Evergreen Park Elementary
School District 124
2929 West 87th Street
Evergreen Park, IL 60805
(708) 423-0950, www.d124.org
Fax de Distrito (708)423-4292
Superintendente: Dr. Robert Machak

Estimados padres y tutores:
El Distrito escolar 124 tiene una gran variedad de padres, maestros y administradores trabajando juntos para construir
los cimientos del éxito de nuestros niños. Apoyados por los adultos que aman, nutren y se preocupan por ellos, el
potencial del éxito de nuestros niños, solo está regido solamente por los límites que ellos mismos se pongan y en su
propio aprendizaje. Una de las cosas más importantes que podemos hacer para crear esta sólida base es
modelar las grandes expectativas del logro académico, del esfuerzo y la ciudadanía que mostremos
nosotros y que queremos para nuestros hijos. Los invito a que se tomen un momento para revisar con sus
hijos la información de este manual. Los procedimientos y lineamientos que el distrito ha creado y que
están incluidos aquí, ayudarán a que sus hijos tengan un año escolar seguro, feliz y productivo.
Si tiene alguna pregunta o sugerencia para mejorar la experiencia de sus hijos en Evergreen Park School
District 124, por favor contácteme directamente llamando al 708-423-0950 o en rmachak@d124.org.
Atentamente,
Dr. Robert Machak

Cadena de mando
En ocasiones, los padres pueden tener una inquietud, queja, sugerencia o solicitud
relacionada con una decisión o política escolar. Si la pregunta o inquietud está directamente
relacionada con una actividad del salón de clases, primero hable con el maestro de su hijo.
Si aún tiene preguntas o inquietudes, entonces debe contactar a la siguiente persona en la
cadena de mando para que le ayude a resolver el problema. Para que la comunicación sea
más efectiva, el contacto debe hacerse en el siguiente orden:
•
•
•
•

Maestro
Director
Superintendente
Consejo de Educación

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA COMUNIDAD E SCOLAR
Con el objeto de proporcionar un ambiente seguro, solidario y ordenado, Evergreen Park Elementary School
District 124 espera un comportamiento cortés por parte de todos aquellos que participan en las actividades de
la escuela. El respeto mutuo, el profesionalismo y la cortesía común son cualidades esenciales que se deben
demostrar para promover un ambiente educativo libre de alteraciones, hostigamiento, acoso escolar y acciones
agresivas.
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EVERGREEN PARK ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 124
2929 W. 87th Street ♦ Evergreen Park IL 60805
708/423-0950 ♦ Web Site: www.d124.org
CALENDARIO ESCOLAR 2019-20
NOTA: Durante el ciclo escolar 2019-2020, los alumnos iniciarán clases a las 9:30 a.m. cada miércoles (excepto el 28 de
agosto, 6 de noviembre (Juntas para padres/maestros) 18 de diciembre, 15 y 22 de enero,4 y 18 de marzo y 3 de junio para
brindar a los maestros tiempo de capacitación profesional.

Agosto 21
Agosto 22
Agosto 23
Agosto 26
Agosto 27
Agosto 27
Septiembre 2
Octubre 11
Octubre 14
Octubre 25
Octubre 25
Noviembre 1
Noviembre 6
Noviembre 7
Noviembre 8
Noviembre 11
Noviembre 27-29
Diciembre 20
Dic. 23 – Ene.3
Enero 6
Enero 17
Enero 17
Enero 20
Enero 24
Febrero 17
Febrero 28
Marzo 2
Marzo 20
Marzo 20
Marzo 27
Abril 10-17
Abril 20
Mayo 25
Mayo 28
Junio 4
Junio 5
Junio 8
Junio 8-12

Orientación para los maestros nuevos
Día de Instituto para maestros –Bienvenida al personal- No hay clases
Día de Instituto para maestros – No hay clases
Primer día de clases K-8 & programa antes de clases – Los alumnos salen a las 11:30 a.m.
Primer día del programa para después de clases
Primer día de clases para alumnos de Infancia temprana/Pre-Kínder
Día del trabajo – Escuela cerrada
Día de Instituto para maestros- No hay clases
Día de Colón – Escuela cerrada
Medio día para maestros- Los alumnos salen a las 11:30 a.m.
Fin del 1er trimestre
Entrega de boletas de calificaciones del 1er trimestre
Los alumnos salen a las 11:30 am– Juntas para padres/maestros–12:30-5:40 pm
Los alumnos salen a las 11:30 am– Juntas para padres/maestros–12:30-7:40 pm
No hay clases – Escuela cerrada
Día de los Veteranos- Escuela Cerrada
Vacaciones de Acción de Gracias – Escuela cerrada
Los alumnos salen a las 11:30
Vacaciones de invierno
Regreso a clases
Los alumnos salen a las 11:30 a.m.- Los maestros a las 3:15
Fin del 2º trimestre
Natalicio de Martin Luther King – Escuela cerrada
Entrega de boletas de calificaciones del 2º trimestre
Día de los presidentes- Escuela cerrada
Día de Instituto para maestros- No hay clases
Día de Casimir Pulaski- Escuela cerrada
Medio día para maestros- Los alumnos salen a las 11:30 a.m.
Fin del 3er trimestre
Entrega de boletas de calificaciones del 3er trimestre
Vacaciones de primavera
Regreso a clases
Día de los caídos – Escuela cerrada
Graduación de CMS
Último día para alumnos de Infancia temprana y pre- kínder
Último día de clases-Salida de los alumnos a las 11:30 a.m.
Día de Instituto para los maestros- (Día de récords) No hay clases
Días de emergencia si se necesitan por cancelaciones de clases

Plan estratégico a largo plazo del Distrito 124

2017-2020
Currículo, instrucción y evaluación
-

Meta:
Implementar y apoyar un currículo progresivo que cubra las necesidades de una población estudiantil diversa que
permita a todos los estudiantes lograr su más alto potencial; proporcionar instrucción de alta calidad que es rigurosa,
relevante e interesante para maximizar el aprendizaje y empoderar al niño; desarrollar e implementar con fidelidad
un sistema de evaluación balanceado que brinde medidas múltiples de logros y el crecimiento del estudiante.
Esta meta será lograda:
Creando un currículo viable escrito, que asegure que todos los alumnos tengan una oportunidad equitativa
de aprender.
Desarrollando un ciclo de evaluación para todos los currículos que garantice que dicho currículo, esté
alineado a los estándares actuales y que se estén logrando los resultados deseados.
Proporcionar desarrollo profesional planeado y una colaboración que apoye al personal al implementar
efectivamente un currículo progresivo.
Apoyando la entrega de una instrucción diferenciada que cubra las necesidades de todos los estudiantes.
Asegurándose que las mejores prácticas de instrucción basadas en la evidencia, estén implementadas con
fidelidad.
Proporcionando desarrollo profesional planeado y una colaboración que apoye al personal, al planear
efectivamente y brindar una instrucción que aumente el rigor, la relevancia, la participación y el logro.
Diseñando e implementar evaluaciones que muestran acertadamente el conocimiento del alumno del
contenido y el dominio de las destrezas.
Fortaleciendo los procedimientos del análisis de datos en todo el distrito para impactar positivamente el
crecimiento y logro del alumno.
Proporcionando desarrollo profesional planeado y una colaboración que apoya el personal, al crear
eficazmente exámenes, que acertadamente evalúen todos los estándares de aprendizaje y el currículo
enseñado.

Salud Financiera
Meta:
Facilitar la responsabilidad fiscal y fiduciaria con el fin de maximizar los resultados de los alumnos.
Esta meta será lograda:
Esforzándose para una designación de “Reconocimiento” del perfil financiero de ISBE.
Negociando los niveles de salario y beneficio que atraigan, retengan y recompensan a un personal
de calidad dentro de las metas de estabilidad fiscal.
Desarrollando una comunidad que entienda las finanzas escolares.
Evaluando anualmente las proyecciones financieras a largo plazo, para estar mejor preparados al
tomar decisiones financieras tanto de capital como de operación.
Investigando métodos para maximizar los ingresos y minimizar los gastos buscando nuevas alianzas con
el gobierno, negocios, industria, y grupos de la comunidad local.

Cultura
Meta:
Promover un desafiante, ambiente de aprendizaje respetuoso que involucre a cada estudiante, personal, familia
y miembro de la comunidad, mientras acoge la diversidad con el fin de alcanzar más altos niveles de logro en el
estudiante.
Esta meta será lograda:
Desarrollando, implementando y fortaleciendo programas y servicios escolares que aseguren un enfoque
en el crecimiento emocional, social, físico así como intelectual de todos los alumnos.
Mejorando los esfuerzos de comunicación para aumentar la conciencia en la comunidad y la
participación en las iniciativas, actividades y currículo del distrito.
Reclutando retener y apoyar a un personal de calidad que refleje la diversidad de nuestra comunidad.
Introduciendo y ampliando métodos para continuamente mejorar el clima y la cultura del distrito.
Creando relaciones más fuertes con los miembros de la comunidad.
Fomentando una apreciación por la diversidad de nuestra comunidad escolar.

Instalaciones
Meta:
Proporcionar instalaciones de vanguardia seguras, que apoyen la expansión de todos los programas educativos y
extracurriculares y el crecimiento del estudiante.
Esta meta será lograda:
Recomendando planes enfocados en la necesidad de espacio adicional en las instalaciones actuales K-5.
Continuando las mejoras del sistema mecánico en todos los edificios.
Creando un ambiente exterior de bienvenida.
Mejorando la seguridad y accesibilidad para reflejar las mejores prácticas.
Maximizando el espacio educativo y recreativo en cada escuela.

Tecnología
Meta:
Cultivar responsables e ingeniosos solucionadores de problemas, que sean diestros en pensamiento crítico, y
empoderados para aceptar futuras oportunidades.
Esta meta será lograda:
Integrando un sistema de desarrollo profesional personalizado, que mejore el conocimiento y la aplicación
de la tecnología dentro del currículo como una herramienta para mejorar el aprendizaje.
Comunicándose más efectivamente con la comunidad a través del uso de la tecnología.
Desarrollando destrezas de pensamiento crítico en los alumnos para resolver desafíos relevantes.
Proporcionando instrucción amplia y directa en las áreas de ciudadanía digital y conocimiento de la media.
Mejorando los sistemas para el aprendizaje personalizado y reportando datos para permitir que los alumnos
sean desafiados en su propio nivel.
Optimizando la infraestructura tecnológica para apoyar las necesidades crecientes del distrito a través de
cualquier clima fiscal.

I. INTRODUCCIÓN
A.PRESENTACIÓN
Evergreen Park Elementary School District 124 (el “distrito”) es un distrito escolar de Pre-kínder a 8° grado
que se compone de cuatro escuelas primarias y una escuela secundaria. Este manual sirve para comunicar los
procedimientos y lineamientos del distrito a los padres/tutores, los estudiantes y la comunidad. Comuníquese con el
director del establecimiento para cualquier pregunta respecto a la información incluida en este manual.
B.IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E IGUALDAD DE GÉNERO
Las oportunidades educativas y extracurriculares están disponibles para todos los estudiantes sin importar la raza, color,
nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, ascendencia, edad, creencias religiosas, discapacidad física o
mental, en estado indigente, o estado civil real o potencial de los padres, incluyendo embarazo.
IGUALDAD DE GÉNERO
A ningún alumno se le negará igual acceso a programas, actividades, servicios o beneficios, basados en su género u
orientación sexual ni será limitado en el ejercicio de cualquier derecho, privilegio, ventaja, ni se le negará igual acceso a
programas y actividades educativas y extracurriculares. Cualquier estudiante puede presentar una queja al encargado de
quejas.
Además, el distrito n o firmará intencionalmente acuerdos c o n ninguna entidad ni individuo que discrimine a los
estudiantes sobre la base de género o cualquier otro estado protegido, excepto que el distrito permanezca en un
punto de vista neutral al otorgar acceso a las instalaciones de la escuela conforme a la Política del Consejo #8.20,
Uso comunitario de las instalaciones de la escuela. Las personas que consideren que no han recibido igualdad
de oportunidades deben informar sus quejas al Gerente de Quejas por medio del Procedimiento Conciliatorio
Uniforme (consulte la Parte IV.S de este manual).
C. HORARIO DE LAESCUELA
Los estudiantes desde kínder de tiempo completo h a st a 8º grado asisten a la escuela de 8:15a.m. a 3:05p.m. los lunes,
martes, jueves y viernes. (Los estudiantes pueden i n gr es a r a las instalaciones de la escuela a las 8:15a.m.). Los
miércoles, el horario de entrada de los estudiantes es 9:30 a. m., debido a que los maestros reciben un curso de
capacitación profesional. (Los estudiantes pueden ingresar a las instalaciones de la escuela a las 9:20 a. m.).
Horario para kínder de medio día: Mañana: lunes, martes, jueves y viernes de 8:25 a. m. a 11:30a.m.
Miércoles de 9:30 a. m. a 11:40 a. m. (inicio de clases tarde)
El horario en la mañana d e Pre-kínder e Infancia temprana: lunes, martes, jueves y viernes de 8:25 a.m. a 11:10 a. m.
Miércoles de 9:30 a. m. a 11:40 a. m. (inicio de clases tarde), en la tarde de 12:25 p. m. a 3:00 p.m.
Los estudiantes no deben quedarse después de la salida regular a menos que se queden a solicitud de un maestro,
por un propósito específico, o estén inscritos en el Programa de día extendido. Para obtener información adicional
sobre el programa de horario extendido, por favor comuníquese con el Coordinador del Programa de horario extendido
al (708)423-0950 x 2182.

D. PROGRAMADE HORARIO EXTENDIDO
El distrito ofrece un Programa de horario extendido para antes y después de la escuela en cada escuela primaria.
Por favor, visite la página del distrito sobre el Día Extendido para más información sobre su escuela específica.

Tarifas para antes y después de clases: estas tarifas aplican cuando los alumnos están registrados en el cuidado de antes
de clases, de después de clases o en ambos. Si su hijo(a) necesita solo el cuidado antes de clases en las entradas tarde y no
necesita cuidado para después de clases, por favor, consulte la sección de Tarifas en las mañanas de PLC.

Cuota de inscripción anual
Un alumno
Tarifa para familias
Cuidado para antes de clases
7:00 am al inicio del día escolar
Desayuno (sólo SW )

Cuidado para después de clases
3:15 pm a 4:00 pm (1 hora)
3:15 pm a 5:00 pm (2 horas)
3:15 pm a 6:00 pm (3 horas)

$50.00
$60.00
Primaria
$4.75
$1.35

Central Middle School
$5.75

Primaria
$5.20
$8.70
$12.20

Central Middle School
$8.20
$9.20
$12.20

Cuidado para después de clases: Salida temprano el 20 de octubre de 2019, 17 de enero y 20 de marzo de 2020

11:30am a 3:00 pm
11:30am a 4:00 pm
11:30am a 5:00 pm
11:30am a 6:00 pm
Almuerzo opcional

Primaria
$28.00
$32.00
$35.50
$39.00
$ 2.55

Central Middle School
$28.00
$32.00
$35.50
$39.00
$ 2.80

Tarifas durante PLC: Estas tarifas aplican cuando los alumnos están registrados para asistir al cuidado de antes
de clases en los días cuando las clases están programadas para iniciar a las 9:20 am.
Cuota de inscripción anual
Tarifas durante PLC
Dejándolos 7:00am a 8:20am
Dejándolos 8:21am a 9:20am

Exento*
Primaria
$5.50
$2.50

Central Middle School
$6.50
$3.50

*Si un alumno registrado en la cuenta de las mañanas de PLC asiste a una sesión que no es durante PLC, la cuota
anual de registro se cargará automáticamente a la cuenta.
Las cuotas aplican a un alumno por día. Los alumnos deben ser registrados en el programa de horario extendido
para ser elegibles a asistir al cuidado de antes y después de clases. Para registrarse, por favor, visite la página
llamada Extended Day Program en el sitio web del Distrito. Para mayor información, llame al 708-423-0950 x 2182

II. ELEGIBILIDAD PARA ASISTIR AL DISTRITO
A. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Evaluación y Elegibilidad para Pre-k
El propósito de nuestra evaluación para pre-k es diagnosticar a los niños entre 3-5 años de edad, cuyos padres tengan alguna
preocupación en relación al desarrollo de sus hijos y para determinar el progreso en áreas de desarrollo específicas
(comunicación, conceptos, sistema locomotor motor fino y grueso, oído y vista). Los niños de preescolar pueden ser elegibles
para participar en los servicios del distrito por medio de evaluaciones o futuros exámenes cuando sea apropiado. El Distrito
escolar 124 de Evergreen Park ofrece un programa en donde los niños asisten cinco días a la semana a sesiones de
medio día; el programa está financiado a través de un subsidio del estado de Illinois, por lo que no implica ningún
gasto para los padres. Para hacer una cita para la evaluación de pre -k, por favor, contacte al Departamento de
Servicios de Apoyo al Estudiante al (708) 423-0950, ext. 2140. Sólo los niños que residen en Evergreen Park pueden
participar en el proceso de evaluación. Se requiere la inscripción de el/la estudiante antes de la evaluación. Los niños
que califiquen deben presentar un examen físico e historial de vacunación. Los requerimientos adicionales del ISBE
incluyen la información y revisión del ingreso familiar.
Elegibilidad para kínder y primer grado
Para ser elegible para la admisión a kínder, un niño debe cumplir los 5 años de edad el 1º de septiembre o antes de
ese periodo escolar. Un niño que entra a primer gr ad o debe cumplir los 6 años de edad el 1º de septiembre o antes
de ese periodo escolar. Con base en una evaluación de la preparación de l niño, un niño podrá asistir a primer grado,
si asistió a un preescolar privado, continuó s u educación e n esa escuela hasta kínder, si recibió clases en kínder con
un maestro debidamente certificado y cumplirá los 6 años de edad el 31 de diciembre o antes.
Al momento d e inscribir a un estudiante nuevo, se debe presentar un certificado d e nacimiento emitido por el gobierno
como prueba de su edad. Los certificados de nacimiento del hospital y los certificados d e bautismo no se aceptan en
lugar del certificado de nacimiento emitido por el gobierno.
La solicitud para el ingreso temprano a kínder o a primer grado debe entregarse al Director de Currículo e Instrucción en la
Oficina del Distrito para el 15 de abril del año anterior a la matriculación. Las solicitudes estarán disponibles y se aceptarán
entre el 1º de marzo y el 15 de abril. Deben presentarse los siguientes documentos:
a. Referencia para el ingreso temprano y el formulario de permiso
b. Cuestionario para los padres (si aplica)
c. Acta de nacimiento
d. Comprobante de domicilio
Se programará una junta con los padres/tutores, con la administración del distrito y un(a) psicólogo(a) de la escuela a más
tardar el 1º de mayo para revisar la información y hablar sobre los procedimientos y criterios de la evaluación. En esta junta, si
los padres deciden continuar con la evaluación, se programará una fecha con el/la psicólogo(a) de la escuela.
Todos los exámenes deberán completarse para mediados de junio. Después de que se hayan aplicado las evaluaciones necesarias,
se realizará una conferencia telefónica o en persona con el Comité de Evaluación en Aceleración (AEC por sus siglas en inglés)
para revisar los resultados y decidir sobre la colocación del estudiante.
Inscripciones en línea para el ciclo escolar 2019-2020
El Distrito 124 de Escuelas Primarias de Evergreen Park continuará ofreciendo el sistema de inscripción en línea de los alumnos para el
próximo ciclo escolar 2019-2020. El sistema de inscripción es un proceso seguro y ecológico, que permite al distrito verificar toda la
información del estudiante antes de iniciar el nuevo ciclo escolar. Para inscribirlos, diríjase al sitio web www.d124.org, dé clic a la pestaña
llamada “Parent” y seleccione la palabra “Registration” del menú. Al final de cada ciclo escolar, los padres recibirán un código llamado
Snapcode para cada estudiante del Distrito 124 que incluye un vínculo personalizado para realizar la inscripción del ciclo escolar siguiente.

B. RESIDENCIA
Sólo los estudiantes que son residentes de Evergreen Park pueden asistir gratuitamente a una escuela del distrito, a
menos que se indique lo contrario a continuación o en la ley del Estado.
Los estudiantes pueden asistir al distrito sin una cuota de matrícula si cumplen con los siguientes requisitos de residencia:
1. El estudiante reside dentro de los límites divisorios del distrito con sus padres biológicos, su tutor o con el
padre que posee la patria potestad, si los padres están divorciados o separados; o
2. El estudiante reside en el distrito con una persona diferente a sus padres biológicos o al padre que posee la
patria potestad y la custodia o control fue transferida a esa persona.
Un estudiante no puede asistir al distrito si su residencia es principalmente para el propósito de inscripción en las
escuelas del distrito. Un estudiante que reside fuera de Evergreen Park no podrá asistir a una escuela del distrito.
Cada año, el Distrito requiere que los padres/tutores realicen y/o verifiquen la información de inscripción y de emergencia.
Es importante que tengamos la información actualizada anualmente, y además les pedimos que verifiquen cada año su
domicilio por medio de un estado de cuenta de su hipoteca, contrato de renta, y varios recibos de servicios. Este proceso
ayuda a asegurarnos que sólo los residentes del distrito puedan gozar la oportunidad de tener a sus hijos educándose en las
escuelas del Distrito. Las inscripciones en línea se abren el 1º de mayo de 2019, al final de cada ciclo escolar, los padres/
tutores recibirán un Snapcode por correo electrónico para cada estudiante del Distrito 124. Si usted no recibió un Snapcode
por correo electrónico o correo regular, por favor, contacte a Elizabeth Lopez a ellopez@d124.org o al 708-425-0950 x 2145.
En caso de mudarse fuera del distrito
Un estudiante cuya familia se muda fuera del distrito durante el año escolar podrá asistir al distrito el resto del año sin
pago de matrícula. Los padres/tutores son responsables de notificar a la escuela y deben contestar el paquete de cambio de
dirección. Los padres/tutores son responsables del transporte del estudiante hacia y desde la escuela.
Cuando el cambio de domicilio de un(a) estudiante es debido a la obligación de servicio militar del guardián legal del
mismo, la residencia de el/la estudiante se considera sin cambio durante el tiempo que dure la obligación del servicio militar
del guardián legal, si éste realiza una petición por escrito. Sin embargo, el Distrito no es responsable por el transporte del
estudiante desde y hacia la escuela.
Si al momento de la matriculación, el/la niño(a) dependiente del personal militar está hospedado(a) en un domicilio ubicado
fuera del distrito, pero estará viviendo en el Distrito dentro de los próximos 60 días después de su matriculación, podrá
matricularse, sujeto(a) a los requerimientos de la ley del Estado, y no se le cobrará cuota.

C.EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES SIN HOGAR
Todo hijo de un individuo sin hogar y todo adolescente sin hogar tiene acceso a la misma educación pública gratuita que
se brinda a otros niños o adolescentes, incluso una educación pre-escolar pública. Un “niño sin hogar” se define según
lo estipula la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar (McKinney-Vento Homeless Assistance Act and State Law).
Cuando un niño pierde su hogar permanente y se convierte en una persona sin hogar como lo define la ley, o cuando un niño
sin hogar cambia sus arreglos de vivienda temporales, el padre o tutor del niño sin hogar tiene la opción de:
 Continuar la educación de el/la niño(a) en su escuela de origen mientras el/la niño permanezca sin hogar, o si

permanentemente es albergado hasta el fin del año académico durante el cual se adquiera una vivienda; o


Matricular a el/la niño(a) en cualquier escuela a la que asisten estudiantes que no sean sin hogar que vivan en el área
en la que el estudiante asiste, son elegibles para asistir.
El transporte se proporcionará de acuerdo con la ley McKinney-Vento Homeless Assistance Act and State Law).

