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I. INTRODUCCIÓN
¡BIENVENIDOS A ESCUELAS ACERO!
Estamos orgullosos y agradecidos de que nos haya puesto a cargo de la educación de su alumno. Los valoramos a
ustedes y a su familia, y esperamos trabajar con usted para ayudar a su alumno a alcanzar su mayor potencial.
Para asegurar que juntos seamos los mejores colaboradores en el éxito de su alumno, por favor lea cuidadosamente
este manual. Pedimos que todos nuestros padres y familias firmen electrónicamente un acuse de recibo, incluido
en la sección de Formularios, que confirme el compromiso del padre/tutor y el alumno de cumplir con las
expectativas detalladas dentro de este manual. Si usted no ha completado un acuse de recibo, por favor, hágalo
lo antes que le sea posible; es un primer paso importante para apoyar el éxito académico de los alumnos y una
comunidad escolar fuerte que todos valoramos. Gracias por tomar el tiempo para revisar este manual y no dude en
ponerse en contacto con sus administradores escolares si tiene alguna pregunta.
En nombre de Escuelas Acero, le deseamos a usted y a su alumno un año lleno de aprendizaje y logros. Gracias por
su apoyo y colaboración.
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MISIÓN
En Escuelas Acero, nuestra misión es transformar las mentes a través del empoderamiento y del
éxito académico.

VISIÓN
Proveer oportunidades educativas que lanzarán a la próxima generación de extraordinarios aprendices,
discernidores y hacedores de por vida.

VALORES
En Escuelas Acero, somos lo que creemos.

ALCANZAR- NOS PROPONEMOS METAS Y HACEMOS LO QUE SEA NECESARIO PARA ALCANZARLAS.
COMUNIDAD – CONTRIBUIMOS, RESPETAMOS Y SERVIMOS A NUESTRAS COMUNIDADES.
EXCELENCIA – ESPERAMOS DAR LO MEJOR, Y NOS ESFORZAMOS PARA QUE LO MEJOR SEA AÚN MEJOR.
RESILIENCIA – APRENDEMOS Y CRECEMOS A TRAVÉS DE LA ADVERSIDAD Y LOS RETOS.
OPTIMISMO - CREEMOS EN NUESTRA HABILIDAD DE CREAR EL FUTURO QUE NOS IMAGINAMOS.

SOMOS ACERO.
Nombre de la escuela
Octavio Paz
Rufino Tamayo
Bartolomé de Las Casas
Carlos Fuentes
Officer Donald J. Marquez
SPC Daniel Zizumbo
PFC Omar E. Torres
Major Hector P. García MD
Sandra Cisneros
Esmeralda Santiago
Jovita Idár
Roberto Clemente
Sor Juana Inés de la Cruz
Brighton Park
Victoria Soto
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Vecindario

Grados

Año de apertura

Little Village
Gage Park
Pilsen
Avondale
Brighton Park
Archer Heights
Archer Heights
Archer Heights
Brighton Park
Humboldt Park
Gage Park
Galewood
Rogers Park
Brighton Park
Gage Park

K-8
K-8
K-8
K-8
K-8
K-8
K-8
9-12
K-8
K-8
K-8
K-8
K-12
K-8
9-12

1998
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013

II. PROGRAMA ACADÉMICO
CURRÍCULO DE PRIMARIA
RESUMEN DEL CURRÍCULO
El objetivo de Escuelas Acero es educar al niño integralmente para que esté bien preparado para el gran nivel de
exigencia académico de la preparatoria y la universidad. Escuelas Acero provee un programa de estudios riguroso
en artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales que es complementado con instrucción en
educación física, artes e idiomas. El currículo está diseñado siguiendo los Estándares de Aprendizaje de Illinois
(Illinois State Learning Standards) los cuales incluyen los Estándares Estatales Básicos Comunes (Common Core
State Standards) en artes del idioma inglés y matemáticas, los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación
y los Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés de WIDA (World-class Instructional Design and Assessment). El
currículo es evaluado y mejorado anualmente en el contexto del desempeño de los alumnos tanto el trabajo dentro
de la escuela como en los exámenes estandarizados. Las estadísticas del trabajo y del desempeño de los alumnos
proporcionan un buen panorama que ayuda a conducir, esquematizar y desarrollar la selección del currículo. Este
ciclo de enseñanza y revisión le permite a Escuelas Acero fijar expectativas altas y proporcionar una supervisión
individualizada para ayudar a todos los alumnos, incluyendo a aquellos con necesidades especiales y aprendices del
inglés, a alcanzar metas ambiciosas.

