(es) de los estudiantes, debe confiar en el
District para la disponibilidad de medicamento no designado. Esta política no garantiza la disponibilidad
de medicamentos no designados. Los estudiantes y su(s) padre(s)/guardián(es) deben consultar a su
propio médico con respecto a estos medicamentos.

Política para estudiantes 7:340 Expedientes de los estudiantes
Resumen: Los expedientes académicos de los estudiantes son confidenciales, y la información que
contienen no se divulgará salvo lo previsto por la ley.
Expedientes de los estudiantes
Los expedientes académicos de los estudiantes son confidenciales. La información que contienen no se
divulgará salvo lo previsto por la ley. Cualquier expediente que contenga información que permita
identificar personalmente al estudiante, u otra información que enlazaría el documento con un estudiante
individual, es un expediente académico del estudiante si es mantenido por una escuela o por instrucción
de la misma, por un empleado de la escuela, sin importar cómo o dónde se almacena la información,
excepto lo dispuesto en la ley estatal o federal, como se resume a continuación:
a.
b.
c.

d.

Registros guardados en posesión exclusiva de un miembro del personal.
Registros mantenidos por funcionarios de cuerpos policiales que trabajan en la escuela.
Grabaciones de video y otras grabaciones electrónicas (incluso, entre otras, grabaciones
electrónicas realizadas en autobuses escolares) creadas en parte para uso por funcionarios de
cuerpos policiales, o por razones o propósitos de seguridad. El contenido de estas grabaciones
puede quedar incluido en el registro de un estudiante de la escuela en la medida en que los
funcionarios escolares creen, usen y mantengan este contenido, o funcionarios de cuerpos
policiales los pongan a disposición de ellos, con propósitos disciplinarios o de educación especial
con respecto a un estudiante en particular.
Cualquier información, ya sea escrita u oral, entregada por funcionarios de cuerpos policiales con
respecto a un estudiante menor de 17 años que ha sido arrestado o puesto bajo custodia.
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Las leyes estatal y federal otorgan ciertos derechos a los estudiantes y los padres/guardianes, incluso el
derecho de inspeccionar expedientes académicos, copiarlos y ponerlos en tela de juicio. La información
contenida en los expedientes académicos de los estudiantes se mantendrá actualizada, exacta, clara y
pertinente. Toda la información mantenida respecto a un estudiante que esté recibiendo servicios de
educación especial se relacionará de manera directa con la prestación de servicios a ese niño. El Distrito
puede divulgar información de directorio según lo permitido por la ley, pero los padres/guardianes
tendrán el derecho de objetar la divulgación de información respecto a su hijo. Sin embargo, el Distrito
cumplirá con una orden judicial a instancia de parte que le obligue a permitir que el Fiscal General de
Estados Unidos o el funcionario que él designe tenga acceso a los expedientes académicos de un
estudiante sin previo aviso a los padres/guardianes del estudiante, ni el consentimiento de ellos. Previa
solicitud, el Distrito divulga los registros de estudiantes de la escuela sin consentimiento de ellos a
funcionarios de otro distrito escolar en el cual un estudiante se ha inscrito o tiene la intención de
inscribirse, así como a cualquier persona según lo exija específicamente la ley estatal o federal.
El Superintendente o el funcionario que él designe implementarán esta política con procedimientos
administrativos. El Superintendente o el funcionario que él designe también designarán un custodio de
expedientes que mantendrá los expedientes de los estudiantes. El Superintendente o el funcionario que él
designe informarán de esta política a los miembros del personal, e informarán de ella a los estudiantes y
sus padres/guardianes, así como sus derechos respecto a los expedientes académicos de los estudiantes.
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Woodland Community Consolidated School District #50
Volunteer Profile Form 2022-2023
Woodland School District is guided by certain beliefs as defined by our Strategic Plan. We
Believe:
Woodland School Board, students, parents, families, the school and the community unite in
the partnership of the learning community. Learning communities provide opportunities and
resources in a positive, nurturing, safe, learning environment.
It is in this spirit that we seek to know the resources that you may provide for our students and to
ensure that all our children learn in a safe environment. Please complete the following
information for the Volunteer Profile Form. All Woodland Volunteers must consent to a random
background check. Thank you to your commitment to Woodland Schools.
VOLUNTEER INFORMATION:
Last Name: ______________________________First Name: ____________________________
Birthdate: ___________________Home Address: _____________________________________
City ________________________ Zip: ______________Email: ________________________