Coordinación d e servicios para personas sin hogar:
Elizabeth Lopez, Coordinadora de Inscripciones y Residencia, (708) 423-0950 ext. 2145

D. TRASLADOS FUERADEL DISTRITO
Cuando un estudiante se retira del distrito, se deben llenar los formularios de traslados disponibles en la oficina de
cada
escuela. Se deben pagar todas las cuotas y multas pendientes. Los estudiantes deben regresar todo artículo
que sea propiedad de la escuela.

III. INFORMACIÓN GENERAL
A. CUOTAS DE LAESCUELA
Las siguientes cuotas correspondientes al ciclo escolar 2019-2020.
•
•
•

Infancia temprana: $20.00
Kínder medio día: $30.00
Kínder día completo: $35.00

•

Inscripción de 1-3 grado: $50.00
Actividades de 1-3 grado: $30.00
Tecnología de 1-3 grado: $40.00

•

Cuota de graduación, 8° grado: $40.00

Inscripción de 4-5 grado: $50.00
Actividades de 4-5 grado: $30.00
Tecnología de 4-5 grado: $40.00
Inscripción de 6-8 grado: $50.00
Actividades de 6-8 grado: $40.00
Tecnología de 6-8 grado: $40.00

CUOTAS EXTRACURRICULARES
• Banda: $55.00
• Coro: $55.00
• Deportes: (cada uno) $25.00
• Clubes: $10.00 c/u
Nota: Todas las cuotas extracurriculares tendrán un límite de $95.00 por estudiante por año escolar.

Exención del pago de las cuotas de la escuela
No se negarán servicios educativos o créditos académicos a los estudiantes debido a la incapacidad de los padres o tutores de
pagar las cuotas o ciertos cargos. El Consejo Escolar eximirá del pago de todas las cuotas a los estudiantes elegibles. Los
estudiantes elegibles incluyen, pero no se limitan a, estudiantes que son elegibles para recibir almuerzos a precio reducido
o sin costo bajo el Programa federal de almuerzos a precios reducidos y sin costo para más información sobre la exención
del pago de las cuotas y solicitudes para almuerzos sin costo o a precios reducidos consulte el sitio web del distrito en
www.124.org) o estudiantes que enfrentan otras circunstancias familiares extenuantes como falta de ingresos debido a una
pérdida repentina del trabajo, enfermedad o lesión grave en la familia o gastos fuera de lo normal como consecuencia de una
inundación, incendio o tormenta. Todos los libros de textos y materiales utilizados por los estudiantes se pueden adquirir
solamente como un préstamo y deben ser devueltos a la escuela en buenas condiciones al final del periodo escolar. Los
estudiantes serán responsables de pagar por la pérdida, el robo o daño de los libros y/o equipo.
Temperatura exterior
Los estudiantes de primaria tendrán permitido entrar a la escuela no antes de las 8:05 a.m. (9:20 a. m. los días de entrada
tarde) cuando la temperatura o el factor viento estén por debajo de los 30 grados. Los estudiantes jugarán afuera
durante el recreo los días en los que la temperatura o el factor viento estén por encima de los 30 grados y si el área de
recreo se encuentra en condiciones apropiadas para utilizarse. Sin embargo, el/la director(a) de cada escuela también
considerarán otros factores (tales como el factor viento, índice de temperaturas de congelación o de luz solar) para determinar
si envían a los estudiantes a recreo o a alguna actividad al exterior. Si el sol brilla, y la velocidad del viento es baja, es posible
que enviemos afuera a los estudiantes cuando la temperatura sea menor de 30 grados F, así mismo, si las condiciones son
tales como (que esté muy mojado, muy lodoso o que haya mucho viento), y aunque la temperatura sea mayor a los 30 grados
F, los alumnos permanecerán en el interior. Por favor, asegúrese que su hijo vista ropa adecuada para el clima. Contacte a
la escuela de su hijo(a) si tiene más preguntas.
B. PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
El distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP por sus siglas en inglés) y sirve alimentos y bebidas
que cumplan con los requerimientos federales que están basados en los lineamientos dietéticos de la USDA. A través del
NSLP se proporcionan comidas sin costo y a precio reducido para estudiantes de familias que cumplen con las directrices de
ingresos establecidas por el gobierno federal. La solicitud para pedir esta ayuda se debe completar al momento de la
inscripción y también estará disponible en la oficina del Distrito.
Los estudiantes que no participan en el programa de almuerzos pueden elegir traer el almuerzo de su casa, y tienen la
opción de comprar leche. Los estudiantes de primaria que participan en el programa de almuerzos ordenarán el
almuerzo durante la asistencia levantando su mano cuando el maestro realice el “conteo de almuerzos”. Le animamos a
revisar nuestro menú con su hijo y preguntarle qué comidas le gustaría ordenar cada día. Las comidas se pagan por
adelantado utilizando la opción de pago en línea conocido como SendMoneyToSchool o enviando a la escuela con su hijo el
efectivo o un cheque en un sobre sellado y marcado. Todo el dinero enviado para el almuerzo irá a la cuenta del almuerzo
de su hijo(a), no se dará cambio. El proceso de las transacciones electrónicas puede tomar varias horas para actualizar el
saldo de la cuenta de su hijo(a). Le recomendamos que abra una cuenta en www.sendmoneytoschool.com ya sea que usted
decida hacer pagos en línea o no, para monitorear el saldo y gastos de su hijo(a). Todos los saldos pendientes se transfieren de
un año a otro.
Almuerzo para alumnos (K-5) $2.65
Leche $0.55
PRÉSTAMOS PARA COMIDAS

Almuerzo para alumnos ( 6 - 8 ) $2.90

A los alumnos en los grados K-5 que no tengan suficiente dinero para una comida, se les “prestará” la cantidad que les hace
falta hasta un máximo de cinco (5) comidas. A los alumnos en los grados 6-8 que no tengan suficiente dinero para una comida,
se les “prestará” la cantidad que les hace falta hasta un máximo de tres (3) comidas. La cantidad de dinero prestado será
cargado a la cuenta de almuerzo del alumno. Cuando alcancen el máximo de “préstamos de comida” los alumnos recibirán un
almuerzo alternativo en lugar del menú regular. Los almuerzos alternativos cumplen con los lineamientos nutricionales y
serán cargados a la cuenta de almuerzo del estudiante al mismo precio que el almuerzo regular. Los padres serán notificados

por escrito los días en los que se otorguen los “prestamos de comida” y antes de que se efectúe el procedimiento de la comida
alternativa. Los padres serán notificados electrónicamente por medio del sistema de la cuenta de almuerzos para notificar a
los padres de las cuentas adeudadas. Los padres serán financieramente responsables del adeudo en las cuentas. Los alumnos
con un adeudo, no podrán comprar artículos a la carta de la cafetería. Las deudas que no sean pagadas se agregarán del año
anterior al siguiente.

C. PROGRAMA DE DESAYUNOS
El distrito también participa en el Programa de Desayunos Escolares en Central Middle School, y en las escuelas
primarias Northeast, Northwest y Southeast. Las normas de elegibilidad para el programa federal de precio reducido y
sin costo también se aplican al programa de desayunos escolares. El desayuno se sirve todos los días de 7:50 a. m. a
8:10 a. m. y los miércoles de 8:50 a.m. a 9:10 a.m. en las cuatro escuelas.
Desayuno (K-5) $1.45
Leche $ .55

Desayuno (6-8) $1.70

D. PROCEDIMIENTOS DE BIENESTAR
Conforme a los Procedimientos para manejar alergias a los alimentos, del manual de Illinois State Board of
Education (ISBE) conjuntamente con el Departamento de Salud Pública de Illinois DPH, y la póliza del distrito:
• Se fomentarán alternativas para un estilo de vida saludable en las actividades y funciones de las escuelas.
• Los alimentos servidos en la escuela cumplirán con los lineamientos de nutrición establecidos como parte del
Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés).
• Los alimentos (por ejemplo, con propósitos de recaudación de fondos) que no cumplan con los lineamientos
establecidos no se podrán vender durante los periodos de almuerzo.
• Todas las escuelas proporcionarán un área en el comedor libre de alérgenos para estudiantes con alergias a
alimentos. Los estudiantes que no tengan alergias pueden sentarse en esta área siempre que sus almuerzos
nos contengan alérgenos pertinentes.
• No se permitirá ningún alimento que contenga alérgenos en salones de clases en los que se encuentre un
estudiante con un Plan de Acción de Emergencia (EAP, por sus siglas en inglés) para alergias a alimentos.
• Solo se permitirán sorpresas de cumpleaños que no sean comestibles.
• Los alimentos servidos en días festivos deben cumplir con los lineamientos establecidos en la Lista de refrigerios
del Distrito. Consulte la lista a continuación.
LISTA DE BOCADILLOS SUGERIDA POR EVERGREEN PARK DISTRICT 124
Todos los artículos de refrigerio p a r a l a s a c t i v i d a d e s a p r o b a d a s , deben estar libres de productos
derivados del maní y aceite de nueces. Revise las etiquetas con información nutricional antes de traer
cualquier artículo a la escuela. Los alimentos deben ser comprados, no hechos en casa, y se deben proporcionar
en su empaque original.
Todos los alimentos y bebidas que se sirvan durante las clases como parte de celebraciones aprobadas o
actividades relacionadas con el currículo, deben cumplir con los lineamientos de azúcar y grasa del Programa
Nacional de Almuerzos Escolares (algunas sugerencias se mencionan a continuación):
• Menos de 20 gramos de azúcar por porción
• Menos de 30% de grasa por porción
Los padres deberán ser con anticipación cuando se sirva comida en la escuela. Deberá consultarse también a la enfermera auxiliar de la escuela antes de proporcionar algún bocadillo para identificar a los estudiantes con restricciones
de dieta.
Conforme a la práctica de Evergreen Park School District 124, para los cumpleaños NO se permite ninguna
sorpresa ni bolsa de sorpresas que contenga alimentos. Las posibles alternativas para reconocimiento de
cumpleaños incluyen donar un libro para la biblioteca de la clase o un juego para la colección para los
recreos bajo techo. Se aceptan los artículos que no sean comestibles.

Artículos sugeridos para las celebraciones de salón aprobadas (conforme lo permita el/la directora de la
escuela):
Frutas y vegetales
• Frutas secas
• Trozos/rodajas de fruta fresca o fruta enlatada
• Rollos de fruta sin azúcar
• Pedazos/rodajas de vegetales crudos con aderezo bajo en grasa o salsa de yogur
• Helados de fruta
Refrigerios
• Galletas / galletas Goldfish / galletas en forma de “pescado”
• Barras de Rice Krispy originales (naturales)
• Palomitas de maíz
• Pretzels
• Pasteles de arroz
Lácteos
• Budines bajos en grasa o sin grasa
• Queso palmito, requesón en porciones individuales o cubos de queso sin grasa o bajo en grasa
• Yogur bajo en grasa o sin grasa
Panes/Pastas
• Bagels con queso crema sin grasa o bajo en grasa
• Palitos de pan con marinara
• Cereal con bajo contenido de azúcar, con leche sin grasa o baja en grasa
• Ensalada de pasta
Carnes
• Carnes magras (pavo, jamón, pollo, etc.)
Bebidas
• Jugo 100% de vegetales o frutas
• Leche sin grasa o baja en grasa
Opciones libres de gluten
• Rice cakes
• Skinny Pop
• Rice Chex
• Vaso de pudin libre/bajo de grasa
• Queso libre/bajo de grasa
• Porción individual de queso
contaje
• Cubos de queso
• Fruta fresca
• Fruta seca
• Vegetales crudos
Excepciones
Durante el año, es posible que la escuela proporcione alimentos y bebidas con el propósito de llevar a
cabo actividades relacionadas con el currículo (por ejemplo, presentaciones culturales). Durante tales
actividades, se harán excepciones a la lista que figura anteriormente. Se notificará a los padres con
anticipación sobre estas actividades. Las excepciones individuales a nuestra Política de Bienestar que estén
relacionadas con la salud se harán con la aprobación de el/la directora(a) de la escuela.

E. REGLAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR
El objetivo del distrito es proporcionar un transporte de autobús seguro a los estudiantes elegibles para utilizar los
autobuses escolares. A los estudiantes se les concede el privilegio de utilizar el autobús escolar con el entendimiento
de que este privilegio se puede revocar si el estudiante no tiene un comportamiento adecuado mientras se encuentra
en el autobús o en la parada de autobús. Se les recordarán las consecuencias de un comportamiento no seguro o
perjudicial en el autobús y deben entender que las reglas del autobús se harán cumplir sin excepción.
• Coopere con el chófer del autobús en todo momento.
• Suba y baje de los autobuses solamente en sus paradas designadas.
• Suba solamente al autobús que tiene asignado.
• Esperar el autobús de la escuela en la banqueta.
• El autobús debe haber parado por completo antes de abordarlo.
• Tome su asiento inmediatamente y permanezca sentado durante el viaje.
• Permanecer sentado en todo momento mientras el autobús está en marcha.
• El chófer del autobús debe dar la autorización para abrir o cerrar las ventanas y puertas.
• Todas las partes del cuerpo, manos, brazos y cabeza deben permanecer dentro del autobús. Los objetos deben
permanecer dentro del autobús y se tirados en el contenedor apropiado.
• Las puertas o ventanas o equipo del autobús debe estar asegurados en todo momento. Los alumnos deben
mantener sus manos y objetos para ellos.
• Se solicitará la compensación por cualquier vandalismo o daño al autobús escolar.
• Para evitar accidentes, mantener libros, abrigos, y demás objetos fuera de los pasillos.
• Permitir al chofer, enfocarse en manejar, hablar en voz baja con compañeros. Conversar con el chofer, solo en caso
necesario.
• En caso de una emergencia en el camino, permanezca en el autobús hasta que el chófer dé instrucciones.
• Salga del autobús solamente si este se detuvo por completo.
• No se permiten adultos en el autobús escolar sin autorización del director o Superintendente del establecimiento.
Los adultos deben permanecer fuera del autobús y se llamará a la policía si un adulto sin autorización sube al
autobús.
• Muestre respeto por la propiedad privada, el césped, los arbustos, los árboles, etc., mientras espera el autobús y sale del
autobús.
• No se permite fumar, encender fósforos ni utilizar encendedores de cigarros en el autobús ni en la parada de
autobús.
• Se prohíbe la posesión de materiales potencialmente peligrosos y/o armas en el autobús o en la parada de autobús.
• Se prohíbe mostrar símbolos de pandillas o parafernalia que la policía y los oficiales de la escuela reconozcan
como tales.
• Se prohíbe utilizar lenguaje y/o gestos obscenos.
• No se permite el uso de dispositivos electrónicos portátiles en el autobús.
• No se permiten alimentos, bebidas y chicles en el autobús.
• No se debe dejar basura en el piso ni en los asientos del autobús.
• Se prohíbe escupir.
• Consulte la sección IV:H respecto a la póliza para el uso de celulares.
El chófer del autobús presentará un informe escrito si se viola alguna de estas reglas. Cualquier informe de un
incidente en el autobús se compartirá inmediatamente con los padres/tutores.
Inspección del autobús después de cada viaje
El Superintendente o la persona designada realizará e implementará un procedimiento de inspección después
de cada viaje para asegurarse de que el chófer del autobús sea la última persona que abandone el autobús y que
no haya pasajeros olvidados o que permanezcan en el vehículo al final de una ruta, turno de trabajo o día laboral.

F. CONDUCTA EN EL AUTOBÚS
Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas de la escuela cuando viajen en el autobús escolar. Un
alumno puede ser suspendido del autobús escolar hasta por 10 días consecutivos por participar en
desobediencia deliberada o mal comportamiento, incluido, pero no limitado a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Violar cualquier regla escolar o póliza del distrito escolar.
Lesión intencionada o amenaza de lesión a un chófer de autobús u otro pasajero.
Daños intencionados y/o repetidos al autobús.
Uso repetido de blasfemia.
Desobediencia intencionada repetida a las instrucciones del chófer u otro supervisor.
Cualquier otro comportamiento que el/la directora(a) de la escuela considere como una amenaza para la
operación s e g u r a del autobús y/o sus ocupantes.
Si un estudiante es suspendido del autobús por desobediencia deliberada o mal comportamiento en un autobús, el Consejo
Escolar puede suspender al estudiante de viajar en el autobús escolar por un periodo de hasta 10 días por razones de
seguridad.
Un alumno suspendido de viajar en el autobús, y no tiene transportación alterna para la escuela tendrá la oportunidad de
hacer tarea o ponerse al corriente del trabajo para conseguir los créditos equivalentes. Será responsabilidad del padre o
tutor del alumno notificar a la escuela que no tiene transporte alterno.
G.VISITAS A LAS ESCUELAS Y LOS SALONES DE CLASE
El distrito invita a los padres/tutores a que visiten la escuela. Se aplicarán los siguientes procedimientos:
• El visitante debe registrarse en la oficina de la escuela y proporcionar su identificación; por ejemplo licencia
de conducir, identificación del Estado de Illinois.
• Toda identificación será filtrada a través de nuestro sistema Raptor. El proceso de filtración incluye
agresores sexuales, alerta al personal sobre violaciones de custodia, y proporciona un reporte al distrito de
todos los visitantes. Al visitante que no pase el proceso de filtración no se le permitirá el acceso al edificio.
• Al visitante se le proporcionará una tarjeta de identificación para que la porte mientras está en el establecimiento.
La tarjeta proporcionará identificación como “visitante” o “voluntario”.
• El visitante o voluntario será escoltado a su destino.
• Todos los visitantes deben registrarse al salir del edificio de la escuela.
• E l sitio web Sex Offender puede ser revisado por personal del edificio (Agresor sexual)
Se deben realizar arreglos previos con el director del establecimiento antes de que los padres/tutores puedan visitar
los salones de clases de sus hijos. Para garantizar un ambiente de aprendizaje óptimo, el director del establecimiento
tiene la decisión final sobre cuándo se pueden realizar esas visitas y su tiempo de duración y frecuencia.
H.CIERRE DE LA ESCUELA EN CASOS DE EMERGENCIA
En el caso de que las escuelas del distrito deban cerrar debido a inclemencias del tiempo o una situación de
emergencia, los padres/tutores serán notificados a través del School Messenger Notification System, que incluye
notificaciones por correo electrónico, llamada telefónica y mensajes de texto. La información de contacto se obtiene de la
información que usted proporcionó al distrito. Las llamadas vendrán del numero (844)769-2989. Por favor mantenga esta
información actualizada. Se publicará información adicional sobre el cierre de la escuela en el sitio web del distrito
(www.d124.org ) y se publicará en las páginas de Facebook y Twitter del Disttito. La información también se transmitirá en
las estaciones de radio y televisión local.

Cómo registrarse para recibir mensajes del D124

Nuestro distrito utiliza el sistema School Messenger para enviar mensajes de texto directamente a su teléfono móvil con
información importante sobre eventos, cierres de escuela, alertas de seguridad y más. Usted puede participar en este servicio
gratuito enviando un mensaje de texto con “Y” o “Yes” al número 67587. También puede optar salirse de los mensajes en
cualquier momento contestando a alguno de nuestros mensajes con “Stop”.
School Messenger Notification System 844-769-2989
I. ADAPTACIÓN PARAPADRES/TUTORES DISCAPACITADOS
Las escuelas del distrito facilitan el acceso para discapacitados para padres/tutores con discapacidades. Notifique a la
oficina del distrito/escuela o de la escuela si se necesitan otras adaptaciones.
J. SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTÉRPRETES
A solicitud del padre, se proporcionan servicios d e traductores e intérpretes inmediatamente. Los padres/tutores
pueden solicitar que los avisos de las actividades del distrito/escuela e información importante sean traducidos a
su lengua madre. Si necesita ayuda, contacte al Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante al (708)4230950 ext.2140
K.PROCEDIMIENTOS DE LA ASIGNACION DE SALONES DE CLASE EN EL DISTRITO 124
Procedimientos de la asignación de salón de clases
del Distrito 124
Procedimientos de la asignación de salón de clases
La meta es asignar a los estudiantes de manera que cada clase contenga un grupo heterogéneo de estudiantes y un equilibrio
de fortaleza académica y oportunidades de crecimiento, diversidad racial y de género. Una mezcla de niveles de habilidad y
salones de clase diversos es la meta principal de nuestro procedimiento de la asignación de salón de clases. Debido a los
niveles y horarios del personal, algunos salones pueden tener grupos de estudiantes (de educación especial, estudiantes del
inglés, Project Tree); sin embargo, no hay un “seguimiento académico” como parte de nuestro procedimiento de asignación
de salón de clases. Como distrito, nos esforzamos por crear el mejor ambiente que inspire y empodere a cada estudiante para
lograr el éxito, cada día, y de cualquier forma.
El/la directora es responsable de todas las decisiones relacionadas a la asignación, y toma la decisión final en la colocación de
estudiantes. En el proceso de tomar esta decisión, los directores buscarán información relevante sobre estas asignaciones de
todos los participantes y fuentes. Estos recursos incluyen:








Recomendaciones actuales de los maestros
Récords escolares
Documentos IEP/504
Recomendación de los padres
Estilos de aprendizaje de los estudiantes
Proveedores de servicios relacionados (patólogos del habla, trabajadores sociales, etc.)
Otros recursos relevantes

Debido a las múltiples variables que van en la consideración cuidadosa de la composición de cada clase. Nosotros no
podemos acomodar las peticiones de los padres sobre una colocación particular de un niño, o para cambios en la asignación
de un salón de clases. No sólo una fuente de información será determinante, sin embargo, cada una será considerada
cuidadosamente al seleccionar a los estudiantes de cada salón de clases, en busca de un salón generalmente equitativo.
Preliminarmente, las asignaciones de los salones de clase se darán a conocer antes del inicio de clases, el día de información
de los estudiantes. A menos que existan circunstancias extenuantes que no se hayan considerado como parte de este proceso,
no se realizará ningún cambio una vez que se hayan hecho públicos.