PROGRAMA STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS)
Escuelas Acero cree que el mejor aprendizaje estudiantil en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) se
crea en las aulas que son interactivas y lugares integrados en donde los maestros utilizan múltiples recursos para
que los alumnos puedan participar directamente. Proyectos en grupo, diseño MakerSpace, laboratorios, discusiones
y escritura constructiva son prácticas instructivas importantes para el éxito de los alumnos. Los alumnos aprenden
mejor las materias de STEM mediante una combinación de instrumentos científicos entre libros, recursos digitales
y físicos con los que los alumnos pueden jugar, inventar y experimentar. Nuestra meta es que todos los alumnos
aprendan mediante haciendo, mostrando maestría en evaluaciones estándar y proyectos.
Aulas STEM proporcionarán oportunidades de aprendizaje rigurosas y relevantes. Currículos alineados con los
Estándares Estatales Básicos Comunes de matemáticas y Estándares de Ciencia Próxima Generación y un poco de
proceso de gestión de ingeniería. Los alumnos dominarán habilidades matemáticas y científicas adecuadas a su
nivel de grado, integrando los problemas del mundo real y proyectos hacia una auténtica aplicación.

PROGRAMA DE HUMANIDADES
Las habilidades para desatar el potencial académico de los alumnos en las humanidades son la lectura, escritura
e investigación. El currículo de lectura se centra en la fluidez y el análisis de textos auténticos. El currículo escrito
fomenta las prácticas que los alumnos necesitan desarrollar la habilidad de organizar sus ideas, hacer conexiones y
comunicarse de una manera clara y convincente. Las habilidades de escuchar y hablar se desarrollan para capacitar a
los alumnos con las destrezas necesarias para la presentación formal, comunicación oral e interacción interpersonal.
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El currículo de humanidades de Escuelas Acero se alinea con los estándares estatales de literatura y ciencias
sociales. Escuelas Acero emfatiza las experiencias que cada alumno y maestro de Escuelas Acero aporta al aula. Al
explorar narraciones históricas y la literatura relevante a las experiencias e identidades culturales de los alumnos,
los alumnos pueden acceder a sus conocimientos fomentados en casa y sus comunidades, hacer conexiones a
nuevas ideas hacia la construcción de nuevos conocimientos. Las habilidades de investigación son un impulsor
primario, utilizadas por los alumnos para construir preguntas relevantes, determinar las fuentes de información
útiles, sintetizar el aprendizaje y tomar acción informada. Habilidades de investigación y literatura permiten a los
alumnos a desarrollarse académicamente durante su tiempo en Escuelas Acero, así como de enfrentar los retos de
la universidad, una profesión y su vida.

APRENDIZAJE PERSONALIZADO
Escuelas Acero da prioridad a las necesidades de aprendizaje individuales de cada alumno. Escuelas Acero procura
captar la curiosidad de cada alumno, construir el sentido de responsabilidad y agencia a través de aprendizaje
personalizado. Escuelas Acero utiliza tecnología educativa y pedagogías innovadoras que permiten a los alumnos
desarrollar habilidades académicas a su propio ritmo, fijar objetivos ambiciosos pero apropiados y monitorear
su propio progreso. Estrategias de aprendizaje personalizado son personalizadas y receptivas a la pedagogía,
la población y preferencias del maestro y alumnos en todas las aulas de Escuelas Acero. Potencian el papel de
maestro y alumno como conocedores, hacedores y creadores de aprendizaje que trabajan en conjunto en el aula. La
enseñanza personalizada en Escuelas Acero cultiva el intelecto único de todos los alumnos.