VOLUNTEER CODE OF ETHICS:
Be Respectful: A volunteer shall not discuss school matters, teachers, or information concerning
students outside the classroom with anyone except the teacher or principal. Please maintain
confidentiality.
Take Ownership: Volunteers are role models and must exemplify ethical behavior in their
relationships with students. They must refrain from inappropriate behaviors and need to show
their support for the staff by being consistent with the school expectations.
Be Accepting: Never express differences of opinion or dissatisfaction in the presence of children.
Discuss all matters of concern or questions about policies and procedures with the teacher or
principal in a private area and in a respectful manner.
Be Ready: Be dependable and punctual. Keep your commitment. A volunteer shall be
responsible for his/her scheduled times and most notify as the school staff if not able to meet this
commitment with as much notice as possible.
All volunteers must also consent to a random background check. If you agree with the above
code, please sign below before volunteering.
Student(s) Name: ________________________________________________________________
Volunteer Print Name: ___________________________________________________________
Volunteer Signature: ____________________________________ Date: ________________
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Woodland Community Consolidated School District #50
Formulario de perfil de voluntario 2022-2023
El Distrito Escolar Woodland es guiado por ciertas creencias según lo define nuestro plan estratégico. Creemos que:
El Consejo Escolar de Woodland (Woodland School Board), los estudiantes, los padres y las familias, la
escuela, la comunidad se unen en la asociación de la comunidad de aprendizaje. Las comunidades de
aprendizaje proporcionan oportunidades y recursos en un ambiente de aprendizaje positivo, afectuoso y
seguro.
Es en este espíritu que buscamos conocer los recursos que usted puede proporcionar par nuestros estudiantes, y
asegurar que todos nuestros niños aprendan en un ambiente seguro. Por favor complete la siguiente información para
el Formulario de perfil de voluntario. Todos los voluntarios de Woodland también deben dar su consentimiento para
una revisión de antecedentes al azar. Gracias por su compromiso con Woodland.

Información de Voluntario:
Apellido: _____________________________ Nombre: ______________________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________ Teléfono: _________________________________
Dirección: _______________________________________ Cuidad: ____________________________
Código Postal: __________________ correo electrónico (email):
_______________________________
CÓDIGO DE ÉTICA DE VOLUNTARIOS:
Respeto: Fuera del salón de clases, un voluntario no debe comentar con persona alguna, salvo con el maestro o el
director, temas escolares, de los maestros, ni información respecto a estudiantes. Favor de mantener la
confidencialidad.
Responsabilidad: Los voluntarios son modelos a seguir, y deben ejemplificar conducta ética en sus relaciones con
estudiantes. Deben abstenerse de conductas inapropiadas, y necesitan mostrar su apoyo al personal al ser
congruentes con las reglas del maestro y con los papeles principales para voluntarios.
Aceptación: Nunca expresar diferencias de opinión o insatisfacción en presencia de estudiantes. Comentar todos los
asuntos que le inquieten, o hacer preguntas acerca de la política y los procedimientos, al maestro o el director en un
área privada y de manera respetuosa.
Preparación: Ser confiable y puntual. Mantener su compromiso. Un voluntario deberá ser responsable de sus
tiempos programados, y debe notificar al personal de la escuela si no puede cumplir con su compromiso, con tanta
antelación como le sea posible.
Todos los voluntarios deben también autorizar que se haga revisión al azar de sus antecedentes. Si está de acuerdo
con el código anterior, por favor firma.

Nombre de Estudiante: ________________________________________________________________
Nombre de Voluntario: ________________________________________________________________
Firma de Voluntario: __________________________________________ Fecha: _________________
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