IV. POLÍTICAS ESCOLARES
A. DESHONESTIDAD ACADÉMICA
Los estudiantes involucrados en deshonestidad académica, como por ejemplo, plagio intencional, incluyendo
aquellos de origen digital, dar o recibir ayuda durante un examen, copiar directamente la tarea de otro estudiante,
hacer trampa, obtener copias de exámenes o recursos para puntuación antes de un examen, alterando calificaciones en
los reportes, o hacerse pasar por otro estudiante para ayudarle académicamente, serán sujetos a medidas
disciplinarias.
B.ASISTENCIA

Todos los niños entre siete y diecisiete años de edad deben asistir a la escuela. Los niños menores d e siete años que
están inscritos también deben asistir durante el ciclo escolar regular de la escuela. La asistencia del estudiante es
crítica para el progreso y rendimiento del estudiante. Los estudiantes se deben reportar en la escuela puntualmente
cada mañana. El exceso de llegadas tardas será visto como un asunto de absentismo escolar.
La asistencia del estudiante es crítica en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el absentismo escolar es un problema
serio, y será manejado de manera seria por la escuela y por el distrito.
Los alumnos que falten más del 1%, pero menos del 5% de los 180 días previos de clases regulares sin una razón válida
(una excusa reconocida) incurren en absentismo. Los alumnos que falten más del 5% de los 180 días previos de clases
regulares sin una razón válida, incurren en absentismo crónico. A los alumnos con absentismo crónico se les ofrecerán
servicios de apoyo y recursos con el fin de corregir el problema de ausentismo.
Si el ausentismo crónico persiste después de haberse ofrecido los servicios de apoyo y otros recursos, la escuela y el
distrito tomarán otras medidas incluyendo:
 Referencia al oficial de ausentismo
 Reporte a los oficiales bajo la ley de Corte Juvenil
 Referencia al abogado del Estado
 Disciplina escolar apropiada
Un estudiante que falte 15 días consecutivos de clases sin una razón válida y que no pueda ser localizado, o después de haber
brindado todos los servicios posibles, no puede ser forzado a regresar a clases, será objeto de expulsión de la escuela.
Un padre/tutor que, a sabiendas e intencionadamente permita a su hijo(a) el ausentismo está violando la ley del Estado
Si un estudiante falta a la escuela, uno de los padres o el tutor debe comunicarse con la oficina de la escuela a partir
de las 9:15 a. m. del día de la ausencia. Si no se recibe una llamada, la escuela intentará comunicarse con los padres/
tutores para verificar la ausencia.
Cualquier estudiante que se ausente por más de tres días consecutivos o 10 días no consecutivos se le puede solicitar
un certificado del médico. Cualquier estudiante que falte 10 días consecutivos o no consecutivos por una razón no
médica debe reinscribirse.
Existen dos tipos de ausencias: justificada e injustificada. Las ausencias justificadas incluyen enfermedad, celebración de una
fiesta religiosa, muerte en la familia inmediata, emergencia familiar, situaciones fuera de control del estudiante,
circunstancias que causen una preocupación razonable a los padres/tutores por la seguridad o salud del estudiante,
asistir a un funeral de honor militar TAPS, o alguna otra razón aprobada por el/la director(a) de la escuela.
Además, un estudiante estará autorizado a faltar hasta por cinco días en caso que los padres/tutores del estudiante sean
miembros activos de los servicios y ha sido llamado al deber, o ha regresado del despliegue a una zona de combate. El Consejo
Escolar, a discreción, puede disculpar a un estudiante por faltar días adicionales relacionados con dicho despliegue. El
estudiante y los padres/tutores son responsables de obtener tareas de los maestros antes de que el estudiante vaya a ausentarse
para asegurarse de que tales trabajos se realizarán antes de que regrese a clases. Otras ausencias serán consideradas
injustificadas. Las ausencias justificadas pre-arregladas deben ser aprobadas por el/la directora(a) de la escuela.
Salida del estudiante de la escuela por instrucción/celebración religiosa:
Un estudiante podrá de la escuela, como ausencia justificada, para celebrar alguna festividad religiosa, o alguna instrucción
reliosa. Los padres/tutores del estudiante deben dar aviso por escrito a el/la directora(a) de la escuela al menos con cinco días
hábiles antes de que el estudiante se ausente.
Los estudiantes que estén ausentes por razones religiosas tendrán la oportunidad de ponerse al corriente de todo el trabajo que
no realizaron, incluyendo tareas y exámenes, por un crédito académico equivalente.
Los padres deben evitar que los niños falten durante los exámenes del Estado en l a primavera. Además, se recomienda
a los padres que no programen vacaciones familiares durante el ciclo escolar. Las vacaciones familiares (ie: fines de
semana prolongados) son considerados ausencias injustificables bajo el Código escolar. Si uno de los padres/tutor
solicita que su hijo se retire de la escuela antes, debe presentar una explicación por escrito. Los estudiantes no tienen

permiso de abandonar la escuela sin la autorización del director del establecimiento. Los estudiantes que salen del
establecimiento antes de que finalice el día escolar, deben reunirse con sus respectivos padres/tutores en la oficina
y los padres/tutores deben firmar la salida. Si es necesario que su hijo se ausente de la escuela por un periodo de
tiempo prolongado durante el ciclo escolar, llene el formulario de “Notificación de ausencia”, disponible en la
oficina de la escuela.
Trabajos para ponerse al corriente
Si la ausencia de un alumno es justificada o si un alumno es suspendido de la escuela, se le permitirá ponerse al corriente en
su trabajo, incluyendo tareas y exámenes, para el crédito académico equivalente. A los alumnos que tengan faltas injustificadas
no se les permitirá ponerse al corriente con su trabajo.
Es responsabilidad del estudiante ponerse al corriente con el trabajo no realizado durante la ausencia justificada. Los maestros
proporcionarán cuando sea posible, trabajos para que repongan los estudiantes cuando estén ausentes más de dos días; sin
embargo, es necesario un día de anticipación para preparar las tareas.
Problemas relacionados con enfermedades
Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si tiene cualquiera de los siguientes síntomas: temperatura arriba de 100º
en las últimas 24 horas, vómitos y/o diarrea en las últimas 24 horas, tos excesiva o secreción nasal, secreción, ojos
rojos o inflamados, salpullido de origen desconocido o piojos. Los estudiantes que presenten estos síntomas o los
desarrollen durante el día de escuela serán enviados a casa. Las notas del médico para regresar a la escuela se pueden
solicitar conforme a la política de servicios de salud del Distrito y a discreción del personal de salud del d istrito.
C.BICICLETAS/PATINETAS/MONOPATINES
Las bicicletas que se llevan a la escuela son responsabilidad del estudiante. La escuela no es responsable por ningún
robo o daño a una bicicleta ni de ninguna lesión que sufra el estudiante mientras la utiliza. Se debe caminar con las
bicicletas, patinetas y monopatines dentro de la propiedad de la escuela. Las patinetas no son permitidas en la secundaria
Central Middle School.
D. PREVENCIÓN Y MEDIDAS REPARADORAS DEL BULLYING, LA INTIMIDACIÓN Y EL ACOSO
El bullying, la intimidación y el acoso disminuyen la capacidad del estudiante de aprender y la capacidad de la escuela de
educar. El prevenir que los estudiantes participen en estos comportamientos perturbadores y el proporcionar a los alumnos un
acceso equitativo a un ambiente de aprendizaje seguro y no hostil son metas importantes del distrito.
El participar en bullying, novatadas o cualquier clase de comportamiento agresivo que dañe física o psicológicamente a algún
miembro del personal o a otro estudiante, o el alentar a otros estudiantes a participar en tal comportamiento.
El bullying basado en la raza, o percepción de ésta, color, nacionalidad, status migratorio, status militar, status de despido
desfavorable del servicio militar, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión o identidad relacionada con el
género, ancestral, edad, religión, discapacidad física o mental, status de orden de protección, status de no tener hogar, status
marital potencial, o status de paternidad, incluyendo embarazo, asociación con una persona o grupo con uno o más de las
antes mencionadas características reales o percibidas, o alguna otra característica distintiva está prohibida. El comportamiento
prohibido, específicamente incluye, sin limitación, cualquier uso de violencia, murmurar comentarios derogatorios, intimidación,
forzar, ruido, chantaje, amenazas, perseguir, acosar, violencia sexual, intimidación pública, amenazar, o robar o destruir la
propiedad, represalias, novatadas y bullying, bullying cibernético , o utilizar o poseer objetos representando o insinuando
odio o prejuicios, en cada una de las siguientes situaciones:
1. Durante cualquier programa o actividad educativa patrocinada por la escuela.
2. Mientras estén en la escuela, propiedad de la escuela, en los autobuses escolares u otros vehículos escolares, en las
paradas de autobús designadas para el autobús escolar, o en eventos o actividades que sean patrocinadas por la escuela
o aprobadas por la escuela.
3. A través de la transmisión de información de una computadora de la escuela, una red desde la computadora de la
escuela, u otro equipo electrónico escolar.
4. A través de la transmisión de información de una computadora que tenga acceso a una ubicación, actividad, función

o programa, no relacionados con la escuela, o del uso de la tecnología o de un aparato electrónico que no sea propio,
prestado o utilizado por el Distrito Escolar o escuela si el bullying causa una perturbación sustancial al proceso
educativo o al orden en la operación de una escuela. Este párrafo (articulo #4) aplica solo cuando un administrados
de la escuela o maestro recibe un reporte de que el bullying ha ocurrido a través de estos medios; no se requiere que
miembros del personal monitoreen alguna actividad, función o programa no relacionada con la escuela.
Definiciones de la sección 27-23.7 del Código escolar (105 ILCS 5/27-23.7)
Bullying incluye bullying cibernético y significa cualquier acto o conducta severa, física o verbal, incluyendo las
comunicaciones hechas por escrito o electrónicamente, dirigidas hacia un/unos estudiante(s) que tenga o que razonablemente
pueda tener el efecto de uno o más de los siguientes:

1. Que el estudiante o estudiantes expongan a un miedo razonable al peligro a la persona o propiedad del estudiante
o estudiantes;
2. Que causen un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental del estudiante;
3. Que interfieran sustancialmente con el desempeño académico del estudiante o estudiantes; o
4. Que interfiera sustancialmente con la capacidad del estudiante o estudiantes de participar en o beneficiarse de
los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela.
El Bullying cibernético a través del uso de la tecnología o de la comunicación electrónica, incluyendo sin límite cualquier
transferencia de signos, señales, escritura, imágenes, sonidos, información, o inteligencia de cualquier naturaleza transmitida
en su totalidad o parcialmente, por cable, radio, sistema electromagnético, sistema foto electrónico o sistema foto óptico,
incluyendo, sin límites correo electrónico, comunicaciones por medio de Internet, mensajes instantáneos, o comunicaciones
por medio de comunicación facsímile (ej. correo electrónico, redes sociales). El bullying cibernético incluye la creación de
páginas web, o blogs en la red, en el cual el creador asume la identidad de otra persona o la suplantación conocida de otra
persona como el autor del contenido publicado o mensajes, si la creación o la suplantación crea alguno de los efectos
nombrados en la definición de bullying. El Bullying cibernético incluye la distribución de forma electrónica de comunicación
a más de una persona o la publicación de material en un medio electrónico que cause alguno de los efectos nombrados en la
definición de bullying.
Las medidas fortalecedoras significan un seguimiento de alternativas fundadas en las escuelas a la disciplina de exclusión,
tales como las suspensiones y expulsiones, que: (i) son adaptadas a las necesidades particulares de la escuela y comunidad,
(ii) contribuyen a mantener la seguridad escolar, (iii) protegen la integridad de un ambiente de aprendizaje positivo y
productivo, (iv) enseña a los estudiantes las destrezas personales e interpersonales que necesitarán triunfar en la escuela y en
la sociedad, (v) servir para crear y restaurar la relación entre estudiantes, familias, escuelas y comunidades, y (vi) reducir la
posibilidad de una perturbación futura teniendo un equilibrio de responsabilidad con el entendimiento de las necesidades de
salud del comportamiento de los estudiantes, para mantenerlos en la escuela.
El personal de la escuela, significa las personas empleadas por, o con contrato de, o quienes trabajan de voluntarios en una
escuela, incluyendo, sin limitación administradores de las escuelas, maestros, consejeros escolares, trabajadores sociales de la
escuela, psicólogos escolares, enfermeras escolares, trabajadores en la cafetería, conserjes, choferes de autobús, oficiales de
recurso de la escuela y guardias de seguridad.
REFERENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONSEJO 7:180 PREVENCIÓN Y RESPUESTA AL BULLYING, INTIMIDACIÓN
Y ACOSO.
Efectivo el 24 de enero de 2013, la Ley pública 97-1147, conocida como “Erin’s Law” exige a todos los distritos escolares
que agreguen al currículo de salud, educación apropiada a la edad, para crear conciencia y prevención sobre el abuso y
acoso sexual para los estudiantes de pre-kínder hasta los de 12 grado. El propósito de Erin’s Law, es equipar a los niños
con la conciencia del abuso sexual, para que ellos reporten cualquier abuso, y finalmente reducir la victimización. “Erin”,

de quien surgió el nombre para la ley, fue una víctima de abuso sexual en su infancia, pero no pudo reportar su sufrimiento
hasta muchos años después.
E. CONCIENCIA Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y DEPRESIÓN
El suicidio en la juventud impacta la seguridad del entorno escolar. También afecta a la comunidad escolar, disminuyendo la
capacidad de los alumnos sobrevivientes de aprender y la capacidad de la escuela de enseñar. La conciencia y prevención del
suicidio y la depresión son metas importantes del distrito escolar.
El distrito escolar contiene recursos con respecto a la conciencia y prevención del suicidio y la depresión. La mayor parte de
esta información, incluyendo una copia de la póliza del distrito escolar, esta publicada en el sitio web del distrito escolar.
También puede encontrar información en la oficina escolar. Por favor contacte a el/la trabajador(a) social de la escuela para
encontrar recursos o apoyo.
REFERENCIA DE LA PÓLIZA 7:290 CONCIENCIA Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y DEPRESIÓN
A partir de enero de 2019, la ley Ann Marie requiere que los distritos escolares de Illinois agreguen programas sobre la
Concientización y prevención del suicidio y depresión como parte de su currículo.
F.INSPECCIÓN /VIGILANCIA
La vigilancia por video se utiliza para mantener un ambiente educativo seguro. Las cámaras de video se pueden
utilizar en los edificios de la escuela y en los autobuses escolares para monitorear y mantener un ambiente seguro
para los estudiantes y los empleados. Las cámaras de video no se colocarán en áreas en las que puedan comprometer
de manera poco razonable la privacidad del estudiante. El contenido de los videos son registros de estudiantes,
por lo que están sujetos a las políticas y procedimientos del d istrito con relación a los registros de estudiantes de
las escuelas. Los procedimientos disciplinarios regulares del distrito se establecen para disciplinar a un estudiante en
consecuencia de cualquier acción que se descubra después de revisar un video.
El distrito escolar tiene el derecho de llevar a cabo requisas con perros de búsqueda en la propiedad de la escuela.
G. PORTACIÓN DE ARMAS
La ley del Estado de Illinois prohíbe la posesión de toda arma de fuego oculta en la propiedad del Distrito 124, incluyendo
cualquier escuela del distrito, estacionamiento, instalaciones atléticas, o eventos patrocinados por el distrito. Cualquier
persona que con conocimiento de causa entre a un lugar prohibido cargando un arma de fuego a escondidas es culpable de
la falta de Clase B por la primer violación y de la falta de Clase A por una segunda o subsecuente violación.
H.TELÉFONOS CELULARES YOTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Se prohíbe el uso o la posesión de teléfonos celulares o cualquier aparato electrónico, que de cualquier manera interrumpa
el ambiente educativo o viole los derechos de los demás, incluso utilizar el dispositivo para tomar fotografías, subir videos o
fotografías en las redes sociales tales como You Tube, Facebook, Twitter, etc., hacer trampa, hacer señales a otras personas
o de otra manera violar las normas de conducta del estudiante. A menos que la Política del Consejo o el maestro/director
del establecimiento indiquen lo contrario, todos los dispositivos electrónicos se deben mantener apagados y fuera de la vista
durante el horario regular de clases a menos que:
1.
2.
3.
Nota:

El maestro que supervisa otorgue el permiso;
El uso del dispositivo se estipule en el IEP de un estudiante; o
Sea necesario en una emergencia que amenace la seguridad de los estudiantes, el personal u otros individuos.
El distrito escolar no se hace responsable de la pérdida, el robo o daño de ningún dispositivo electrónico.

I. CONVICTO AGRESOR SEXUAL DE MENORES

Las leyes del Estado prohíben que un agresor sexual de menores esté en la propiedad de la escuela o ande merodeando
a 500 pies de la propiedad de la escuela cuando personas menores de 18 años estén presentes, a menos que el agresor:
1. Sea el padre o la madre/el tutor de un estudiante que asista a la escuela y el padre o la madre/el tutor:
a. Asista a una conferencia en la escuela con personal de la escuela para discutir el progreso académico o
social de su hijo;
b. Participe en conferencias de análisis de estudiantes en las que se realicen evaluaciones y se tomen decisiones
sobre la necesidad de servicios de educación especial para su hijo; o
c. Asista a conferencias para discutir asuntos de otros estudiantes que involucren a su hijo tales como la repetición
y aprobación del año, y se notifique al director del establecimiento su presencia en la escuela.
2. Tenga permiso del Consejo Escolar, el Superintendente o persona nombrada por el Superintendente para estar
presente. Si tiene un permiso, el Superintendente o el Presidente del Consejo debe proporcionar los detalles de
la futura visita del agresor al director del establecimiento.
En todos los casos, el Superintendente o la persona nombrada por el Superintendente, quien deberá ser un empleado
certificado, supervisará al agresor sexual de menores cuando esté cerca de un niño. Para obtener una lista actualizada de
agresores sexuales, consulte el sitio web de la Oficina del Sheriff del condado de Cook en: www.cookcountysheriff.org.
J.CÓDIGO DE VESTIMENTA
El código de vestimenta del distrito está diseñado para promover un ambiente de aprendizaje positivo y profesional
donde el enfoque sea la educación. La ropa, los estilos de peinado y los accesorios no deben ser perturbadores, poco
recatados ni deben comprometer el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes deben venir a la escuela limpios,
pulcros y listos para aprender. A los alumnos cuyo atuendo personal o peinado distraigan la atención de los maestros
u otros alumnos, se les pedirá hacer los cambios necesarios a tales vestuarios o peinados antes de entrar al salón de
clases.
Los lineamientos de vestimenta incluyen lo siguiente:
• Se prohíben las prendas de vestir o una apariencia que represente afiliaciones a pandillas, muerte, suicidio,
cigarros, alcohol u otras drogas. Se prohíben los mensajes vulgares, obscenos o violentos en las prendas de vestir.
• La ropa debe ser para cubrir el cuerpo de los hombros a la mitad del muslo. (Mitad del muslo se define como: un
estudiante parado en una posición vertical con los brazos a los lados del cuerpo hasta donde la punta de sus dedos
toquen el muslo). Se prohíben las faldas de corte bajo, las camisetas sin manga, las blusas con cuello halter que
expongan el ombligo y las faldas cortas. Las faldas, las pantalonetas y los vestidos deben ser a la mitad del muslo.
• Ropa para salir, como abrigos, chaquetas, guantes, lentes del sol, sombreros y otro tipo de gorros, no se debe
utilizar en el establecimiento a menos que el estudiante esté entrando o dejando directamente el edificio.
• Se prohíbe que la ropa interior esté visible.
• Se prohíbe el uso de pantalones excesivamente holgados. Los pantalones deben llegar a la cintura.
• Está permitido utilizar aretes. Se prohíben las perforaciones en todas las demás partes del cuerpo.
• Se prohíben los tatuajes.
• Se prohíbe el uso de cadenas, drogas y joyas relacionadas con pandillas y/o cultos. Esto incluye, pero no se limita
a, billeteras con cadena, joyas tachonadas, collares de obediencia para animales, etc.
• A menos que sea requerido por un médico, el equipo utilizado para cargar libros no se puede llevar de clase en
clase. Tal equipo se debe guardar en los casilleros de los estudiantes.
• Se debe utilizar calzado seguro y apropiado en todo momento. Las sandalias son consideradas un problema de
seguridad y no se deben usar. Se prohíben los zapatos con ruedas.
• Se debe usar calzado deportivo para educación física.
• Se prohíbe la ropa excesivamente ajustada.
• Se prohíben las pijamas y mamelucos.
La primera vez que un estudiante no cumpla con el Código de vestimenta, la administración del establecimiento
trabajará con el estudiante para corregir el problema. Si o c u r r e u n a s e gu n d a ve z , se le notificará a uno de los

padres/tutor para que ayude a su hijo a que vista adecuadamente para asistir a la escuela.
El director del establecimiento, junto con un patrocinador, entrenador u otra persona a cargo de una actividad
extracurricular, puede controlar el vestuario y arreglo personal de los estudiantes que participen en la actividad y
puede imponer estándares más altos.
K.PROGRAMAFEDERAL DE ASBESTOS
Conforme a la Ley Federal de Respuesta a Emergencia por Riesgos de Asbestos (Asbestos Hazard Emergency Response
Act (AHERA)) y la Ley de Reducción de Asbestos de Illinois (Illinois Asbestos Abatement Act) se han creado reglas,
inspecciones y planes de manejo para todos los establecimientos del Distrito con respecto a los materiales que contienen
asbestos. Para examinar estos documentos, comuníquese con el Director de Edificios y Campos llamando al 708/423-0950.
L. EXÁMENES MÉDICOS Y VACUNAS
El Estado de Illinois requiere vacunas para proteger a los niños de una variedad de enfermedades antes de que puedan
entrar a la escuela.
Además de las vacunas, todos los estudiantes que se matriculen en kínder- ya sea en escuela pública o privada- y todo
estudiante que se matricule por primera vez en Illinois (con la excepción de preescolares) deben también realizar un
examen de la vista. El examen de la vista debe realizarse por un optometrista con licencia o un médico que realice
exámenes de la vista y que tenga licencia de Illinois Department of Finantial and Professional Regulation. Todo examen
de la vista deberá realizarse dentro del año previo al 15 de octubre.
Además, los estudiantes de kínder, segundo y sexto grado deben tener un examen dental.
También, todos los niños deben tener un examen físico completo antes de entrar a escuelas de Illinois por primera vez,
antes de entrar a kínder o primer grado, antes de entrar a sexto grado, y antes de entrar a noveno grado.
Estos requerimientos para el ingreso de los estudiantes, aplican en todas las escuelas de Illinois – pública, privada o chárter.
Los padres y tutores deberán contactar a su proveedor de servicios médicos o farmacia para agendar una cita y recibir las
vacunas recomendadas y requeridas. Es importante mantener una tarjeta con el récord de vacunas para que su hijo(a) entre
a la escuela.
Cada estudiante en los grados que así lo requieran, debe proporcionar el formulario Certificado del estado de
Illinois de exámenes médicos de niños (State of Illinois Certificate of Child Health Examination) y la documentación
de todas las vacunas requeridas el primer día de escuela o antes. El formulario del chequeo médico que
proporciona la escuela debe presentarse para el ingreso a cualquier programa preescolar, a kínder, sexto grado o
cuando se ingresa a una escuela de Illinois por primera vez.
Exámenes de salud y vacunas requeridas
Se requiere que todos los alumnos presenten los comprobantes adecuados de los exámenes de salud y vacunas y pruebas
para la prevención contra enfermedades transmisibles dentro del año previo a:
1. Ingresar a Kínder o primer grado;
2. Ingresar a sexto y noveno grado; y
3. Al inscribirse en una escuela de Illinois por primera vez, independientemente del grado del estudiante.
Comprobante de la vacuna contra la enfermedad meningocócica es requerido para los alumnos en los grados 6 y 12. Una
prueba de diabetes debe incluirse como parte del examen de salud) aunque el examen de diabetes no sea requerido. Los
alumnos entre uno y siete años deben proporcionar una declaración del médico asegurando que el estudiante ha sido
“evaluado sobre el riesgo” de envenenamiento por plomo.
El incumplimiento de los requerimientos antes mencionados para el 28 de agosto del presente ciclo escolar resultará en
la exclusión de la escuela hasta que las formas médicas requeridas hayan sido presentadas en la escuela, sujetos a ciertas
excepciones. Los alumnos que se inscriban a mediados de año, tienen 30 días a partir de la inscripción para cumplir con
los exámenes de salud y las vacunas. Si alguna razón médica impide que el alumno reciba cierta vacuna para el 28 de
agosto, el alumno debe presentar para el 28 de agosto, la fecha de una cita para la vacuna y una declaración sobre las
causas médicas que causen éste retraso. La cita de la vacuna y la declaración de las razones médicas deben ser firmadas
por el médico profesional apropiado.

Examen de la vista
Todos los estudiantes que entran a kínder o a la escuela por primera vez deben presentar una constancia para el 28 de
agosto del presente ciclo escolar de un examen de la vista realizado dentro de ese año. El incumplimiento del
comprobante para el 28 de agosto, será causa de que se retenga la boleta de calificación del estudiante hasta que se
presente: (1) comprobante del examen de la vista, o (2) que un examen de la vista se vaya a realizar dentro de 60 días
siguientes al 28 de agosto. El formulario está disponible en el sitio web del Distrito 124 en www.d124.org
Exámenes dentales
Todos los estudiantes que ingresen a kínder, segundo y sexto grado deben proporcionar una constancia para el
15 de marzo del presente ciclo escolar del examen realizado por un dentista autorizado dentro de los 18 previos
meses. El incumplimiento del comprobante, será causa de que se retenga la boleta de calificación del estudiante hasta
que se presente: (1) comprobante del examen dental, o (2) que un examen dental se vaya a realizar dentro de 60 días
siguientes al 15 de marzo. El formulario está disponible en el sitio web del Distrito 124 en www.d124.org
Excepciones
Un alumno será exento de los requerimientos anteriores debido a:
1. Razones médicas si el padre/tutor del estudiante presenta a el/la directora(a) de la escuela una declaración firmada
explicando la objeción;
2. Razones médicas si el padre/tutor presenta a el/la directora(a) de la escuela un Certificado de excepción religiosa;
3. Requerimientos del examen de salud y vacunas en áreas médicas si un médico proporciona la verificación por
escrito;
4. Requerimientos del examen de la vista si el padre/tutor del estudiante muestra una carga excesiva, falta de
recursos, o falta de acceso a un médico certificado que practique medicina en todas sus ramas que proporcione un
examen de la vista o un optometrista certificado; o
5. Requerimiento del examen dental si el padre/tutor del estudiante muestra una carga excesiva, falta de recursos o
falta de acceso a un dentista.
Examen del oído y vista
• El distrito escolar realiza exámenes de la vista a todos los estudiantes en pre-k, kínder, segundo y octavo grado, así
como a los estudiantes recién inscritos y a todos los estudiantes que reciben los servicios de educación especial.
• Se realizan exámenes de audición a estudiantes en programas de pre-k, kínder, primero, segundo y tercer grado
así como a estudiantes recién inscritos y a aquellos que reciben los servicios de educación especial.
• Los padres serán notificados si los resultados de los exámenes indican que un profesional médico debe realizar
una evaluación posterior.
M. ACCESO A INTERNET
El programa didáctico del distrito incluye el uso del Internet para compartir recursos, proporcionar innovación
aumentar la comunicación. El distrito no es responsable de ninguna información que se pueda perder, dañar
borrar cuando se utiliza la red, ni de cualquier información que se recupere por medio del Internet. Además,
distrito no será responsable de ningún cargo o cuota que resulte del acceso a Internet. Cualquiera que accede
Internet desde el sistema del distrito deberá seguir los lineamientos de acceso a Internet.
El Internet es una herramienta que enriquece el plan de estudios y no un foro público para uso general.
Los estudiantes en las clases 1:1 deben tener en el archivo un convenio firmado por el alumno y los padres antes de
utilizar los aparatos en el salón de clases.
Cualquier daño o negligencia a algún aparato 1:1 será sujeto a el pago del reemplazo total/ y la acción
disciplinaria marcada por la administración.

y
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a

Términos y condiciones
1. USO ACEPTABLE: El acceso a la cuenta de Internet del distrito debe ser para propósito de educación o
investigación y debe ser congruente con los objetivos educativos del distrito. El distrito tiene el derecho de buscar
el historial en la red del estudiante en cualquier momento.
2. PRIVILEGIO: El uso de la cuenta de Internet del distrito es un privilegio, no un derecho, y el uso inadecuado resultará
en una cancelación de esos privilegios. El administrador del sistema tomará todas las decisiones respecto a si un usuario
ha violado o no esta autorización, y puede anular o suspender el acceso en cualquier momento; su decisión es definitiva.
3. USO INACEPTABLE: Los estudiantes son responsables de sus acciones y actividades que involucran el Internet.
Entre los ejemplos de uso inaceptable se incluyen, entre otros, los siguientes:
a. Uso del Internet para cualquier actividad ilegal, incluso violación de los derechos de autor y otros contratos,
o transmisión de cualquier material que viole cualquier ley o reglamento federal o estatal.
b. Descarga de software no autorizada.
c. Descarga de materiales con derechos de autor para uso diferente al uso personal.
d. Uso del Internet para beneficio económico o comercial privado.
e. Uso excesivo de los recursos, como espacio de almacenamiento.
f. Obtener acceso no autorizado a recursos o entidades.
g. Invadir la privacidad de los individuos.
h. Utilizar la contraseña de la cuenta de otra persona.
i. Publicar material creado por otra persona sin su consentimiento.
j. Publicar mensajes anónimos.
k. Usar el Internet para publicidad comercial o privada.
l. Acceder, presentar, publicar, editar o mostrar cualquier material difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno,
profano, con orientación sexual, amenazador, ofensivo, desde un punto de vista racial, de acoso o ilegal.
m. Usar el Internet aunque los privilegios de acceso se hayan suspendido o anulado.
4. PROTOCOLO EN LA RED: se espera que el usuario acate las reglas generalmente aceptadas de protocolo en la
red. Estas incluyen, pero no están limitadas a:
a. Ser cortés.
b. Utilizar lenguaje respetuoso apropiado.
c. Mantener la información personal, direcciones, números de teléfono y contraseñas para sí mismo.
d. Reconocer que el correo electrónico (e-mail) está abierto para que otros lo vean. Las personas que operan el sistema
tienen acceso a todos los correos electrónicos. Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales o
peligrosas pueden ser reportados a las autoridades.
e. Utilizar la red responsablemente, respetándose unos a otros.
f. Tomar en consideración que todas las comunicaciones y la información accesibles a través de la red son
propiedad privada.
5. SIN GARANTÍAS: El distrito no da garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, del servicio que
está proporcionando. El distrito no será responsable de ningún daño. Esto incluye pérdida de datos que
resulte de demoras, falta de recursos para hacer la entrega o interrupción del servicio causado por negligencia,
errores u omisiones. El uso de cualquier información que se obtenga vía Internet está bajo la responsabilidad
del estudiante. El distrito niega específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud o la calidad de la
información que se obtiene a través de sus servicios.
6. INDEMNIZACIÓN: el usuario acuerda indemnizar al distrito por cualquier pérdida, costo o daño incluso
honorarios razonables de abogados, incurridos por el Distrito con relación a, o que surjan de, cualquier
incumplimiento de la autorización.
7. SEGURIDAD: La seguridad de la red es un asunto de prioridad alta. Si el usuario identifica un problema de seguridad
en el Internet, debe notificarlo al administrador del sistema o al Superintendente. Las cuentas y contraseñas son
confidenciales. Los usuarios no pueden utilizar la cuenta de otro individuo sin un permiso por escrito. Los intentos
de ingresar a Internet como administrador del sistema resultarán en cancelación de los privilegios de usuario. Se

puede negar el acceso a la red a cualquier usuario que se identifique como un riesgo de seguridad.
8. VANDALISMO: El vandalismo se define como un intento malintencionado de dañar o destruir los datos de
otro usuario, el Internet o cualquier otra red. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o creación de virus
informáticos. El vandalismo resultará en cancelación de los privilegios y otras medidas disciplinarias.
9. CARGOS TELEFÓNICOS: El distrito no asume ninguna responsabilidad por ningún cargo o cuota no
autorizada, incluso cargos telefónicos, recargos por minuto ni costos de equipo o línea.
10. APARATOS PROPIEDAD DE LA ESCUELA: Los aparatos que pertenecen a la escuela (Chromebooks, iPads, y demás),
permanecerán en la escuela.
11. ACCESO A LAS CONTRASEÑAS PARA REDES SOCIALES, Y SITIOS WEB DEL ESTUDIANTE – Las
autoridades escolares pueden conducir una investigación o requerir que un alumno coopere en una investigación si es que
existe información específica sobre la actividad en la cuenta del estudiante en el sitio web de alguna red social que viole
las reglas o pólizas disciplinarias de la escuela. En el curso de la investigación, el alumno puede ser requerido de compartir
el contenido que se ha reportado con el fin de permitir a los oficiales escolares tomar una determinación basada en los
hechos.
N. MEDICAMENTOS
Los estudiantes no deben tomar medicamentos durante el horario de clases ni durante las actividades relacionadas
con la escuela, a menos que sea necesario para el bienestar y salud del estudiante. Cuando el médico de un estudiante y
el padre/la madre/el tutor consideran que es necesario que un estudiante tome medicamentos durante el horario de
clases o actividades relacionadas con la escuela, se aplican los siguientes lineamientos:
1. Todos los medicamentos que los estudiantes tomen en la escuela deben tener el soporte de un formulario
de Autorización de medicamentos del estudiante (Student Medication Authorization) firmado por el médico y uno
de los padres/tutor. Esto incluye medicamentos de venta libre tales como analgésicos o caramelos para
la tos. Se deben proporcionar nuevos formularios al principio de cada año escolar.
2. Los padres/tutor deben proporcionar los medicamentos en el recipiente original independientemente si es un
medicamento con receta o de venta libre.
3. Los estudiantes con medicamentos de emergencia recetados para alergias a comidas e insectos deben proporcionar
un Plan de acción en caso de alergias (Allergy Action Plans) firmado por su médico y uno de los padres/tutor. Esto
también sirve como la autorización para los medicamentos; no se necesita un formulario adicional. El estudiante
puede llevar consigo un auto inyector Epi-pen® o se puede almacenar en la enfermería a criterio de los padres/tutor.
Se recomienda que si el estudiante lleva consigo el medicamento debe haber uno de repuesto en la enfermería.
4. Los estudiantes pueden llevar y auto administrarse el inhalador para el asma siempre que los padres/tutor envíen
el formulario de Autorización para la auto administración del medicamento para el asma (Asthma Self-Administration
Authorization) debidamente firmado. La enfermería de la escuela debe tener en sus archivos una copia de la
etiqueta del frasco del inhalador, y también se recomienda un inhalador de repuesto en la enfermería.
5. Los padres también tienen la opción de almacenar los inhaladores en la enfermería para un rápido acceso y para asegurarse
de que el estudiante estará en observación y supervisión en el caso de una insuficiencia respiratoria. En ese caso, se
debe proporcionar el formulario Autorización de medicamentos del estudiante debidamente firmado por el médico y
los
padres/tutores.
6. No se pueden almacenar los medicamentos en la enfermería durante el verano. Si los padres/tutor no recogen
los medicamentos, estos se desecharán al final del año escolar.
Todos los formularios para medicamentos están disponibles en la enfermería de la escuela o en el sitio web del
Distrito
124
en
www.d124.org.
Ninguna información en los lineamientos prohíbe que el personal del Distrito proporcione asistencia de emergencia
a estudiantes incluso la administración de medicamentos prescritos.
O.
APLICACIÓN
DESYERBADO

DE

FERTILIZANTES

Y

El distrito debe notificar a los padres/tutores y empleados de la escuela con cuatro (4) días de anticipación respecto a
cualquier aplicación sobre el césped en la propiedad de la escuela. La notificación se publicará en nuestra página web, y la
aplicación se realizará en los días en que no haya clases. Para más información, por favor, contacte al Director de edificios
y terrenos al (708)423-0950.
P. LEYDE
ALUMNO

PROTECCIÓN

DE

LOSDERECHOS

DEL

La Enmienda para la Protección de los Derechos del Alumno (Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA))
ofrece a los padres/tutores ciertos derechos con respecto a la forma en la que realizamos las encuestas, recopilamos
y utilizamos la información para fines de comercialización y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:
1. Dar su consentimiento antes de que se le solicite a los estudiantes que llenen una encuesta sobre una o más de
las siguientes áreas protegidas (“encuesta de información protegida”), si la encuesta recibe todos o parte de los
fondos del programa del Departamento de Educación de EE. UU.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Afiliaciones u opiniones políticas del estudiante o padre del estudiante;
Problemas mentales o psicológicos del estudiante o familia del estudiante;
Comportamiento o actitudes sexuales;
Comportamiento ilegal, antisocial, auto inculpatorio o humillante;
Evaluaciones críticas de otras personas con quienes el encuestado tiene una relación familiar cercana;
Relaciones privilegiadas reconocidas legalmente, como con abogados, doctores o ministros;
Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres; o
Ingresos, con otro propósito que no sea el requerido por ley para determinar la elegibilidad para un programa.

2. Recibir notificación y tener la opción de decidir que un estudiante no participe en:
a. Ninguna otra encuesta de información protegida, sin importar el origen de los fondos;
b. Cualquier examen físico invasivo o prueba de detección que no sea de emergencia y que sea necesaria como
una condición de asistencia, que lleve a cabo la escuela o su agente, y que no sea necesaria para proteger la
salud y seguridad inmediata de un estudiante, a excepción del examen de audición, visión, examen físico o
prueba de detección, permitidos o requeridos bajo la ley del Estado; y
c. Actividades que involucren la recopilación, la divulgación o el uso de información personal obtenida de los
estudiantes para comercializar o vender o de otra forma distribuir la información a otras personas.
3. Revisar, bajo solicitud y antes de llevar a cabo o utilizar:
a. Encuestas de estudiantes sobre información protegida;
b. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los fines
de comercialización, venta o distribución antes mencionados; y
c. Material didáctico utilizado como parte del plan de estudios.
Estos derechos se transfieren de los padres/tutores a un estudiante que tiene 18 años de edad o a un menor
emancipado bajo la ley del Estado.
Los padres que consideren que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja en:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20202-5901
Q. LEYDE DERECHO DE VISITA A LA ESCUELA
La Ley de Derecho de Visita a la Escuela (SVRA)) concede a los padres/tutores que trabajan y no pueden reunirse

con los maestros debido a un conflicto de horario laboral, el derecho a una asignación de tiempo durante el año escolar
para asistir a conferencias educativas o de comportamiento realizadas en la escuela a la que asiste su hijo. Los derechos
SVRA de los padres/tutor incluyen lo siguiente:

1. Bajo solicitud escrita, los empleadores deben otorgar a los empleados licencia de hasta ocho horas por año
escolar, no excediendo cuatro horas en un día, para asistir a las actividades de la clase de su hijo o conferencias
de la escuela que no se puedan programar para después del trabajo.
2. En el caso de visitas que no sean de emergencia y que se puedan programar con regularidad, el distrito dispondrá de
tiempo para visitas tanto en el horario regular de clases como en el horario de la tarde.
El Distrito proporcionará la documentación al padre/la madre/el tutor que indicará la hora y fecha de cada visita a la
escuela luego de la afirmación del padre/la madre/tutor de sus derechos bajo la SVRA.
R.SEGURO DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES
El Distrito proporciona seguro contra accidentes para estudiantes y estudiantes atletas por lesiones que resulten de accidentes
ocurridos en propiedad del Distrito o durante algunas actividades fuera del campus. Las enfermedades no están cubiertas por
el Seguro contra accidentes del estudiante. Este seguro es secundario y paga sólo los gastos médicos específicos no cubiertos
por el propio seguro médico del estudiante. La póliza tiene varios límites de cobertura y no sustituye el seguro médico
privado.
Para presentar un reclamo, los estudiantes y sus padres/tutores deben reportar las lesiones a la asistente de enfermería, a el/la
maestro(a) de educación física o entrenador de la escuela (para lesiones atléticas). La asistente de enfermería y/o el/la
directora(a) de la escuela realizará un reporte de accidente/lesión del estudiante y lo enviará como lo indica la forma. La
Oficina de negocios del Distrito proporcionará a los padres/tutores del estudiante los formularios necesarios del seguro si son
aprobados. Es importante reportar las lesiones lo mas pronto posible después del accidente, ya que el seguro tiene estrictos
procedimientos de reporte de reclamos.

S. REGISTROS DE ESTUDIANTES
Las reglas respecto a los registros de estudiantes en el distrito se basan en los requisitos que establece la Ley Federal de
Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA)), la Ley de Registro de Estudiantes de las escuelas de
Illinois (ISSRA)) y en la Política de Registros de Estudiantes del Consejo Escolar. Puede consultar la Política de Registros
de Estudiantes en las oficinas administrativas del d istrito. Las preguntas sobre la política, la información proporcionada
a continuación o los registros de un estudiante en particular se deben dirigir al director del establecimiento.
Las notificaciones de registros para padres/tutores con discapacidad se realizarán en una manera accesible. Las
notificaciones de registros para padres/tutores cuyo idioma materno no es el inglés se realizarán en su idioma materno.
Derechos de los padres/tutores y estudiantes
Los padres/tutores o un estudiante que tenga 18 años de edad (“estudiante elegible”), tienen derecho a:
1. Revisar y copiar los registros de educación del estudiante dentro de un período de 15 días hábiles a partir de la fecha
en que el distrito recibe una solicitud que identifica los registros que el padre/la madre/el tutor o estudiante elegible
desea revisar. El director hará los arreglos para permitir el acceso y notificará al padre/la madre/el tutor o al estudiante
la hora y el lugar donde se pueden revisar los registros. Se hará un cobro de .30 centavos por la fotocopia de cada página.
2. Solicitar la corrección de los registros del estudiante que el padre/la madre/el tutor o estudiante elegible cree
son inexactos o erróneos, enviando una solicitud escrita al director de la escuela. La solicitud escrita debe
identificar claramente la parte del registro donde desea el cambio y especificar por qué es inexacta o errónea.
Si el distrito determina que no procede hacer los cambios solicitados, notificará al padre/la madre/el tutor o al

estudiante de su decisión, así como acerca del derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de corrección y
los procedimientos para tal audiencia.
3. Recibir, bajo solicitud, copias de registros propuestos para ser destruidos. La escuela notificará a los padres/
tutores y estudiantes el horario para la destrucción de los registros.
4. Dar su consentimiento para divulgar información personal identificable contenida en los registros de educación
estudiante, excepto si una ley federal o estatal autoriza la divulgación sin previo consentimiento.
a. Entre los tipos de divulgación sin consentimiento que permite la ley está la divulgación a un directivo de
la escuela con intereses educativos legítimos, lo que significa una persona que necesita revisar un registro
de educación para cumplir con sus responsabilidades profesionales. El término “directivo de la escuela”
puede para estos propósitos incluir a un administrador, miembro del personal certificado o de apoyo (incluso
personal de salud o médico, y personal de la unidad de policía), miembro del consejo escolar, persona o
entidad con la cual el distrito tenga un contrato para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor,
asesor médico, terapeuta o psicopedagogo) o uno de los padres/tutor o estudiante que sirva en un comité
conciliatorio o disciplinario establecido por la escuela.
b. El distrito divulgará los registros de educación de un estudiante, sin consentimiento, a una escuela en la
cual el estudiante busca o intenta inscribirse, a solicitud de esa escuela, sujeto al derecho de los padres/
tutores (o estudiante, según corresponda), bajo notificación de la transferencia propuesta, de revisar y copiar
los registros y realizar correcciones en su contenido mediante el procedimiento antes descrito.
5. El derecho de prohibir la divulgación de información del directorio.
A lo largo del ciclo escolar el Distrito puede divulgar información del directorio referente a los estudiantes limitado a:











Nombre
Dirección
Grado escolar
Fecha y lugar de nacimiento
Nombre, dirección, correo electrónico y número telefónico de los padres/tutores
Fotografías, videos o imágenes digitales usadas con propósito de información o noticias (ya sea medios de
comunicación o por la escuela) de un estudiante participando en actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones
y atléticos que hayan aparecido en publicaciones de la escuela tales como el anuario, periódico de la escuela o
programas de deportes o de bellas artes.
Premiación académica, certificados y honores
Información relacionada con actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones y atléticos
Periodo de asistencia a la escuela

Todo padre de familia/tutor o estudiante elegible puede prohibir la divulgación de cualquiera de la información descrita
anteriormente presentando una objeción por escrito a el/la directora(a) de la escuela dentro de los 30 días a la fecha de este
aviso.

6. Presentar una queja con el Departamento de Educación de EE. UU. respecto al supuesto incumplimiento de los
requisitos de la FERPA por parte del distrito. La dirección de la agencia que administra la Ley es:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-4605

Registros permanentes
“Registro permanente del estudiante” significa la información personal mínima necesaria para una escuela sobre la
educación del estudiante y que se incluye en el registro escolar del estudiante. Esa información puede incluir:
• Información de identificación básica, como por ejemplo, nombre del estudiante, fecha de nacimiento, dirección,
calificaciones y nivel de calificaciones, nombres y direcciones de los padres.
• Registro de asistencia
• La información médica requerida por el Estado para inscripción en una escuela como registros de vacunas y
chequeo médico de la escuela, formularios de exámenes dentales y de ojos.
Todos los registros permanentes serán destruidos 60 años después de que el estudiante se gradúa o se retira
permanentemente de la escuela.
Registros temporales
“Registros temporales del estudiante” significa toda la información contenida en un registro escolar del estudiante
pero que no se incluye en el registro permanente del estudiante. Esa información puede incluir:
• Información de antecedentes familiares
• Resultados de evaluaciones incluso las puntuaciones en las pruebas de inteligencia, las puntuaciones en las
pruebas de aptitud, los resultados de las pruebas psicológicas y de personalidad, las evaluaciones de los maestros y
demás información de relevancia clara para la educación del estudiante.
• Información relacionada con infracciones disciplinarias graves que resultaron en expulsión, suspensión o la
imposición de un castigo o sanción.
• Planes y archivos de educación especial.
• Informes de accidentes
• Información médica no requerida para inscripción, como planes de atención médica individuales, planes de
emergencia, información de administración de medicamentos, información de exámenes de audición y visión,
notas del médico y excusas PE.
Los registros temporales del estudiante serán destruidos 5 años después de que el estudiante se gradúa o se retira
permanentemente de la escuela.

Orden de limitación de protección
Las personas a las que un tribunal de protección les haya prohibido revisar u obtener registros escolares de
un estudiante no tendrán derecho de acceso a los registros escolares de ese estudiante, siempre y cuando se le
proporcione una copia de esa orden al director de la escuela o a la persona nombrada por el director.

Otras protecciones
Ninguna persona o agencia puede forzar al un padre/una madre/un tutor o un estudiante a difundir información del
registro temporal del estudiante para asegurar algún derecho, privilegio o beneficio, incluso un empleo, crédito o seguro.

T .PROGRAMAS DEL TÍTULO I /ESSA
Los fondos federales del Título I proporcionan apoyo financiero al distrito para ayudar a nuestras escuelas a tratar
las necesidades académicas identificadas de los estudiantes. Los programas d e l Título I funcionan en una o más
escuelas del distrito que cumplen con los lineamientos del Título I para proporcionar ayuda complementaria a
estudiantes que están más de un año por debajo de su nivel esperado. Nuestra escuela identificada puede utilizar estos
fondos para mejorar la educación de todos los alumnos en la escuela. En conformidad con la Ley Todo Alumno Triunfa
(ESSA por sus siglas en inglés) todos los maestros trabajando en un programa de instrucción apoyado por los fondos de Título
I, cumplen con los requisitos de certificación y licencia del Estado.

U. PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO UNIFORME
Un estudiante, padre/madre/tutor, empleado o miembro de la comunidad debe notificar a cualquier administrador de
quejas del Distrito si cree que el Consejo Escolar, sus empleados o agentes han violado sus derechos garantizados por la
Constitución federal o estatal, ley estatal o federal o política del Consejo, o si tiene una queja respecto de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Títulos II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades;
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972;
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973;
Título VI de la Ley de Derechos Civiles, 42 U.S.C. §2000d et seq.;
Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo) (Título VII de la Ley de Derechos Civiles), 42 U.S.C. §2000e
et seq.;
6. Acoso sexual (Ley de Derechos Humanos de Illinois, Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972);
7. Mal uso de los fondos recibidos para los servicios destinados a mejorar las oportunidades educativas para
niños con desventajas en la educación o necesitados;

8.
9.
10.
11.
12.

Plan de estudios, materiales didácticos y/o programas;
Ley de Seguridad Económica y Protección para Víctimas, 820 ILCS 180;
Ley de Igualdad Salarial de Illinois de 2003, 820 ILCS 112;
Disposición de servicios para estudiantes sin hogar; o
Ley de Protección de Denunciantes de Illinois (Illinois Whistleblower Act), 740 ILCS 174/1.

El Administrador de Quejas intentará resolver las quejas sin recurrir a este procedimiento conciliatorio uniforme y,
si se presenta una queja, tratará la queja con prontitud y equitativamente. Una persona puede renunciar o terminar
el proceso de resolución informal en cualquier momento e iniciar una queja formal con el Administrador de Quejas.
El derecho de una persona a una solución pronta y equitativa de una queja presentada no se verá afectado si la
persona busca otros recursos. Utilizar este procedimiento conciliatorio uniforme es fuertemente recomendado pero
no es un prerrequisito para buscar otros recursos, y el uso de este procedimiento conciliatorio uniforme no extenderá
ninguna fecha límite de presentación relacionada con la búsqueda de otros recursos. Según su uso en esta política,
“días hábiles escolares” significa los días en los cuales la oficina principal del Distrito está abierta.

Cómo presentar una queja
Una persona (en lo sucesivo el Demandante) que desee aprovechar este procedimiento conciliatorio uniforme puede
hacerlo presentando una queja ante cualquier Administrador de Quejas del Distrito. El Demandante no debe presentar
una queja con un Administrador de Quejas en particular y puede solicitar un Administrador de Quejas del mismo sexo. El
Administrador de Quejas puede solicitar que el Demandante proporcione una declaración escrita respecto a la naturaleza
de la queja o solicitar una reunión con los padres/tutores del estudiante. El Administrador de Quejas proporcionará al
demandante una copia de este procedimiento conciliatorio uniforme y ayudará al Demandante según sea necesario.

Administradores de Quejas
Kathleen Prado
2929 West 87th Street
Evergreen Park, IL 60805
708/423-0950

Robert Machak
2929 W. 87th Street
Evergreen Park, IL 60805
708/423-0950

V. ACADÉMICOS
A. CALIFICACIONES
Escala de calificación
para kínder
B = Principiante
D = En desarrollo
S = Seguro

Escala de calificaciones
de 1° y 2° grado
E = Excede las expectativas
M = Cumple las expectativas
I = Necesita mejorar

Escala de calificaciones
de 3° a 8° grado
A (93–100) Excelente
B (85–92) Bueno
C (75–84) Satisfactorio
D (65–74) Bajo
F (64 y menos) Reprobado

Repetición de año
Los estudiantes que fallen en cumplir constantemente con los requisitos y expectativas académicas regulares serán
considerados para repetir el año. Las decisiones p a r a que un estudiante repita el año, las tomará el director de
la escuela después de consultarlo con el maestro, los padres/tutores y los miembros del Grupo de Solución de
Problemas (es decir, el psicólogo, el trabajador social, el maestro encargado de clase, el personal de recursos didácticos,
etc.). El/la directora(a) y el Superintendente/Superintendente asistente revisarán las recomendaciones y tomarán la decisión
final de que repitan el año.

EVALUACIONES DE REFERENCIA
Prueba

Propósito

Grado

Frecuencia

Herramienta de evaluación de referencia
diseñada para medir destrezas de lectura y
matemáticas

K-8

Se lleva a cabo tres veces al año,
en septiembre, enero y mayo

Evaluación
Star 360

Herramienta que mide el crecimiento y
dominio de los estándares de aprendizaje en
las áreas de lectura y matemáticas

Pre K- 8°

Se lleva a cabo tres veces al año,
en septiembre, enero y mayo

AIMSweb
de
comportamiento

Herramienta de evaluación de referencia
diseñada para medir las destrezas de
comportamiento pro-sociales y la motivación de
aprender

K-8°

Lista l=de chequeo realizada por
el maestro(a) en septiembre,
enero y mayo

Evaluación y
preparación para la
Universidad y Carreras
(PARCC)
ACCESS for ELL’s 2.0
(Evaluación de
comprensión y
comunicación en inglés
de Estado a Estado)

Examen de logro basado en los estándares del
estado que mide el progreso del estudiante en
lectura y matemáticas

AIMSweb Plus

3 - 8.°

Prueba con referencia a un criterio y basada en
K-8°
normas diseñada para medir el conocimiento (Solo para
del inglés
Estudiantes
y la destreza social y académica
del Inglés)
de los estudiantes de inglés

Illinois Science
Assessment (ISA)

Evaluación estatal para medir el conocimiento en
Ciencias.

5º y 8º

Kg Individual
Development Survey
KIDS

Un proceso exhaustivo designado para obtener
información sobre la competencia de los niños en
los dominios de desarrollo para saber si los
alumnos de Kg en Illinois tienen las destrezas
necesarias para triunfar en la escuela

K

OLSAT

PT Ident.

2o, 5o

Se lleva a cabo una vez en
abril/mayo
Se lleva a cabo una vez en
enero/febrero

Una vez al año en la primavera

3 veces al año

En la primavera

B. EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Todos los estudiantes del distrito deben tomar el curso de educación física (PE) excepto aquellos con
discapacidades físicas temporales o permanentes. Esos estudiantes deben tener una certificación escrita de
un médico autorizado en su expediente en la enfermería de la escuela.
Como se resume en el Public Act 98-0116, si se solicita, un distrito escolar está autorizado para exentar a un alumno
de participar en el curso de educación física si el alumno tiene un IEP, si está participando en un programa atlético
adaptable fuera de la escuela y proporciona la documentación solicitada para demostrar tal participación.
Conforme a la Ley de Educación de Salud Integral y Problemas de Salud Críticos (Critical Health Problems and
Comprehensive Health Education Act), el Distrito ofrece a los estudiantes un programa que está diseñado para
proporcionar diferentes experiencias de aprendizaje basadas en el conocimiento científico del organismo humano
según sus funciones dentro de su ambiente. El programa de salud establecido bajo esta Ley incluirá, entre otras, las
siguientes áreas educativas:
•

Ecología, salud, crecimiento y desarrollo humano;

• Las responsabilidades emocionales, psicológicas, fisiológicas, higiénicas y sociales de la vida familiar,
incluso la abstinencia sexual hasta el matrimonio;
• La prevención y el control de enfermedades, incluso la educación en 6.° a 8.° grado sobre la
prevención, transmisión y propagación del SIDA;
•

Salud pública, ambiental y del consumidor;

•

Educación sobre seguridad y supervivencia a desastres;

•

Salud y enfermedades mentales; y

• Hábitos de salud personal que incluyen prevenir y evitar el uso de drogas, alcohol y tabaco.
• Noviazgo de adolescentes, violencia, intimidación, bullying y acoso.
A los estudiantes cuyo padre/madre/tutor haya presentado una objeción escrita al Superintendente no se les exigirá
que tomen o participen en una clase sobre SIDA o vida familiar. Los padres/tutores pueden obtener un formulario de
Objeción al plan de estudios solicitándolo al directos de Currículo y evaluación o de la oficina escolar.
Excepción del requerimiento de Educación Física
Para poder ser exentado de la participación en educación física, un estudiante debe presentar la excusa apropiada de
sus padres/tutores de la persona con licencia bajo el Medical Practice Act. La excusa puede ser basada en prohibiciones
médicas o religiosas. Una excusa por razones médicas debe incluir una declaración firmada de una persona bajo el
Medical Practice Act que corrobore la razón medica de la petición. Una excusa basada en razones religiosas debe incluir
una declaración firmada de una miembro del clero que corrobore la razón religiosa de la petición.
El padre/tutor de un estudiante en los grados de 7-8 puede presentar una petición por escrito a el/la directora(a) de la
escuela solicitando que el estudiante pueda ser exentado de los cursos de educación física debido a la participación en
un programa inter-escolar o atlético extracurricular. El/la directora(a) de la escuela evaluará la solicitud
individualmente.
Las actividades especiales en educación física especiales se brindarán a los estudiantes cuya condición física o
emocional haya sido determinada por una persona con licencia bajo Medical Practices Act, en que le impida su
participación en el curso de educación física.
La ley estatal prohíbe al Distrito escolar honrar las excusas de peticiones de los padres basadas en la participación,
entrenamiento, actividades o competencias fuera de los dominios del Distrito escolar.

C.PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DEL INGLÉS
Se ofrece una variedad de servicios para ayudar a los estudiantes de inglés para que adquieran el idioma inglés
social y académico en las áreas de contenido. En el registro inicial, cada familia completa una Encuesta del idioma
materno. Con base en las respuestas de la encuesta, se evaluará al estudiante para el aprendizaje del idioma inglés. Si,
basado en los resultados de la evaluación, un estudiante califica para recibir los servicios, los padres/ tutores serán
notificados por escrito sobre el programa recomendado para su hijo y los derechos de los padres. El Distrito
124 ofrece un programa de Educación Bilingüe de Transición (TBE)) de tiempo completo o medio tiempo,
programa transicional de instrucción de medio tiempo (TPI), así como la instrucción del Inglés como un Segundo
Idioma (English as a Second Language (ESL)). Cada estudiante será recomendado para un programa en base a sus
necesidades individuales dependiendo de las calificaciones que obtenga inicialmente en la evaluación ACCESS
for ELLs 2.0, las evaluaciones del distrito y su rendimiento en el salón de clases.
Todos los estudiantes que califican para recibir los servicios, incluso aquellos que no participan en el programa,
deben realizar la evaluación anual ACCESS for ELLs 2.0 conforme a las estipulaciones del Consejo de Educación
del Estado de Illinois. Una vez que el estudiante haya cumplido con los criterios del Estado para salir del programa
basado en las calificaciones obtenidas en ACCESS for ELLs 2.0, su progreso se monitoreará por 2 años. Se ofrecen
servicios para los estudiantes que salen del programa según sus calificaciones en ACCESS for ELLs 2.0, pero se
requiere de ayuda adicional para tener éxito en el plan general de estudios.
D. RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN
La Respuesta a la Intervención (Response to Intervention (RtI)) sistema de multiniveles de apoyo que ofrece
intervenciones y apoya a todos los estudiantes a través de un repaso de evaluación sistemática y datos de
comportamiento. Los equipos para resolver problemas identifican a los estudiantes que cumplieron con
cierto criterio y proporcionan int ervenciones individuales y a pequeños grupos de estudiantes. El equipo de
resolución de problemas puede identificar a los estudiantes que no dominan las habilidades críticas, para
proporcionarles intervenciones individuales y en grupos pequeños. La supervisión continua del progreso del
estudiante a esas intervenciones (apoyo adicional) permite a los maestros identificar a los estudiantes que necesitan
intervención adicional y ajustar la enseñanza según corresponda.
La escuela notificará a los padres/tutores por escrito los resultados de sus hijos después de cada periodo de
evaluación de referencia (septiembre, enero y mayo). La intervención se descontinuará una vez que el
estudiante logre el progreso necesario y pueda demostrar sus capacidades en el salón de clases. Si el estudiante
aún tiene dificultad, se le solicitará al padre/la madre/el tutor que asista a reuniones con un equipo de
miembros del personal para determinar las necesidades de educación del estudiante.
E.PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El Distrito 124 tiene el compromiso de ofrecer a los estudiantes con discapacidades una educación gratuita y
apropiada en el ambiente menos restrictivo. Los padres/tutores y/o un equipo de la escuela pueden remitir a un
estudiante para evaluación. Los padres que desean hacen una solicitud para una evaluación de educación especial
para su hijo deben discutirlo con el maestro encargado de clase, hacer la solicitud por escrito y enviársela al director
del establecimiento.
Si un estudiante califica para recibir educación especial y servicios relacionados, los padres y el equipo de la
escuela desarrollarán un Programa de Educación Personalizada (IEP)). El Distrito ofrece programas y
servicios continuos de educación especial para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes
identificados con una discapacidad.
Intervenciones del comportamiento de estudiantes con discapacidades
Las intervenciones de comportamiento positivo se utilizan para promover y fortalecer los comportamientos
aconsejables y reducir los comportamientos inapropiados identificados en estudiantes con discapacidades.

Para obtener más información sobre la Política del Distrito 124; 7:20 Mala conducta de estudiantes con
discapacidades, comuníquese con el Director de Servicios de Apoyo al Estudiante llamando al 708/423-0950.
Instrucción en el hogar y el hospital
Un estudiante que esté ausente de la escuela, o cuya asistencia de un médico, asistente de medicina o enfermera
practicante avanzada registrada anticipe su ausencia de la escuela debido a una condición médica puede ser elegible
para la instrucción en casa del estudiante o el hospital.
Para información sobre la instrucción en el hogar o el hospital, contacte a la enfermera del Distrito.
Servicios de apoyo al estudiante
Los siguientes servicios de apoyo al estudiante se brindarán por parte del Distrito escolar:
1. Servicios de salud supervisados por un(a) enfermero(a) calificado(a) para brindar un ambiente escolar saludable y
prevenir o reducir la propagación de la enfermedad.
2. Servicios de examen educativo y psicológico y los servicios de un(a) psicólogo(a) escolar en caso necesario. En
todos los casos, un permiso por escrito para administrar un examen psicológico debe obtenerse de los
padres/tutores. Los resultados se darán a los padres/tutores con interpretación, así como al personal profesional
apropiado.
3. Los servicios de un(a) trabajador(a) social. Los padres/tutores del estudiante deben autorizar ya sea servicios
regulares o continuar servicios de el/la trabajador(a) social.
El Distrito es responsable por responder a las necesidades sociales, emocionales o mentales que impactan la capacidad de
aprendizaje. Sin embargo, el Distrito no se hace responsable de prevenir, identificar o tratar dichas necesidades.
La provisión de servicios son consistentes con las leyes estatales y federales, incluyendo la ley Individual With Disabilities
Education Act, 42 U.S.C.SS 12101 et seq.
F. Plan 504 proporciona adaptaciones para los estudiantes que califiquen
Los planes 504 se revisan anualmente y se re-evalúan cada 3 años.

VI. CÓDIGO DISCIPLINARIO DE ESTUDIANTES
A. INTERVENCIÓN Y APOYO DE COMPORTAMIENTO POSITIVO EN LA ESCUELA (PBIS))
Apoyo de comportamiento Positivo en la escuela (PBIS).es un enfoque del sistema proactivo para establecer los
apoyos de comportamiento y cultura social y necesaria para todos los estudiantes en la escuela para lograr éxito
social, emocional y académico.
Como modelo de la Respuesta a la Intervención, PBIS aplica un sistema de apoyo de niveles múltiples y un
proceso de resolución de problemas para mejorar la capacidad de las escuelas para educar efectivamente a todos
los estudiantes.
Resultados de PBIS
PBIS en las escuelas recibe el apoyo del Consejo de Educación del estado de Illinois como un sistema
basado en investigaciones para proporcionar apoyo a los estudiantes. Las escuelas que establecen los sistemas
PBIS con integridad tienen ambientes de enseñanza y aprendizaje que:

Mantienen un ambiente escolar positivo, preventivo, receptivo y productivo
Previenen prácticas disciplinarias de aversión y exclusión
Maximizan el compromiso y rendimiento académico de los estudiantes
Tratan problemas de disciplina y administración del salón de clases (por ejemplo, asistencia, llegadas
tardes, comportamiento antisocial, etc.)
Proporcionan apoyo a estudiantes cuyos comportamientos requieren ayuda más especializada
Intervención y apoyo continuo de comportamiento positivo en las escuelas
PBIS es un sistema de apoyo de varios niveles p a r a todos los estudiantes. Una evaluación universal es u
t i l i z a d a t r e s v e c e s a l a ñ o j u n t o c o n l a r e v i s i ó n d e l o s d a t o s d e c o mp o r t a mi e n t o p a r a e s t a b l e c e r l o s c r
i t e r i o s p a r a e l a p o y o d e Nivel II y Nivel I I I .
Nivel I - Universal: El apoyo de comportamiento se proporciona a través de sistemas dirigidos a todos los
estudiantes de la escuela y del salón de clases, a todo el personal y en todas las instalaciones. Estos apoyos
incluyen:
• Enfoques positivos y proactivos para apoyar comportamientos apropiados
• Expectativas de comportamiento explícitas y revisión frecuente de estas
• Refuerzo positivo para un comportamiento adecuado
• Supervisión activa y monitoreo en todos los ambientes
• Instrucción de las habilidades
sociales alineadas a los Estándares de aprendizaje socioemocional
• Medidas
disciplinarias justas y correctivas
• Colaboración de los padres
• Colección continua y uso de datos para toma de decisiones
Nivel II - Intervención complementaria: Proporcionado como un complemento a los apoyos universales,
las intervenciones de Nivel II están diseñadas para estudiantes con necesidad de apoyo adicional. Las
intervenciones implementadas en el Distrito 124 incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
Entrada y Salida (Check In- Check Out ( CICO))
Grupos de Instrucción Académica y Social Social (SAIG))
Ingreso y Salida con características personalizadas
Programa de Orientación
Evaluación del comportamiento funcional (FBA)) simple y planificación de la intervención de
comportamiento
Colaboración de los padres
Nivel III - Intervención terciaria: Las intervenciones intensivas de Nivel III se implementan con apoyos
Universal y de Nivel II. Los apoyos de Nivel III pueden incluir: os apoyos en este nivel son personalizados y pueden
incluir:
Evaluación compleja de comportamiento funcional
Plan de intervención de comportamiento (BIP)
Enseñanza intensiva de habilidades sociales/de comportamiento
Colaboración interinstitucional
Colaboración intensiva con la familia
Intervenciones intensivas basadas en la familia

Participación de la familia en PBIS
La participación de los padres es muy importante en todos los aspectos de PBIS. Las siguientes sugerencias
son diferentes formas en las que los padres se pueden involucrar en PBIS.
Obtenga más información sobre PBIS leyendo los materiales que ofrece la escuela de su hijo relacionados
con PBIS
Ayude a la escuela a comprender los problemas y las inquietudes de la familia
Ayude a la escuela a comprender los valores, las creencias y las prácticas culturales de la comunidad
Utilice y refuerce las estrategias de PBIS en el hogar
Comparta las fortalezas y necesidades de su hijo
Participe (cuando sea posible) en las actividades y los eventos de la escuela
Es más probable el mostrar una conducta apropiada en la escuela cuando hay consistencia entre las expectativas en el
hogar y en la escuela.
Cuando un niño tiene una conducta desafiante en la escuela, una fuerte relación entre la escuela y la familia es
importante. La participación de la familia es un factor clave cuando se desarrollan planes para una conducta positiva
para los alumnos con necesidades especiales. Las intervenciones y apoyo de la conducta positiva a nivel escolar es un
enfoque de la escuela para ayudar a los niños a aprender a manejar por si mismos sus comportamientos. Sin embardo,
la participación de los padres es verdaderamente importante en todos los aspectos de PBIS.
Cuando los padres están involucrados, los resultados para los niños son mejores.
B. PARÁMETROS PARA DISCIPLINAR
Código de conducta para la comunidad escolar
Con el fin de proporcionar un ambiente seguro y ordenado, el distrito d124 de escuelas primarias de Evergreen Park
espera un comportamiento civil para todos aquellos que participen en actividades escolares. Respeto mutuo,
profesionalismo y cortesía común son las cualidades esenciales que deben ser mostradas para promover un entorno
educativo libre de distracciones, acosos, bullying y acciones agresivas.
Visión del apoyo al comportamiento
Para crear y mantener una comunidad unida que fomente los beneficios de un distrito escolar diverso que incluya a
toda la gente que busca la excelencia educativa, en la que los participantes son bienvenidos, respetados y honrados; un
entorno educativo que nutre, seguro para todos los estudiantes en el que se promueve responsabilidad personal,
confianza y excelencia académica.
Propósito del Código de conducta
Asegurarse de que cada estudiante en las escuelas de Evergren Park este continuamente involucrado en los
programas apropiados de instrucción académica dentro de un ambiente seguro y ordenado.
Crear expectativas claras y explicitas para los comportamientos sociales dentro del entorno escolar.
Especificar lineamientos para la enseñanza y promover las destrezas sociales necesarias para alcanzar las
expectativas de comportamiento del distrito.
Describir métodos explícitos de instrucción correctiva y consecuencias para responder a las infracciones de
comportamiento.
Resumen de la póliza del distrito referente al comportamiento
Todos los alumnos tienen el derecho de aprender en un ambiente seguro. Cada año, el Distrito escolar 124 de Evergreen
Park adopta una póliza a nivel distrital que proporciona los lineamientos para la enseñanza e implementación de los
comportamientos esperados utilizando las Intervenciones y apoyos de la Conducta Positiva (PBIS por sus siglas en
inglés). PBIS es un enfoque de sistema proactivo para establecer los apoyos al comportamiento y cultura social

necesarios para todos los estudiantes en la escuela para lograr el éxito social emocional y académico. Como modelo de
la Respuesta a la intervención, PBIS aplica el sistema de tres niveles de apoyo y el proceso de resolución de problemas
para mejorar la capacidad de las escuelas para educar eficazmente a todos los alumnos.
Los alumnos deben seguir todo el Código de Conducta del distrito antes, durante y después de clases. El Código
está en efecto en las escuelas, en la propiedad de la escuela, en actividades referentes a la escuela, y en camino de
y hacia la escuela, actividades escolares, funciones o eventos. Los alumnos deben también seguir estas reglas en
el transporte que tenga que ver con la escuela.
El Código de conducta del distrito proporciona las definiciones de los comportamientos. Algunas definiciones incluyen
ejemplos. Estos ejemplos no intentan ser listas exhaustivas; lo que significa que el comportamiento cubierto por la
definición incluye, pero no está limitada a los ejemplos dados.

Además del Código para todo el distrito, cada escuela desarrolla su propio plan de conducta. Este plan incluye actividades
para enseñar y fomentar los comportamientos esperados. Cada escuela comunica su plan de comportamiento positivo con
los alumnos, sus padres/tutores, incluyendo estrategias para enseñar y reforzar los comportamientos positivos y las
estrategias para administrar consecuencias tanto para la conducta positiva como negativa.
Los padres deben asegurarse de conocer y entender el plan de comportamiento de la escuela en la escuela de sus hijos.

La seguridad de todos los estudiantes son nuestra más grande prioridad, yo nos comprometemos a proporcionar un
entorno de aprendizaje seguro. Los padres que tengan preguntas o preocupaciones deben seguir la cadena de comando
establecida por el distrito. (Primera página del manual)
C.AUTORIDADES DE LAESCUELA QUE PUEDEN IMPONER DISCIPLINA
Cada maestro, y cualquier otro empleado de la escuela que esté a cargo de los estudiantes, está autorizado para
imponer cualquier medida disciplinaria que sea apropiada y congruente con la política del Consejo y las reglas de
la escuela; las suspensiones y expulsiones solo pueden ser impuestas por los administradores, y las expulsiones serán
autorizadas por el Consejo Escolar únicamente. Los maestros, demás empleados de educación certificados y las
personas que proporcionen un servicio relacionado para un estudiante pueden utilizar fuerza razonable, según
sea necesario, para mantener la seguridad de otros estudiantes, del personal de la escuela o de otras personas, o
para el propósito de defensa propia de la propiedad. Los maestros pueden retirar a los estudiantes del salón de
clases por un comportamiento negativo.
El superintendente, el director y el subdirector están autorizados para imponer las mismas medidas
disciplinarias que los maestros y pueden suspender de la escuela a los estudiantes culpables de desobediencia
o mala conducta grave, incluso todas las funciones de la escuela.
D. CONDUCTA PROHIBIDA DE LOS ESTUDIANTES
Definiciones de los términos sobre incidentes menores de conducta*
Desafiantes/ insubordinación/ desobediencia
El estudiante se rehúsa a seguir las instrucciones, y/o a los procedimientos de clase. Se espera que los alumnos escuchen
y sigan las instrucciones de los adultos en la escuela. Los adultos en la escuela incluyen los administradores, maestros,
para-profesionales, secretarias, personal de seguridad, conserjes, trabajadores en la sala de almuerzo, voluntarios en la
escuela, etc.

Interrupción
El estudiante que participa en la interrupción de baja intensidad, pero inapropiada. Por ejemplo, hablando en voz alta,
hablando demasiado, no estar trabajando o haciendo ruidos con materiales. Se espera que los alumnos sigan las
expectativas de comportamiento de la escuela y se rijan por las reglas, rutinas y procedimientos del salón de clases.
Los alumnos deben comportarse de tal manera que apoyen al aprendizaje del estudiante.
Falta de respeto
El estudiante que participe con baja intensidad en mensajes rudos o denigrantes hacia adultos o estudiantes.
Los alumnos deben mostrar respeto hacia otros a través del lenguaje corporal, el tono de voz y acciones. Por ejemplo,
voltear los ojos, tono inapropiado de voz, dando contestaciones u otra conducta socialmente ruda.
Lenguaje inapropiado
El estudiante participa en lenguaje inapropiado de baja intensidad. Se espera que los alumnos se hablen respetuosamente
unos a otros. Ejemplos de lenguaje inapropiado incluyen el humillar, hacer burlas o hablar negativamente de una
persona o su familia.
Burlas
El estudiante se ríe de las respuestas o comentarios de otro alumno. Comentarios derogatorios hechos a otros. Los
alumnos deben proporcionar un ambiente seguro y alentar a sus compañeros mostrándoles respeto y tolerancia.
Contacto físico y agresión
El estudiante participa en contacto no serio, pero inapropiado contacto físico. Por ejemplo, el alumno empuja o se
avienta hacia otro alumno cuando se formen. Los alumnos deben respetar el espacio y los límites de otros manteniendo
sus manos, cuerpos y objetos en su lugar.
Violación a la tecnología
El estudiante olvida dejar su teléfono celular en la mochila y/o apagarlo. Los aparatos de comunicación electrónica
deben apagarse durante las clases.
Mintiendo y/o haciendo trampa
El estudiante está haciendo trampa o da muestras de mentir y/o deliberadamente viola las reglas. Se espera que los
alumnos sean honestos.
Mal uso de la propiedad
El estudiante participa en el mal uso de la propiedad de baja intensidad. Los alumnos deben ser respetuosos y cuidar
la propiedad de la escuela su persona.
Comportamiento riesgoso
El estudiante desempeña una tarea o actividad de tal manera que represente una amenaza a la salud o seguridad de este
o de otros. Los alumnos deben estar seguros. Los estudiantes utilizarán las instalaciones apropiadamente, se mantendrán
en las áreas asignadas y deberán pedir permiso para moverse de lugar a lugar.
Retardos
El estudiante llega a la escuela/clase después de que la campana ha sonado. Los alumnos deben ser responsables, estar
aquí, y estar listos. Los alumnos deben estar en sus áreas o asientos asignados, con los útiles designados cuando la
campana suene.
Posibles intervenciones y/o consecuencias
*No son planeadas para ser secuenciales

Advertencia verbal
Re-enseñarles las expectativas de comportamiento
Movimiento de la tabla del sistema de manejo de salón
Infracción
Contacto a los padres
Perdida de privilegios
Junta con el alumno
Detención/ detención extendida
Completar una actividad de reflexión
Prácticas de restauración y acción correctiva por los comportamientos mencionados podrían incluir:
o
o



Referencia a la intervención y apoyo de Tier 2
Crear un contrato de comportamiento que incluye los comportamientos esperados del estudiante, así
como las consecuencias por mal comportamiento e incentivos por demostrar comportamientos
esperados
o Pedir que los alumnos se disculpen o se reconcilien con aquellos lastimados u ofendidos.
Un incidente de conducta menor podría ser elevado a incidente de conducta mayor dependiendo de las
circunstancias con la autorización de la administración.

INCIDENTES MAYORES DE CONDUCTA
Se contactará a los padres cada vez que ocurra un incidente mayor de conducta.
Definiciones de los términos de incidentes mayores de conducta
A los estudiantes que cometan alguna de las ofensas descritas en esta sección, se les pedirá que participen en
actividades designadas para prevenir la repetición de las ofensas. Los maestros o adultos supervisando pueden
elegir estrategias correctivas para los incidentes de comportamiento mayor incluyendo, pero no limitados a, la
referencia a los administradores de la escuela.
Lenguaje inapropiado
Lenguaje abusivo- esto incluye el poner apodos y profanidad. Se espera que los alumnos usen un lenguaje
apropiado ya sea verbal, no verbal, electrónicamente o por escrito.
Peleas/agresión física
El pegar, ponchar, golpear con un objeto, patear, jalar el cabello o rasguñar. Contacto físico inapropiado. Los
conflictos deben ser solucionados pacíficamente.
Desafiantes/insubordinación/desobediencia
El estudiante sostiene o intensamente se rehúsa a seguir instrucciones y/o procedimientos en el salón de clases
proporcionadas por el personal. El estudiante desobedece repetidamente.
Interrupción
El estudiante continuamente está interrumpiendo en las actividades de la clase. Las interrupciones incluyen el
hablar en voz alta, gritar, llevarse de manos, causar alborotos, y constantemente levantarse de su asiento.
Falsificación/robo
Los alumnos en posesión, que hayan pasado o sean responsables de remover objetos de propiedad personal de
otra persona o que haya firmado el nombre de otra persona sin el permiso de la misma. Los estudiantes deben
utilizar sus propias pertenencias a menos que tengan permiso explícito del propietario para tomar prestado
dicho artículo.

Bullying/acoso
El estudiante envía mensajes irrespetuosos (verbal, electrónico o con señas) a otra persona que incluya
amenazas, intimidación, gestos obscenos, fotografías o notas escritas.
Toda la comunicación en la escuela debe conducirse con respeto.
Violación a la tecnología
El uso o posesión de un teléfono celular, iPad, Chromebook o cualquier aparato electrónico, personal o
propiedad del
distrito, de manera que interrumpa el entorno educativo, o que viole los derechos de otros,
incluyendo el uso del aparato para tomar fotografías, publicar videos o fotografías en las redes sociales, hacer
trampa, señalar a otros y efectuando amenazas explícitas en un sitio de Internet contra algún empleado de la
escuela o alumno. La conducta prohibida específicamente incluye sin limitación el crear y enviar, compartir, el
ver, recibir o poseer una representación visual indecente de sí mismo o de otra persona por medio de una
computadora, aparatos electrónicos de comunicación o teléfonos celulares, comúnmente conocido como sextear.

El utilizar un aparato electrónico de cualquier forma interrumpa el ambiente educativo o viole los derechos de
otros, incluyendo el uso de os aparatos para tomar fotografías en los cuartos de casilleros o los sanitarios,
engañe o viole de algún otro modo las reglas de conducta del estudiante.
A menos que se prohíban bajo esta póliza o por el/la directora(a) de la escuela, todos los aparatos electrónicos
deberán apagarse y guardarse fuera de la vista durante los días regulares de clases a menos que: (a) el/la
maestro(a) supervisando otorgue el permiso. (b) el uso del aparato se proporcione en el programa de educación
individual (IEP); o (c) se necesita en caso de emergencia que amenace la seguridad de los alumnos, del personal
o de los otros individuos. (Póliza del consejo 7:190)
Mintiendo/ haciendo trampa
Haciendo trampa o mintiendo crónicamente. Participar en deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa,
plagio intencional o dar o recibir ayuda de manera incorrecta en un examen académico, alterar reportes de
calificación y obtener copias de exámenes o calificaciones de manera incorrecta.
Daño a la propiedad
Vandalismo, destrucción, o desfiguración de la propiedad.
Mostrar afiliación con pandillas (gangs)
El uso de gestos, vestimenta y/o palabras para mostrar alguna afiliación con las pandillas (gangs), incluyendo
toda fraternidad, hermandad, o sociedad secreta en las escuelas públicas. (Actividades relacionadas con
pandillas, señas, grafiti, etc). Los estudiantes deben asociarse con compañeros y adultos que participan en un
comportamiento seguro, respetuoso y responsable.
Otros
El estudiante participa en otros problemas de comportamiento mayor que no entran en ninguna de las
categorías mencionadas.
Los alumnos pueden ser disciplinados por desobediencia, groserías o mala conducta, incluyendo, pero no
limitado a lo siguiente:
1. El uso, la posesión, distribución, compra, venta, u ofrecimiento para la venta de tabaco o materiales con
nicotina,
incluyendo parafernalia, cigarros electrónicos o e-cigarros.
2. El uso, la posesión, distribución, compra o venta de bebidas alcohólicas. A los alumnos que estén bajo los
efectos de bebidas alcohólicas no se les permitirá asistir a la escuela o a funciones escolares y serán tratados
como si se les encontrara en posesión de alcohol.
3. El uso, la posesión, distribución, compra, venta u ofrecimiento para la venta:
a. Todo tipo de droga ilegal, o lo que se le parezca, o drogas falsas, incluyendo cualquier sustancia que
no está prohibida por esta póliza, sustancia controlada, parafernalia o cannabis.

b. Toda prescripción de droga que no sea prescrita por un médico para el alumno, o cuando se utilice de
manera inconsistente con la prescripción.
c. Todo inhalante, sin importar si contiene una droga ilegal o controlada. La prohibición en esta sección
no aplica al uso de algún inhalante para el asma o algún otro medicamento inhalante prescrito por el médico
para el alumno.
4. A falta de una creencia razonable de que exista una emergencia, llamar a los números de emergencia (llamar
al 911); dar señales o programando alarmas o señales que indiquen la presencia de una emergencia; o que
indique la presencia de una bomba o un aparato explosivo en la propiedad de la escuela, autobús o en alguna
actividad escolar.
5. La violación de cualquier ley criminal.
POSIBLES INTERVENCIONES Y/O CONSECUENCIAS
*No son planeadas para ser secuenciales
Contacto a los padres
Retiro de la clase y/o actividad
Revocar privilegios
Detención/detención extendida
Contrato del comportamiento del estudiante
Junta con los padres/maestros/director(a)
Periodo de prueba social
Suspensión
Referencia al trabajador social
Junta del estudiante con director(a)
Referencia a director(a)
Expulsión
Re-enseñar (puede incluir el modelar la acción)
Realizar una actividad de reflexión
Referir al equipo de intervención
Perdida de privilegios
Restitución
Reportarse al llegar y salir por un tiempo
Contacto a la policía
Presentar cargos si la ley se ha roto
Posible suspensión con recomendación para expulsión **
**La posesión de un arma de fuego requiere expulsión
Prácticas restauradoras y acción correctiva para los comportamientos señalados anteriormente podrían incluir:
Re-enseñar
Pedir al estudiante que elija un método para disculparse o reconciliarse con aquellos que lastimó u ofendió
Referencia al equipo de intervención, equipo de inter-agencia, equipo de evaluación de multi-factores o al
equipo de IEP.
Arreglar un nexo con una agencia de consejería o salud mental.
Crear un sistema de comunicación del hogar/escuela
Requerir un sistema CICO con el administrador, consejero o trabajadora social por un periodo de tiempo.
Identificar a un mentor y establecer un calendario de actividades relacionadas con el desempeño en la escuela.


Un incidente de comportamiento mayor puede pasar a ser un incidente de comportamiento menor, dependiendo
de las circunstancias, con aprobación de la Administración.

Tabla T de comportamiento en el Distrito
Comportamiento menor

Comportamiento mayor

Lenguaje inapropiado
El estudiante utiliza lenguaje inapropiado en baja
intensidad

Lenguaje inapropiado
Lenguaje abusivo- esto incluye poner apodos y profanidad.

Contacto físico/agresión
El alumno participa en contacto físico no grave, pero
inapropiado. Ejemplo: el alumno empuja o choca con
otro alumno al formarse.

Peleas/agresión física
El pegar, ponchar, golpear con un objeto, patear, jalar el
cabello o rasguñar. Contacto físico inapropiado

Desafiantes/insubordinación/desobediencia
El estudiante sostiene o intensamente se rehúsa a
seguir instrucciones y/o procedimientos en el
salón de clases.

Desafiantes/insubordinación/desobediencia
El estudiante sostiene o intensamente se rehúsa a seguir
instrucciones y/o procedimientos en el salón de clases
proporcionadas por el personal. El estudiante participa en
desobediencias serias y repetitivas.

Interrupción
El alumno participa en interrupciones de baja intensidad,
pero inapropiadas. Ejemplo: Hablando en voz alta,
hablando mucho o no realizando su trabajo, o haciendo
ruido con los materiales.

Interrupción
El estudiante continuamente está interrumpiendo en las
actividades de la clase. Las interrupciones incluyen el hablar
en voz alta, gritar, llevarse de manos, causar alborotos, y
constantemente levantarse de su asiento.

Falta de respeto
El alumno muestra señas socialmente rudas de baja
intensidad, o mensajes despectivos a adultos o alumnos.
Por ejemplo dándoles malas miradas, tono de voz
inapropiado, contestando mal u otra conducta
socialmente ruda.

Provocando
El alumno se ríe de la respuesta o comentario de otro
alumno.
Comentarios derogatorios hechos a otros.

Violación a la tecnología
El alumno no deja su teléfono celular en la mochila ni lo
apaga.

Mintiendo/haciendo trampa
El alumno hace trampa o da un mensaje que no es
verdadero y/o deliberadamente viola las reglas.

Falsificación /robo
Los alumnos en posesión, que hayan pasado o sean
responsables de remover objetos de propiedad personal de
otra persona o que haya firmado el nombre de otra persona
sin el permiso de la misma.

Bullying/acoso
El estudiante envía mensajes irrespetuosos (verbal,
electrónico o con señas) a otra persona que incluya amenazas,
intimidación, gestos, fotografías o notas escritas que sean
obscenos.

Violación de la tecnología
El utilizar o poseer un teléfono celular, u otro aparato
electrónico, ya sea personal o del distrito de cualquier forma
que perturbe el ambiente educativo o viole los derechos de
otros, incluyendo la utilización del aparato para: tomar fotos,
publicar videos o fotografías en las redes sociales, engañar, y
señalar a otros.
Mentir/hacer trampa
Constantemente hacer trampa o mentir

Mal uso de la propiedad
El alumno hace mal uso de la propiedad con baja
intensidad.

Daño a la propiedad
Destrucción o desfiguro de propiedad/vandalismo.

Comportamiento que no es seguro
El desempeño de una tarea o actividad que es realizada
de una manera en la que atente contra la salud o
seguridad de sí mismo o de otros.

Mostrar afiliación con pandillas (gangs)
El uso de gestos, vestimenta y/o palabras para mostrar alguna
afiliación con las pandillas (gangs). (Actividades relacionadas
con pandillas, señas, grafiti, etc).

Retardos
El alumno llega a la escuela/clase después del toque de campana

Otros
El estudiante participa en otros problemas de comportamiento mayor
que no entran en ninguna de las categorías mencionadas.

E.ARMAS
Si se ha determinado que un estudiante ha traído alguno de los siguientes objetos a la escuela, cualquier
actividad o evento patrocinado por la escuela, o cualquier actividad o evento que se relacione con la escuela,
será expulsado por un periodo no menor a un año, pero no más de dos años calendario:
1. Un arma de fuego, lo que significa cualquier arma, rifle, escopeta, pistola como lo define la Sección 921 de Titulo
18 del Código de Estados Unidos, arma de fuego como lo define la
Sección 24-1 del Código Criminal de 1961. El periodo de expulsión puede ser modificado por el superintendente, y la
determinación del superintendente puede ser modificada por el consejo, basados en cada caso individualmente.
2. Un cuchillo, nudillos de acero, o alguna otra arma para los nudillos sin importar su composición, una macana o
cualquier otro objeto que sea utilizado para causar daño corporal, incluyendo todo lo que se parezca a estas armas de
fuego definidas anteriormente. Esta provisión aplica a la posesión, uso, control o transferencia de cualquier objeto que
pueda ser utilizado para causar daño corporal, incluyendo, pero no limitado a armas de fuego, cuchillos, armas, rifles,
escopetas, nudillos de acero, cachiporras, picos de acero, peines de cola de ratón, o todo lo que se asemeje a estos
objetos. Artículos como bates de béisbol, tubos, botellas, candados, palos, lápices, y plumas pueden ser consideradas
armas si se utilizan con la intención de causar daño corporal.
La orden de expulsión puede ser modificada por el superintendente, y la determinación del superintendente puede ser
modificada por el consejo, basados en cada caso individualmente.
El uso, posesión, control o transferencia de un “arma” o el violar los procedimientos mencionados anteriormente bajo
la Prohibición de Armas de la sección del procedimiento de este manual.
3. Se llamará a la policía en caso de que un arma sea traída a la escuela
F.MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Los oficiales escolares limitarán el número y la duración de expulsiones y suspensiones fuera de la escuela
al máximo viable posible y razonable, serán consideradas formas disciplinarias de no exclusión antes de
utilizar suspensiones de escuela y expulsiones. El personal de las escuelas no aconsejará ni alentará a los
alumnos a abandonar la escuela voluntariamente debido a dificultades de conducta o académicas. Las
medidas a seguir potenciales son, sin limitación, cualquiera de las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Retiro del salón de clase.
Notificación a los padres/tutores
Conferencia disciplinaria
Suspensión de privilegios
Retiro temporal del salón

6. Devolución de la pertenencia o restitución por la pertenencia perdida, robada o dañada.
7. Confiscación de contrabando; confiscación y retención temporal de la posesión personal que se haya
utilizado para violar las reglas escolares incluyendo teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos
portátiles.
8. DETENCIÓN. Las detenciones requieren que un estudiante permanezca en la escuela por un
periodo adicional después del horario regular de la escuela por uno o más días, periodo durante el cual los
estudiantes deben trabajar en las tareas, o participar en la re-enseñanza provista por el maestro para
hablar sobre el comportamiento que generó la detención.
9. Imposibilidad de asistir o participar en actividades extracurriculares o paseos.
10. Suspensión del privilegio de uso del servicio de autobús.
11.

SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA (ISS)). Los estudiantes son retirados del programa y el ambiente
regular de la escuela pero se les supervisa dentro de la escuela. No se les permite participar en ninguna

actividad de la escuela el día de la suspensión y se les enviará a casa con una ausencia sin excusa si no
colaboran con los procedimientos de la ISS. En el caso de un estudiante con una discapacidad, los
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA)).
12. SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA (OSS)). Los estudiantes son retirados del ambiente regular
de la escuela y de todas las actividades escolares por un periodo de tiempo que no excederá de diez días
de escuela. Los estudiantes en OSS no pueden estar en los patios de la escuela ni pueden asistir a
ninguna actividad de la escuela. Se permitirá a los alumnos ponerse al corriente del crédito académico
equivalente. En el caso de un estudiante con una discapacidad, los procedimientos de suspensión se
implementarán conforme a la Ley Federal de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA)).
13. PERIODO DE PRUEBA SOCIAL. Los estudiantes a quienes se les haya asignado a un Periodo de
prueba social no tienen permiso para asistir a ningún programa patrocinado por la escuela (es decir,
asambleas, viajes de campo, deportes, bailes, ceremonias de graduación, etc.) durante o después del horario
de clases. El periodo de prueba social se puede asignar o extender por el tiempo que especifique el
director del establecimiento. Durante el segundo semestre, los estudiantes que hayan tenido remisiones
repetidas por comportamiento que resultaron en detenciones o que hayan sido suspendidos en o fuera de
la escuela, o hayan tenido un contacto con la policía pueden ser excluidos del viaje de estudios y/o
actividades de graduación. Si un estudiante no se queda a una detención, será excluido de las actividades
sociales que incluyen, entre otras, asambleas, bailes, viajes de campo, deportes y cualquier actividad del
consejo de estudiantes.
14. EXPULSIÓN. La expulsión de la escuela y de todas las actividades escolares por un periodo definitivo de
tiempo de un estudiante por un periodo de tiempo definido que no exceda de dos años calendario. Un
alumno que sea expulsado tiene prohibido permanecer en el área de la escuela.
15. La transferencia de un alumno a un programa alterno si éste ha sido expulsado o si califica de otra manera
para la transferencia bajo la Ley del Estado.
Los administradores pueden recomendar al Consejo escolar que un alumno sea expulsado de la escuela por un
periodo definitivo de tiempo que no exceda dos años calendario como sea determinado en casos individuales.
En el caso de un alumno con discapacidades, la expulsión debe efectuarse de manera consistente con el IDEA.
La anterior lista de medidas disciplinarias es un rango de opciones que no siempre serán aplicables en cada caso.
En algunas circunstancias, tal vez no sea posible evitar suspender o expulsar a un alumno ya que las
intervenciones de comportamiento aparte de una suspensión o expulsión no serán apropiadas ni estarán
disponibles, y la única forma razonable y práctica de resolver la amenaza y atender este disturbio es una
suspensión o expulsión.
16. Aviso a las autoridades del orden público a discreción de los directivos de la escuela, y siempre que
la conducta involucre drogas ilegales (sustancias controladas, alcohol, o armas, o réplicas de armas.
Reincorporación de los alumnos que regresen
El director de la escuela o persona designada se reunirá con el alumno que regrese a la escuela de una suspensión
fuera de esta, expulsión o entorno escolar alterno. La meta de esta junta será el apoyar la capacidad del alumno
para que triunfe en la escuela después de un periodo de exclusión y deberá incluir una oportunidad de que los
alumnos que han sido suspendidos puedan ponerse al corriente del trabajo atrasado por el equivalente crédito
académico.
La ley del Estado prohíbe el uso de castigo corporal por parte de las autoridades escolares.
G.PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

Acceso a las contraseñas y sitios web de las redes sociales del estudiante
Reporte de conducta agresiva
Cuando un estudiante muestre una conducta agresiva, la escuela l o notificará a los padres/tutores del
estudiante por m e d i o d e u n a carta.

Procedimientos de suspensión
Antes de suspender a un estudiante, las autoridades escolares se reunirán con el estudiante para informarle sobre
la mala conducta de la cual se le acusa y le darán la oportunidad de responder a los cargos.

La reunión previa a la suspensión no es un requisito y el estudiante puede ser suspendido inmediatamente cuando
su presencia represente un peligro permanente para las personas o la propiedad, o una amenaza continua de
interrupción del proceso educativo. En tal caso, el aviso y la reunión se realizarán tan pronto como sea factible.
Cualquier suspensión se informará con prontitud a los padres/tutores del estudiante, quienes recibirán un aviso escrito
de la suspensión que indicará las razones de la suspensión, incluso cualquier regla de la escuela se haya sido violada,
y un aviso de su derecho a una revisión de la suspensión. Se proporcionará una copia del aviso al Consejo Escolar.
A solicitud de los padres/tutores, el Consejo Escolar o un oficial de audiencias nombrado por el Consejo Escolar
realizarán una revisión de la suspensión. En la revisión, los padres/tutores del estudiante pueden estar presentes y
discutir la suspensión con el Consejo Escolar o su oficial de audiencias, y pueden contar con la representación de
un abogado a expensas de ellos. Después de la presentación de la evidencia o recepción del informe del oficial de
audiencia, el Consejo Escolar tomará la medida que considere adecuada.
Procedimientos de expulsión
Si se recomienda la expulsión de un estudiante, los administradores de la escuela enviarán al estudiante y sus padres/
tutores una solicitud escrita para que comparezcan en una audiencia sobre la expulsión del estudiante. La solicitud se
enviará por correo registrado o certificado, se solicitará un acuse de recibo e indicará:
1. Las razones y expulsión propuesta incluso las reglas de conducta específicas de las que se acusa al
estudiante de haber violado.
2. El periodo de expulsión propuesto (duración).
3. La hora, el día y el lugar de la audiencia.
4. Una descripción corta de los procedimientos que se seguirán.
5. Una declaración que indica que El Código Escolar autoriza al Consejo Escolar a expulsar a un estudiante por
un periodo de tiempo definido que no exceda de dos años calendario, que se determinará dependiendo del
caso.
6. Una solicitud para que el estudiante o los padres/tutores informen al Distrito si el
estudiante será representando por un abogado y, de ser así, el nombre del abogado.
La audiencia procederá a menos que el estudiante y los padres/tutores indiquen que no desean una audiencia o no se
presenten a la hora y el lugar designados. Esta estará a cargo del Consejo Escolar o de un oficial de audiencias
nombrado por el Consejo Escolar. Si se nombra un oficial de audiencias, él o ella deberá informar al Consejo Escolar
sobre la evidencia presentada en la audiencia, y el Consejo Escolar tomará la medida final según lo considere adecuado.
Durante la audiencia de expulsión, el Consejo Escolar o su oficial de audiencias nombrado escucharán la evidencia
respecto a si el estudiante es culpable de la desobediencia o mala conducta grave de la cual se le acusa. El
estudiante y sus padres/tutores pueden contar con la representación de un abogado a sus expensas, ofrecer evidencia,

presentar testigos, interrogar a los testigos que presentarán una declaración y de otra manera presentar las razones por las
que el estudiante no debe ser expulsado. Después de presentar la evidencia o recibir el informe del oficial de
audiencias, el Consejo Escolar decidirá si el estudiante ha cometido el cargo de mala conducta y tomará las medidas que
considere adecuadas.

Póliza de Intervención en el comportamiento
De acuerdo al Public Act 89-191, Evergreen Park Elementary School District 124, desarrolló la siguiente Póliza de
intervención en el comportamiento. Un principio fundamental de esta póliza es que las intervenciones positivas o no
aversivas, diseñadas para desarrollar y fortalecer comportamientos deseado, debe de ser utilizada lo más
posible, y preferible al uso de intervenciones más restrictivas.
El uso de intervenciones positivas es consistente con las metas de educación del crecimiento académico, social,
emocional y personal de los estudiantes. Si bien los enfoques positivos por sí solos no siempre tienen éxito
al controlar una conducta inapropiada, el uso de procedimientos más restrictivos, debe siempre ser
considerado temporal y abordado con cautela y moderación. El uso de intervenciones restrictivas deberá
mantener el respeto por la dignidad individual del estudiante, su privacidad y seguridad personal, y
cumplir con las prácticas de tratamiento profesionalmente ace ptadas.
Todas las protecciones procesales disponibles para los alumnos con discapacidades y sus padres o tutores
bajo las leyes Individuals With Disabilities Education Act, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the
American With Disabilities Act, y el Illinois School Code, incluyendo el aviso y consentimiento
cuando se requiera, la oportunidad para participar en juntas y el derecho a apelar, serán observados cuando se
implementen o desarrollen intervenciones en el comportamiento.
Las pólizas del distrito y los procedimientos de implementación se han desarrollado después de revisar y
considerar los lineamientos de la Intervención en el comportamiento desarrolladas por el Illinois State Board
of Education. Estos lineamientos pueden ser solicitados a través del Illinois State Board of Education en
100 North First Street, Springfield, Illinois 62777-0001.
Estos procedimientos son diseñados para promover el uso y mantenimiento de los estándares y
prácticas profesionales en el uso de intervenciones en el comportamiento. Específicamente, el uso de
intervenciones deberá respetar la dignidad y privacidad de los estudiantes, mientras promueve el aprendizaje
de comportamientos más apropiados. Estos procedimientos se aplican para aquellos alumnos cuya
discapacidad genere una necesidad de un plan para el manejo del comportamiento.
Los procedimientos de comportamiento tales como los diseñados como parte del plan para el manejo de
comportamiento, representan intervenciones con el fin de mejorar los beneficios q ue el alumno obtenga
del entorno educativo. Las intervenciones de comportamiento específico son recomendadas en base a su nivel
de carácter restrictivo. Se prefieren las intervenciones positivas y no restrictivas debido al bajo riesgo de
consecuencias negativas y la alta prioridad puesta en el cambio de comportamiento en lugar del control de
comportamiento.
Las intervenciones positivas y no restrictivas pueden ser usadas sin el desarrollo de un plan de manejo de
comportamiento escrito ni la inclusión en el Programa de Educación Individualizada del estudiante (IEP).
Las intervenciones restrictivas pueden ser apropiadas
en situaciones de emergencia o cuando las
intervenciones menos restrictivas se han intentado y han fallado (de acuerdo al código Illinois School Code
Section 24-24). Para estudiantes con un plan de manejo de comportamiento que no incluye el uso de
intervenciones restrictivas, este nivel de intervenciones deberá ser usado solo después de haber efectuado
y documentado un análisis de comportamiento y se haya desarrollado un plan de manejo del comportamiento
e incluido en el IEP del estudiante.
Las intervenciones restrictivas están planeadas para ser utilizadas solo por la mínima cantidad de
tiempo necesario para controlar el comportamiento del estudiante. Además, éstas deben ser utilizadas junto
con intervenciones positivas y ser reemplazadas con procedimientos menos restrictivos tan pronto como sea

posible.
Para obtener una copia completa de los procedimientos del distrito, favor de contactar al Departamento de
Servicios de Apoyo al Estudiante, al (708) 423-0950 ext. 2140.
H.DISCIPLINA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
El distrito cumplirá con las disposiciones de la Ley Federal de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Discapacidades cuando deba disciplinar a estudiantes que reciben servicios de educación especial.
Ningún estudiante con una discapacidad debe ser expulsado si el acto de desobediencia o mala conducta grave
es una manifestación de su discapacidad. Si el equipo del IEP determina que una desobediencia o mala
conducta grave del estudiante no es una manifestación de su discapacidad, el estudiante podrá ser expulsado
de la escuela. El estudiante continuará recibiendo educación especial y los servicios relacionados, durante el
periodo de expulsión según las estipulaciones de la ley IDEA.
Un estudiante con discapacidad que ha excedido o se espera exceda los 10 días de suspensión puede no ser admitido
temporalmente en la escuela por orden del tribunal o de un oficial de audiencias del estado de Illinois
debidamente nombrado, si el distrito demuestra que mantener al estudiante en su colocación actual muy
probablemente resulte en lesión del estudiante o de otras personas.
Un estudiante con discapacidad, que califique para los servicios de educación especial, que porte un arma en la escuela
o en una función de la escuela o que intencionalmente tenga en su poder o utilice drogas ilegales, o venda o solicite
la venta de una sustancia controlada mientras está en la escuela o en una función de la escuela puede ser quitado de
su colocación actual. A ese estudiante se le colocará en un establecimiento educativo alternativo provisional adecuado
por no más de 45 días conforme las estipulaciones de la ley IDEA.
I.DISCIPLINA PORMALACONDUCTA FUERA DE LAESCUELA
El Distrito Escolar tiene la autoridad de regular la conducta de los estudiantes fuera de la escuela si esta afecta de
manera negativa el buen orden o el ambiente educativo en la escuela. Los ejemplos incluyen: pelea/acoso que puede
ocurrir camino hacia o de regreso de la escuela.
J.BÚSQUEDA, CONFISCACIÓN YENTREVISTAS A LOS ESTUDIANTES POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES DE LA ESCUELA
Búsqueda y confiscación
Con el fin de mantener orden y seguridad en las escuelas, las autoridades escolares están autorizadas para conducir
búsquedas razonables en la propiedad y equipo escolar, así como de alumnos y efectos personales. “Las autoridades
escolares” incluyen a los oficiales de policía de enlace.
Propiedad y equipo escolar así como efectos personales dejados ahí por los estudiantes.
Las autoridades escolares pueden inspeccionar y buscar en la escuela y equipo propiedad o controlado por la escuela (tales
como casilleros, escritorios, y estacionamientos), así como los efectos personales dejados ahí por el alumno, sin aviso o
consentimiento del alumno. Los estudiantes no tienen expectativa razonable de privacidad en estos lugares o áreas o en sus
efectos personales dejados ahí.
El director de la escuela puede solicitar el apoyo de los oficiales del orden público para conducir inspecciones y pesquisas
de casilleros, escritorios, estacionamientos y demás propiedad y equipo escolar en busca de drogas ilegales, armas u otro tipo
de sustancias o materiales ilegales o peligrosos incluyendo búsquedas conducidas por medio del uso de perros entrenados
especialmente.

Alumnos
Las autoridades escolares pueden buscar en un estudiante o en los efectos personales del estudiante en su posesión
(tales como bolsas, carteras, morrales, mochilas, loncheras, etc.) cuando exista una razón para sospechar que la búsqueda
producirá evidencia de que un estudiante en particular ha violado o está violando ya sea la ley, o las reglas y pólizas de la
escuela o el distrito para estudiantes. La búsqueda será conducida de manera razonable en relación con el objetivo de la
búsqueda y no excesivamente indiscreta en vista de la edad del estudiante, sexo y la naturaleza de la infracción.
Los oficiales escolares pueden solicitar que un estudiante coopere en una investigación si es que hay información específica
sobre la actividad en la cuenta del alumno en las redes sociales que viole las reglas disciplinarias de la escuela o la póliza
del distrito escolar. En el curso de la investigación, se puede requerir que el alumno comparta el contenido que es reportado
para que la escuela pueda hacer una determinación basada en los hechos.
Confiscación de la pertenencia
Si una pesquisa produce evidencia de que el estudiante ha violado o está violando la ley, o las pólizas o reglas de la
escuela o distrito, la evidencia puede ser confiscada y retenida por las autoridades escolares, y pueden tomarse medidas
disciplinarias. Cuando sea apropiado, se puede entregar esa evidencia a las autoridades del orden público.
Entrevistas
Aunque las autoridades de la escuela están a cargo de mantener el orden y la disciplina en sus escuelas,
generalmente no actúan como agentes del orden público y por lo tanto, no necesitan efectuar las advertencias Miranda
antes de interrogar a los estudiantes. Cuando las autoridades de la escuela no actúan bajo la dirección de la policía, no se
aplican los derechos Miranda. Cuando actúan bajo la dirección de la policía, las autoridades de la escuela intentarán
obtener un permiso del padre/la madre/el tutor antes de interrogar a un estudiante y los requisitos Miranda pueden
aplicarse.
Cuando los requisitos Miranda se aplican, los agentes del orden público darán las advertencias Miranda. Cuando
actúan con autoridad y por iniciativa propia para lograr un ambiente educativo adecuado en la escuela o a solicitud
del personal de la escuela (en lugar de actuar a solicitud de autoridades del orden público externas), las autoridades de
la escuela que están investigando un incidente relacionado con la escuela o cualquier incidente que pueda tener
consecuencias potenciales para la seguridad de los estudiantes o empleados de la escuela pueden entrevistar a los
estudiantes sin el permiso de los padres/tutores. Entre los ejemplos de incidentes que pueden tener consecuencias
potenciales para la seguridad de los estudiantes o los empleados en la escuela se incluyen los siguientes:
1. Peleas entre estudiantes que pueden resultar en represalias en la escuela;
2. Amenazas hechas por un estudiante en contra de otro estudiante o empleado de la escuela;
3. Ofensas relacionadas con pandillas, como asaltos, agresiones e intimidación;
5. Posesión de drogas o armas dentro la propiedad de la escuela.
K.ENTREVISTAS Y EXÁMENES DE ESTUDIANTE POR PARTE DEL DCFS
Los empleados de la escuela colaborarán con el DCFS para identificar un abuso infantil o negligencia.
L.PROCEDIMIENTOS DE REMOCIÓN POR CRISIS
El/la directo(a) o persona designada en una emergencia, podrá remover a un estudiante de la escuela, actividad
relacionada con la escuela o de la propiedad escolar inmediatamente, basándose en una investigación
preliminar descubriendo que el alumno posee una inmediata amenaza para sí mismo o para otros, o que
pueda causar interrupción o desorden significativo por lo que haga necesario el remover al estudiante de
inmediato.
b. Como resultado de remover durante una crisis, el Oficial de recursos escolares será contactado y escoltará a el/los
alumno(s) a la estación de policía de Evergreen Park. Una vez que los estudiantes estén bajo la supervisión del
Oficial de Recursos escolares, el oficial seguirá los lineamientos y procedimientos establecidos por el Village of
Evergreen Park y Evergreen Park Police Department.
a.

Tras la imposición de la remoción por crisis, las escuelas deberán hacer un esfuerzo en buena fe para
informar al padre/tutor inmediatamente por teléfono. Dada la naturaleza de la implementación de este
procedimiento, el contacto a los padres puede ocurrir después de que el/los estudiante(s) hayan sido
escoltados a la estación de policía.
d. Un aviso de seguimiento por escrito de la remoción por crisis será personalmente entregada o enviada por
correo por parte de la administración de la escuela a los padres/tutores del estudiante dentro de las siguientes
24 horas. El aviso de la remoción por crisis deberá contener las siguientes declaraciones por escrito:
1. Los hechos específicos sobre el estudiante obtenidos por el/la directora(a) o persona designada que
dio pie a la remoción por crisis,
2. Una declaración de cuándo y bajo qué circunstancias el estudiante podrá regresar a la escuela,
incluyendo si la escuela está solicitando o recomendando una valoración de amenaza u otra
evaluación,
3. Una declaración de la(a) acción(es) disciplinarias tomadas y/o recomendadas por la escuela, en caso
de haberlas, y
4. Una declaración de la fecha de la conferencia, hora y lugar ofrecida por la administración de la
escuela para reunirse con el padre/tutor.
c.

VII. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
A.ELEGIBILIDAD
Todos los documentos solicitados para las pruebas de deportes deben entregarse dos días antes de las pruebas. Si un
alumno no tiene los documentos o están incompletos, ellos no serán elegibles para las pruebas.
En el momento de las pruebas, los alumnos no pueden tener 2 Ds o una F en un reporte de calificación actual y/o en la
hoja de calificación.
Una hoja de calificación será proporcionada por el entrenador previo a las pruebas. La hoja de calificación deberá
contestarse y devolver dos días antes de las pruebas. Los estudiantes serán notificados de día anterior a las pruebas si
ellos no son elegibles para asistir a las pruebas.
Al momento de las pruebas, los alumnos no pueden estar en la Pérdida total de Privilegios debida a acciones de mal
comportamiento tales como, pero no limitadas a la suspensión fuera de la escuela, suspensión en la escuela o tiempo en
la oficina.
Si el examen físico para deportes de IHSA es inválido, el estudiante será notificado el día anterior a las pruebas que no
fueron elegibles para las pruebas.
El formulario de inscripción/participación debe ser contestado y firmado por el padre/tutor dos días antes de las
pruebas. Si el formulario no se entrega, el estudiante será notificado un día antes de las pruebas que no son elegibles
para las pruebas.

Reglas y Expectativas
Todas las reglas y expectativas se hacen cumplir 24 horas al día por todo el actual ciclo escolar académico.
l. El atleta no poseerá ni usará tabaco (incluye masticar tabaco, cigarros electrónicos).
2. El atleta no poseerá ni usará bebidas alcohólicas.
3. El atleta no poseerá ni usará ninguna droga ilegal, sustancia controlada o parafernalia de drogas.
4. El atleta no se involucrará en el robo o destrucción deliberada de ninguna escuela o propiedad del personal.
5. El atleta no poseerá ni usará ningún arma.
6. El atleta será respetuoso con sus superiores.
Los estudiantes deben asistir a la escuela por lo menos medio día para poder participar en actividades
después de clases. El administrador del establecimiento puede aceptar ciertas ausencias debido a

Traumatismo o heridas en la cabeza de los estudiantes atletas
Los estudiantes atletas deben cumplir con Illinois’ Youth Sports Concusión Safety Act y todos los protocolos,
pólizas y estatutos del IHSA antes de que se les permita participar en cualquier actividad atlética, incluyendo
práctica o competencia.
Un alumno que sea retirado de la práctica o competencia porque se sospeche que tiene un traumatismo en la
cabeza se le permitirá regresar sólo después de todos los pre-requisitos reglamentarios sean cumplidos,
incluyendo sin limitación, los protocolos de retorno al juego y retorno al aprendizaje del Distrito Escolar.
B.PROGRAMADE MÚSICA INSTRUMENTAL
Los estudiantes interesados en tocar instrumentos musicales pueden participan en bandas organizadas
para los estudiantes de primaria y secundaria.
Un número limitado de instrumentos, principalmente aquellos que son difíciles de comprar tubas, helicones,
entre otros, son propiedad de la escuela y se pueden rentar a los estudiantes por una cuota de $25.00 por
año.
El instructor de la banda puede brindar información adicional respecto a los diferentes métodos de compra o
renta de instrumentos musicales.
C.CÓDIGO DE CONDUCTA
Las actividades extracurriculares proporcionan experiencias educativas valiosas para los estudiantes, sin
embargo la participación en dichas actividades es voluntaria. Por lo tanto, el siguiente Código de conducta se
aplica a todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares:
1. Los estudiantes deben cumplir con todas las políticas escolares regulares. Los estudiantes y los
entrenadores/ consejeros deben cumplir con estas políticas durante la duración completa de su
temporada incluso todas las sesiones de acondicionamiento y las competencias postemporada (torneos).
2. Se debe tener el cuidado adecuado con el equipo, las instalaciones y propiedades de la escuela.
Los estudiantes deben hacerse responsables económicamente de cualquier daño o pérdida por su
negligencia.
3. Todos los estudiantes deben informar cualquier lesión o enfermedad a sus respectivos
entrenadores/consejeros inmediatamente después del incidente.
4.

Los estudiantes deben asistir a todas las prácticas, reuniones y competencias. No participar hasta el
final de la temporada resultará en la pérdida de cualquier premio o reconocimiento.
5. Los estudiantes que abandonen una actividad deben aclarar todas las responsabilidades y obligaciones
con el entrenador/consejero de esa actividad.
6. La participación en otro deporte no puede empezar hasta que la temporada del deporte anterior haya
terminado.
7.

Los estudiantes que deban tomar cualquier tipo de medicamento deberán entregar
entrenador/consejero una nota de su padre/madre/tutor y el médico.
8. Todos los estudiantes deben cumplir con las políticas del Consejo Escolar y con el Código de
conducta.

al

9. Es posible que los estudiantes que formen parte de cualquier actividad criminal o violación de la ley
civil no puedan participar.
10. Los estudiantes deben
acatar
las reglas y los reglamentos adicionales
que
el
entrenador/consejero normalmente presente para todos los miembros de una actividad en particular.
Está estrictamente prohibido el uso, la posesión o la venta de cualquier producto que contenga alcohol o
tabaco, o fármacos no recetados por un médico. La violación de esta política puede resultar en el retiro

anticipado del estudiante del año académico sin obtener premios de reconocimiento. De acuerdo a la
prohibición de las leyes del estado, la compra y el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de
edad, también puede resultar en la imposición del cumplimiento de la ley y repercusiones legales.
Entrenamiento RCP
En agosto de 2013 la Ley pública 098-0305 tomó efecto. Esta ley requiere que el IHSA proporcione un video de
entrenamiento RCP para que se publique en su sitio web, para que el personal escolar de las escuelas miembros
de IHSA puedan verlo. Esta ley también indica a los distritos escolares que deberá notificar a los padres y
alentarlos para que vean el vídeo también.
Lo siguiente es un enlace a la ley en el sitio web de la Asamblea General:

http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=098-0305&GA=98

D. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Un entrenador o consejero puede suspender indefinidamente a un estudiante de una actividad extracurricular
por mala conducta. Un incidente de mala conducta debe ser tratado por un maestro, entrenador, consejero,
cuidador, administrador de la escuela, miembro del consejo escolar, miembro de la policía o el padre/la
madre/el tutor del estudiante en violación, o el estudiante que cometió la mala conducta debe admitirlo.
En el caso de cualquier violación a estas políticas o reglas, se aplicarán los siguientes procedimientos:
1.

El entrenador/consejero debe informar al estudiante, ya sea verbalmente o por escrito, sobre
cualquier violación y las consecuencias posteriores. El entrenador/consejero llevará a cabo una
audiencia informal para permitir que el estudiante explique sus acciones.
2. El entrenador/consejero debe comunicarse con el padre/la madre/el tutor del estudiante y con el
director del establecimiento, ya sea verbalmente o por escrito, para informarles que al estudiante
se le negará la participación y la razón de esta sanción. El entrenador/consejero también debe
explicar el proceso de apelación.
Con el propósito de mantener el debido proceso, el padre/la madre/el tutor puede solicitar una audición
en la que participe el estudiante, el padre/la madre/tutor, el entrenador o consejero involucrado y el
director del establecimiento. En esa audiencia, se puede levantar la negativa de participación o se puede
confirmar por un periodo de tiempo definido.

E. LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares para Central Middle School
Ciclo escolar 2019-2020
6º Grado
Articulo

cantidad

Plumas de tinta roja

10

Plumas de tinta negra o azul

10

Lápices #2

24

Marca-textos (amarillo, azul, anaranjado, verde)

1 de cada color

Sacapuntas

1

Paquetes de hojas sueltas

2

Libretas de espiral

6

Libreta de Composición

1

Paquetes de fichas de estudio 3x5 (index cards)
(100 count)
1 folder expandible o
10 folders con dos bolsas
Regla

2

Estuche para lápices (no cajas)

1

Calculadora TI 30 XIIS

1

Cinta correctora

1

Paquete de 24 lápices de colores

1

Paquete de marcadores

1

Pegamento en barra

2

Sharpie negro de punto medio

1

Sharpie negro de punto fino

1

Borrador rosa

1

Caja de Kleenex para Asesoría

4

Rollos de servilletas de papel para ciencias

1

Paquete de marcadores de borrado en seco Expo

1

1

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares para Central Middle School
Ciclo escolar 2019-2020
7º Grado
Articulo

cantidad

Plumas de tinta roja

10

Plumas de tinta negra o azul

10

Lápices #2

24

Marca-textos

2

Sacapuntas

1

Paquetes de hojas sueltas

1

Libretas de espiral

6

Libreta de Composición

1

Paquetes de fichas de estudio 3x5 (index cards)
(100 count)
1 folder expandible o
10 folders con dos bolsas
Regla

2

Estuche para lápices (no cajas)

1

Audífonos

1

Bolsas Ziploc de 1 galón

1 caja

Paquete de 24 lápices de colores

1

Paquete de marcadores

1

Pegamento en barra

2

Sharpie negro de punto medio

1

Sharpie negro de punto fino

1

Borrador rosa

1

Caja de Kleenex para Asesoría

4

Rollos de servilletas de papel -para Asesoría

3

Calculadora TI 30 XIIS para matemáticas

1

Carpeta de 1 ½ pulgadas con separadores

1

Paquete de marcadores de borrado en seco Expo
Asesoría

1

1

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares para Central Middle School
Ciclo escolar 2019-2020
8º Grado
Articulo

cantidad

Plumas de tinta roja

10

Plumas de tinta negra o azul

10

Lápices #2

24

Marca-textos

2

Sacapuntas

1

Paquetes de hojas sueltas

2

Libretas de espiral

6

Libreta de Composición

1

Paquetes de fichas de estudio 3x5 (index cards)

2

(100 count) para asesoría
1 folder expandible o
10 folders con dos bolsas
Regla

1

Estuche para lápices (no cajas)

1

Calculadora TI 30 XIIS

1

Cinta correctora

1

Paquete de 24 lápices de colores

1

Paquete de marcadores

1

Pegamento en barra

2

Sharpie negro de punto medio

1

Sharpie negro de punto fino

1

Borrador rosa

1

Caja de Kleenex para Asesoría

4

Rollos de servilletas de papel -para ciencias

1

Paquete de marcadores de borrado en seco Expo
Asesoría

1

Carpeta de 1 ½ pulgadas para ciencias

1

5 separadores para la carpeta de ciencias

1

Caja de bolsas tamaño sándwich Ziploc

1

Artículo

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
Kínder
Cantidad
Notas

Toallitas húmedas para bebé

2

Toallitas desinfectantes

1

Toallas de papel

1

Pañuelos desechables

3

Bolsas de plástico para sándwich

1

De cierre -Sólo niños

Bolsas de plástico tamaño galón

1

de cierre –Sólo niñas

Crayones – caja de 24

4

Borrador rosa

2

Pegamento - botella

1

Pegamento - barra

8

Marcadores de borrado en seco

4

Color Negro

Marcadores de punta ancha

3

Lavable, Colores clásicos para Arte

Lápices - #2

12

Con punta

Tijeras de punta redondeada

1

Juego de acuarelas con pincel

1

8 colores

Borrador para borrado en seco

1

Puede sustituirlo por un calcetín viejo, limpio

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHEAST
Carpeta de UNA Pulgada de tres aros 1
con cubierta transparente
Paquete de 100 tarjetas “index cards” 1
Cuaderno de composición
1
Por favor note: No es necesaria la
caja de plástico para lápices

(Deben comprarse lápices, crayones,
tijeras y un pegamento en barra
adicionales para guardar en casa para
las tareas)

Atención por favor: Las maestras de Kínder solicitan amablemente que los útiles sean sacados de
sus paquetes y anoten el nombre del estudiante en cada artículo- no tienen que etiquetar
individualmente los crayones, lápices y marcadores. El nombre en la caja es suficiente.

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
1º grado
Artículo
Cantidad
Notas
Toallitas húmedas para bebé

2

Toallitas desinfectantes

1

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón

1

Con cierre, Sólo niñas

Crayones – paquete de 24

4

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

1

Pegamento – barra

5

Marcadores, borrado en seco

2

Paquete de 4

Marcadores, punta ancha

3

Lavable, Colores clásicos

Caja para lápices

1

Plástico

Lápices , #2

24

Con punta

Tijeras de punta redondeada

1

Desinfectante para las manos

1

Borrador para borrado en seco

1

Puede sustituirlo por un calcetín viejo, limpio

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHEAST
Folders

6

Con 2 bolsas, de plástico

Libreta de composición

2

Renglón ancho

Marca-textos

4

Amarillos

Carpeta

1

De 3 argollas, 1”

Pañuelos desechables

4

Tarjetas index

1

3x5

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20

2º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Toallitas desinfectantes

1

Pañuelos desechables

3

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón

1

Con cierre, Sólo niñas

Crayones – paquete de 24

3

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

4

.77 oz

Marcadores, borrado en seco

4

Color negro

Marcadores, punta ancha

2

Lavable, Colores clásicos

Caja para lápices

1

Plástico

Lápices #2

24

Con punta

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Regla

1

Plástico, Pulgadas y Centímetros

Marca-textos

2

Amarillo

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.
ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHEAST
Cuaderno de composición

1

Trapo o borrador para pizarrón blanco

1

Portapapeles con clip

1

Para hoja tamaño 8½” x 11”

Folders

5

2 bolsas

Tijeras de 7”

1

Por favor, compren 2 en total

Libreta de espiral

2
Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares

Ciclo escolar 2019-20
3º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Sólo niños

Toallitas desinfectantes

1

Sólo niñas

Pañuelos desechables

2

Toallas de papel

1

Sólo niñas

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón
Crayones – paquete de 24

1
2

Con cierre, Sólo niñas

Goma de borrar rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

6

Marcadores, borrado en seco

6

Borrador, borrado en seco

1

Marcadores, punta ancha

3

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

4

borrables, tinta azul/negra

Plumas

4

punta redonda, tinta roja

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Sólo niños

Regla, plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Amarillo

Color negro- 4 punto cincel, 2 punto fino

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.
ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHEAST
Cuaderno de composición

2

Folders

4

Libretas de espiral
Lápices de colores
Portapapeles con clip

2
2
1

Una materia
Para hoja tamaño 8 ½” x 11”

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
4º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Sólo niños

Toallitas desinfectantes

1

Sólo niñas

Pañuelos desechables

2

Toallas de papel

1

Sólo niñas

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón
Lápices de colores

1
1

Con cierre, Sólo niñas
Paquete de 12

Crayones, paquete de 24

2

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

1

Pegamento – barra

4

Marcadores, borrado en seco

4

Color negro, punto fino

Paquete de hojas sueltas

1

Renglón ancho

Marcadores, punta ancha

2

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

4

borrables, tinta negra

Plumas

3

punta redonda tinta roja

Tijeras de 7”

1

Notitas adheribles

1 paquete

3x3

Desinfectante para las manos

1

Sólo niños

Regla, plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHEAST
Libreta de composición

1

*Sin cubierta de plástico

Notitas adheribles

2

2 paquetes aparte, 3” x3” – 3 en total

Organizador de 13 bolsas (Doc-it)

1

Libreta de espiral, 1 materia

1

Renglón ancho

Marcadores, punto delgado
Folders, 2 bolsas

1
2

Colores clásicos
Colores sólidos

Toallitas desinfectantes en lugar de toallitas 1

Niños y niñas

para bebé

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
5º grado
Artículo

Cantidad

Notas
Sólo niños

Toallitas húmedas para bebé

1

Toallitas desinfectantes

2

Pañuelos desechables

2

Caja de bolsas tamaño sándwich

1

Caja de bolsas tamaño galón

1

Lápices de colores

1

Crayones, paquete de 24

2

Borrador- rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

4

Marcador permanente

1

Color negro, de punto fino

Paquete de hojas sueltas

1

Renglón ancho

Marcadores, punta ancha

3

Colores clásicos

Estuche para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

6

Borrables, tinta negra

Plumas

4

Punta redonda tinta roja

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Sólo niñas

Regla de plástico

1

Plástico, pulgadas y centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Cualquier color

Paquete de 12

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.
ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHEAST
Folder Docket (13 o 16 bolsas)

1

Cuadernos
Cuaderno de composición

2

2

Por favor, tome en cuenta: 5º grado en la
Escuela Northeast NO está pidiendo
toallitas para bebé, ni estuche para
lápices, ni desinfectante para las manos

ni regla.

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
Kínder
Cantidad
Notas

Artículo

Toallitas húmedas para bebé

2

Toallitas desinfectantes

1

Toallas de papel

1

Pañuelos desechables

3

Bolsas de plástico para sándwich

1

De cierre -Sólo niños

Bolsas de plástico tamaño galón

1

de cierre –Sólo niñas

Crayones – caja de 24

4

Borrador rosa

2

Pegamento - botella

1

Pegamento - barra

8

Marcadores de borrado en seco

4

Color Negro

Marcadores de punta ancha

3

Lavable, Colores clásicos

Lápices - #2

12

Con punta

Tijeras de punta redondeada

1

Juego de acuarelas con pincel

1

8 colores

Borrador para borrado en seco

1

Puede sustituirlo por un calcetín viejo, limpio

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHWEST
Caja para lápices
1
Plástico
Cuaderno de composición
1
Con espacio para dibujar y escribir
Atención por favor: Las maestras de la escuela Northwest estarán usando “Útiles de la
comunidad” así que no necesitan que los útiles tengan nombre.

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
1º grado
Artículo
Cantidad
Notas
Toallitas húmedas para bebé

2

Toallitas desinfectantes

1

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Con cierre, Sólo niñas

Caja de bolsas de plástico tamaño galón

1

Crayones – paquete de 24

3

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

1

Pegamento – barra

4

Marcadores, borrado en seco

2

Paquete de 4

Marcadores, punta ancha

2

Lavable, Colores clásicos

Caja para lápices

1

Plástico

Lápices , #2

24

Con punta

Tijeras de punta redondeada

1

Desinfectante para las manos

1

Borrador para borrado en seco

1

Puede sustituirlo por un calcetín viejo, limpio

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHWEST
Carpeta

1

De 1 pulgada, con cubierta transparente

Folders

4

Con 2 bolsas

Protectores para hojas

50

Pañuelos desechables

4

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
2º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Toallitas desinfectantes

1

Pañuelos desechables

3

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón

1

Con cierre, Sólo niñas

Crayones – paquete de 24

3

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

4

.77 oz

Marcadores, borrado en seco

4

Color negro

Marcadores, punta ancha

2

Lavable, Colores clásicos

Caja para lápices

1

Plástico

Lápices #2

24

Con punta

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Regla

1

Plástico, Pulgadas y Centímetros

Marca-textos

2

Amarillo

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.
ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHWEST
Cuaderno de composición

1

Colores Crayola Twistable

1

Paquete de 12

Crayones –caja de 24

1

Por favor compren 4 cajas en total

Folder de color sólido de dos bolsas

3

(amarillo, verde, azul) 9.5x 11 (de preferencia de
plástico)

Borrador rosa

2

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
3º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Sólo niños

Toallitas desinfectantes

1

Sólo niñas

Pañuelos desechables

2

Toallas de papel

1

Sólo niñas

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón
Crayones – paquete de 24

1
2

Con cierre, Sólo niñas

Goma de borrar rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

6

Marcadores, borrado en seco

6

Borrador, borrado en seco

1

Marcadores, punta ancha

3

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

4

borrables, tinta azul/negra

Plumas

4

punta redonda, tinta roja

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Sólo niños

Regla, plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Amarillo

Color negro- 4 punto cincel, 2 punto fino

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.
ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHWEST
Cuaderno de composición

2

Folders con 2 bolsas

5

Carpeta de 3 argollas

1

1 pulgada

Lápices de colores

2

Paquete de 12

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
4º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Sólo niños

Toallitas desinfectantes

1

Sólo niñas

Pañuelos desechables

2

Toallas de papel

1

Sólo niñas

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón
Lápices de colores

1
1

Con cierre, Sólo niñas
Paquete de 12

Crayones, paquete de 24

2

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

1

Pegamento – barra

4

Marcadores, borrado en seco

4

Color negro, punto fino

Paquete de hojas sueltas

1

Renglón ancho

Marcadores, punta ancha

2

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

4

borrables, tinta negra

Plumas

3

punta redonda tinta roja

Tijeras de 7”

1

Notitas adheribles Post it

1 paquete

3x3

Desinfectante para las manos

1

Sólo niños

Regla, plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHWEST
Libreta de composición

1

Carpeta

1

3 argollas, 1 “

Separadores para carpeta

1 juego

4 pestañas

Libreta de espiral
Folder de bolsas
Folder expandible

1
1
1

Renglón ancho
Azul
Al menos 7 bolsas

Lápices # 2

24

(Por favor, compren 48 en total)

Notitas adheribles Post it

1 paq.

3” x 3”

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
5º grado
Artículo

Cantidad

Notas
Sólo niños

Toallitas húmedas para bebé

1

Toallitas desinfectantes

2

Pañuelos desechables

2

Caja de bolsas tamaño sándwich

1

De cierre –Sólo niños

Caja de bolsas tamaño galón

1

De cierre –Sólo niñas

Lápices de colores

1

Paquete de 12

Crayones, paquete de 24

2

Borrador- rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

4

Marcador permanente

1

Color negro, de punto fino

Paquete de hojas sueltas

1

Renglón ancho

Marcadores, punta ancha

3

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre, resistente

Lápices #2

24

Plumas

6

Borrables, tinta negra

Plumas

4

Punta redonda tinta roja

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Sólo niñas

Regla de plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca- textos

2

Amarillos

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.
ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA NORTHWEST
Cuaderno de composición

Carpeta
Marca-textos
Folders
Libretas de espiral
Caja para útiles
Marcadores

1
1
1 caja

4
5
1
1 caja

2 pulgadas
Colores múltiples
De 2 bolsas 3 broches, plástico
Renglón ancho (Diferentes colores)
Plástico
Punto fino, colores bold

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
Kínder
Cantidad
Notas

Artículo

Toallitas húmedas para bebé

2

Toallitas desinfectantes

1

Toallas de papel

1

Pañuelos desechables

3

Bolsas de plástico para sándwich

1

De cierre -Sólo niños

Bolsas de plástico tamaño galón

1

de cierre –Sólo niñas

Crayones – caja de 24

4

Borrador rosa

2

Pegamento - botella

1

Pegamento - barra

8

Marcadores de borrado en seco

4

Color Negro

Marcadores de punta ancha

3

Lavable, Colores clásicos

Lápices - #2

12

Con punta

Tijeras de punta redondeada

1

Juego de acuarelas con pincel

1

8 colores

Borrador para borrado en seco

1

Puede sustituirlo por un calcetín viejo, limpio

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHEAST
Tarjetas de estudio (index cards)
3” x 5”
1 paq.
Carpeta
1”, cubierta de plástico transparente
1
Folders
2
Plástico, con 2 bolsas
Acuarelas
1 juego
Cuaderno de composición
1
Caja para lápices
1
Plástico
Atención por favor: Las maestras de Kínder solicitan amablemente que los útiles sean sacados de
sus paquetes y anoten el nombre del estudiante.

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
1º grado
Artículo
Cantidad
Notas
Toallitas húmedas para bebé

2

Toallitas desinfectantes

1

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón

1

Con cierre, Sólo niñas

Crayones – paquete de 24

4

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

1

Pegamento – barra

5

Marcadores, borrado en seco

2

Paquete de 4

Marcadores, punta ancha

3

Lavable, Colores clásicos

Caja para lápices

1

Plástico

Lápices , #2

24

Con punta

Tijeras de punta redondeada

1

Desinfectante para las manos

1

Borrador para borrado en seco

1

Puede sustituirlo por un calcetín viejo, limpio

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHEAST
Libreta de composición

1

Carpeta

1

Caja para sándwich de plástico

1

Folders

2

2 bolsas, plástico

Libreta de espiral

1

Reglón ancho

Acuarelas

3 argollas, 1”

1 juego

Pañuelos desechables

4

Toallas de papel

1
Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
2º grado

Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Toallitas desinfectantes

1

Pañuelos desechables

3

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón

1

Con cierre, Sólo niñas

Crayones – paquete de 24

3

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

4

.77 oz

Marcadores, borrado en seco

4

Color negro

Marcadores, punta ancha

2

Lavable, Colores clásicos

Caja para lápices

1

Plástico

Lápices #2

24

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Regla

1

Plástico, Pulgadas y Centímetros

Marca-textos

2

Amarillo

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.
ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHEAST
Portapapeles con clip
Folders

1
4

Stylus

1

Para hoja tamaño 8½” x 11”
2 bolsas

Notitas adheribles

3 paq.

Libreta de espiral

2

Acuarelas

3” x 3”

1 juego

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
3º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Sólo niños

Toallitas desinfectantes

1

Sólo niñas

Pañuelos desechables

2

Toallas de papel

1

Sólo niñas

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón
Crayones – paquete de 24

1
2

Con cierre, Sólo niñas

Goma de borrar rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

6

Marcadores, borrado en seco

6

Borrador, borrado en seco

1

Marcadores, punta ancha

3

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

4

borrables, tinta azul/negra

Plumas

4

punta redonda, tinta roja

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Sólo niños

Regla, plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Amarillo

Color negro- 4 punto cincel, 2 punto fino

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.
ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHEAST
Cuaderno de composición

2

Papel para carpeta renglón ancho

2
3” x 3”

Notitas adheribles

2 paq.

Folder de 8 bolsas

1

Se puede comprar en Southeast

1
2
1 juego

Para hoja tamaño 8 ½” x 11”
con broches, de 2 bolsas

Portapapeles con clip
Folders
Acuarelas

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
4º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Sólo niños

Toallitas desinfectantes

1

Sólo niñas

Pañuelos desechables

2

Toallas de papel

1

Sólo niñas

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, Sólo niños

Caja de bolsas de plástico tamaño galón
Lápices de colores

1
1

Con cierre, Sólo niñas
Paquete de 12

Crayones, paquete de 24

2

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

1

Pegamento – barra

4

Marcadores, borrado en seco

4

Color negro, punto fino

Paquete de hojas sueltas

1

Renglón ancho

Marcadores, punta ancha

2

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

4

borrables, tinta negra

Plumas

3

punta redonda tinta roja

Tijeras de 7”

1

Notitas adheribles

1 paquete

3x3

Desinfectante para las manos

1

Sólo niños

Regla, plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHEAST
Libretade composición

2

Carpeta

1

3 argollas, 1 “

Libreta de espiral
Folder de 8 bolsas
Acuarelas

1
1
1 juego

3 materias
Se puede comprar en Southeast

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
5º grado
Artículo

Cantidad

Notas
Sólo niños

Toallitas húmedas para bebé

1

Toallitas desinfectantes

2

Pañuelos desechables

2

Caja de bolsas tamaño sándwich

1

De cierre –Sólo niños

Caja de bolsas tamaño galón

1

De cierre –Sólo niñas

Lápices de colores

1

Paquete de 12

Crayones, paquete de 24

2

Borrador- rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

4

Marcador permanente

1

Color negro, de punto fino

Paquete de hojas sueltas

1

Renglón ancho

Marcadores, punta ancha

3

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

6

Borrables, tinta negra

Plumas

4

Punta redonda tinta roja

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Sólo niñas

Regla de plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Amarillo

Cada alumno recibirá una libreta de tareas el primer día de clases.
ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHEAST
Cuaderno de composición

Notitas adhesivas
Folder de 8 bolsas
Folders
Libretas de espiral
Marcadores de borrado en seco
Acuarelas

1
Paquete de 12

1
3
5
1
1 juego

3”x 3”
Puede comprarse en Southeast
De 2 bolsas 3 broches, plástico
Renglón ancho
Paquete de 4
(Por favor note: Las botellas de
pegamento no las necesitan los
alumnos de 5º grado en la escuela
Southeast)

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
Kínder
Cantidad
Notas

Artículo

Toallitas húmedas para bebé

2

Toallitas desinfectantes

1

Toallas de papel

1

Pañuelos desechables

3

Bolsas de plástico para sándwich

1

De cierre –SÓLO NIÑOS

Bolsas de plástico tamaño galón

1

de cierre –SÓLO NIÑAS

Crayones – caja de 24

4

Borrador rosa

2

Pegamento – botella

1

Pegamento – barra

8

Marcadores de borrado en seco

4

Color NEGRO

Marcadores de punta ancha

3

Lavable, Colores clásicos

Lápices - #2

12

Con punta

Tijeras de punta redondeada

1

Juego de acuarelas con pincel

1

8 colores

Borrador para borrado en seco

1

Puede sustituirlo por un calcetín viejo, limpio

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHWEST
CARPETA DE 3 AROS
1 PULGADA
1
Protectores de plástico
25
Folder con bolsas, de broches
2
Plástico
Folder con bolsas
1
Libreta de espiral
1
RENGLÓN ANCHO- UNA MATERIA
Caja para lápices
1
Plástico
Desinfectante para manos
1
Atención por favor: Las maestras de Kínder solicitan amablemente que los útiles sean
sacados de sus paquetes y anoten el nombre del estudiante. Evergreen Park

Artículo

Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
1º grado
Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

2

Toallitas desinfectantes

1

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, SÓLO NIÑOS

Caja de bolsas de plástico tamaño galón

1

Con cierre, SÓLO NIÑAS

Crayones – paquete de 24

4

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

1

Pegamento – barra

5

Marcadores, borrado en seco

2

Paquete de 4

Marcadores, punta ancha

3

Lavable, Colores clásicos

Caja para lápices

1

Plástico

Lápices , #2

24

Con punta

Tijeras de punta redondeada

1

Desinfectante para las manos

1

Borrador para borrado en seco

1

Puede sustituirlo por un calcetín viejo, limpio

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHWEST
Libreta de espiral

2

Folder con broches, de dos bolsas

4

Caja para sándwich

1

Pegamento en barra

5

Caja de bolsas tamaño galón

1

Toallitas desinfectantes

1

Toallas de papel

1

Caja de Kleenex

2

Una materia; SÓLO RENGLÓN ANCHO

(Por favor, compren 10 en total)

(Por favor, compren 2 paq. total)

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
2º grado

Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

Toallitas desinfectantes

1

Pañuelos desechables

3

Caja de bolsas para sándwich

1

CON CIERRE, SÓLO NIÑOS

Caja de bolsas de plástico tamaño galón

1

CON CIERRE, SÓLO NIÑAS

Crayones – paquete de 24

3

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

4

Marcadores, borrado en seco

4

Color negro

Marcadores, punta ancha

2

Lavable, Colores clásicos

Caja para lápices

1

Plástico

Lápices #2

24

Con punta

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

Regla

1

Plástico, Pulgadas y Centímetros

Marca-textos

2

Amarillo

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHWEST
Carpeta de 3 aros

1

Portapapeles con clip

1

Folders

5

Libreta de espiral

4

1 pulgada

1 Materia; RENGLÓN ANCHO SÓLO- de 70 HOJAS

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
3º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

SÓLO NIÑOS

Toallitas desinfectantes

1

SÓLO NIÑAS

Pañuelos desechables

2

Toallas de papel

1

SÓLO NIÑAS

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, SÓLO NIÑOS

Caja de bolsas de plástico tamaño galón
Crayones – paquete de 24

1
2

Con cierre, SÓLO NIÑAS

Goma de borrar rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

6

Marcadores, borrado en seco

6

Borrador, borrado en seco

1

Marcadores, punta ancha

3

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

4

borrables, tinta azul/negra

Plumas

4

punta redonda, tinta roja

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

SÓLO NIÑOS

Regla, plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Amarillo

Color negro- 4 punto cincel, 2 punto fino

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHWEST
Libreta de espiral

3

Una materia; SÓLO RENGLÓN ANCHO

Carpeta de 3 argollas

1

1 pulgada

Cuaderno de composición

1

RENGLÓN ANCHO

Hoja suelta de papel
Portafolio

1
1

RENGLÓN ANCHO
13 bolsas

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
4º grado
Artículo

Cantidad

Notas

Toallitas húmedas para bebé

1

SÓLO NIÑOS

Toallitas desinfectantes

1

SÓLO NIÑAS

Pañuelos desechables

2

Toallas de papel

1

SÓLO NIÑAS

Caja de bolsas para sándwich

1

Con cierre, SÓLO NIÑOS

Caja de bolsas de plástico tamaño galón
Lápices de colores

1
1

Con cierre, SÓLO NIÑAS
Paquete de 12

Crayones, paquete de 24

2

Borrador, rosa

2

Pegamento – botella

1

Pegamento – barra

4

Marcadores, borrado en seco

4

Color negro, punto fino

Paquete de hojas sueltas

1

Renglón ancho

Marcadores, punta ancha

2

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

4

borrables, tinta negra

Plumas

3

punta redonda tinta roja

Tijeras de 7”

1

Notitas adheribles Post it

1 paquete

3x3

Desinfectante para las manos

1

SÓLO NIÑOS

Regla, plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHWEST
Portafolio

1

13 bolsas

Libreta de espiral
Cuaderno de composición
folder de 3 broches con bolsas

4
1
4

1 materia- RENGLÓN ANCHO
RENGLÓN ANCHO
Color sólido

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-20
5º grado
Artículo

Cantidad

Notas
SÓLO NIÑOS

Toallitas húmedas para bebé

1

Toallitas desinfectantes

2

Pañuelos desechables

2

Caja de bolsas tamaño sándwich

1

De cierre –SÓLO NIÑOS

Caja de bolsas tamaño galón

1

De cierre –SÓLO NIÑAS

Lápices de colores

1

Paquete de 12

Crayones, paquete de 24

2

Borrador- rosa

2

Pegamento – botella

2

Pegamento – barra

4

Marcador permanente

1

Color negro, de punto fino

Paquete de hojas sueltas

1

Renglón ancho

Marcadores, punta ancha

3

Colores clásicos

Caja para lápices

1

Con cierre

Lápices #2

24

Plumas

6

Borrables, tinta negra

Plumas

4

Punta redonda tinta roja

Tijeras de 7”

1

Desinfectante para las manos

1

SÓLO NIÑAS

Regla de plástico

1

Pulgadas y Centímetros, que no se doble

Marca-textos

2

Amarillo

ÚTILES ADICIONALES PARA LA ESCUELA SOUTHWEST
Folder expandible de 13 bolsas

1

Libreta de espiral
Libreta de espiral de 3 materias
Carpeta de 3 argollas
Separadores para carpeta
Paquete de hoja suelta
Notitas Post It
Folder de 2 bolsas con tres broches

3

Una materia; RENGLÓN ANCHO

1
1
2
1
4
2

1 pulgada
Paquete de 8
RENGLÓN ANCHO
3” x 3”

Evergreen Park Elementary School District 124
Lista de útiles escolares del Distrito
Ciclo escolar 2019-20
Infancia temprana/SLP

Artículo
Toallitas húmedas para bebé
Juego de ropa extra
Crayones, paquete de 24
Caja de vasos de papel
Pañales
Toallitas desinfectantes
Pañuelos desechables
Folder, 2-bolsas
Pegamento en barra
Desinfectante para las manos
Jugo- botella grande
Marcadores de secado en
seco
Marcadores de punta ancha

Cantidad
2
Conforme se necesite
1
2
Conforme se necesite
1
3
1
2
1
1
4

Notas

1

Sólo EC – paquete de
8 lavables, colores
clásicos

Paquete de servilletas
Libreta de espiral
Paquete de platos de papel
Bolsas de plástico
Bolsas de plástico
Paquete de botana

1
1
1
1
1
1

Rollo de toallas de papel

2

Sólo EC
5 oz., no unicel

No rojo (ponche)
Sólo SLP

Tamaño sándwich
Tamaño galón
Para compartir con la
clase, i.e. Goldfish,
pretzels