PARTICIPACIÓN CÍVICA
Los alumnos podrán participar en múltiples actividades cívicas y oportunidades auténticas de aprendizaje.
Estas oportunidades pueden incluir un simulacro de elecciones, investigación y promoción sobre asuntos
contemporáneos que enfrentan sus comunidades. Además, los viajes educativos a varios destinos pueden conectar
las experiencias de la vida real de los alumnos con sus clases.
Durante los grados séptimo y octavo, los alumnos tienen la oportunidad de viajar a Washington D.C. y a la ciudad
de Nueva York. Al viajar a estas ciudades importantes de los Estados Unidos, los alumnos de Escuelas Acero tienen
la oportunidad de construir una conexión significativa con lo que han aprendido en sus clases de cívica y conectar
sus experiencias personales y familiares con nuestra historia estadounidense. Al dar a los alumnos la oportunidad
de ver y experimentar todo lo que han aprendido durante su tiempo como alumno las Escuelas Acero, ampliarán su
conocimiento con respecto a su papel en nuestra comunidad, ahora y en el futuro.

ARTES
Escuelas Acero le proporciona a todos sus alumnos un currículo que incorpora las artes dentro de las abundantes
experiencias de aprendizaje. Los Estándares de Aprendizaje de Illinois guían las decisiones de enseñanza de cada
maestro para garantizar que todos los alumnos tengan una comprensión completa de las artes. Durante el año
escolar, hay proyectos especiales que unen las bellas artes con una amplia gama de otros temas escolares y con el
currículo. A través de la enseñanza en las aulas y las producciones artísticas escolares, los alumnos adquieren un
trasfondo académico fundamental y los cimientos para las presentaciones artísticas. El plan de estudios de bellas
artes es impartido principalmente por maestros de tiempo completo y se complementa con actividades después de
clases que se enfocan en las áreas particulares del arte y la música.
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CURRÍCULO DE PREPARATORIA
OBJETIVO DE LA PREPARATORIA
El objetivo de todas las escuelas preparatorias de Escuelas Acero es graduar aprendices, discernidores y hacedores
de por vida. Los alumnos se graduarán con las siguientes características:
• Un ciudadano global que conecta culturas sabiendo promover y mantener relaciones saludables
• Un modelo para los estándares más altos de ciudadanía
• Auto-disciplinado, consciente y responsable de sí mismo
• Articulado con la capacidad de comunicarse con todas las audiencias y colaborar para resolver los desafíos
del mundo real
• Empresarial y con confianza para tomar riesgos calculados, competitivo y auto-motivado
• Un aprendiz de por vida que participa en la adquisición y la aplicación de conocimiento
El foco de todas las escuelas preparatorias de Escuelas Acero consiste en preparar a los alumnos para la
universidad y la profesión, permitiéndoles la oportunidad de explorar habilidades y contenidos necesarios para sus
futuros emprendimientos.

PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREPARATORIA
Acero de alta escuelas ofrecen a los estudiantes un atractivo e innovador curso de estudio en todas las áreas de
contenido, abordar las normas y los requisitos de instrucción según lo determinado por el estado de Illinois. Acero
escuelas cree que nuestros estudiantes tienen infinitas posibilidades y nuestro programa académico está diseñado
para maximizar su futuro profesional, oportunidades de becas y la ciudadanía. Nos guiamos por las siguientes
declaraciones de la filosofía educativa:
Contenido de los cursos
• El aprendizaje mejora cuando el contenido es puesto en un contexto significativo y se conecta con otras
áreas temáticas y con las experiencias de la vida real de los alumnos.
• Un currículo completo y coherente debe enfocarse en el desarrollo de conceptos, habilidades y procesos
que permitan a todos los alumnos formular, analizar y resolver problemas de manera competente.
• El currículo se centrará en el desarrollo de habilidades de comunicación.
• El contenido será seleccionado de manera que amplíe el conocimiento de los alumnos sobre ellos mismos y
su comunidad.
Enseñanza y aprendizaje
• Los temas deben ser enseñados por maestros que tengan un conocimiento sólido del contenido de su área
y que también poseen una fuerte comprensión de cómo aprenden los alumnos.
• El aprendizaje se maximiza cuando los maestros se centran en el pensamiento y el razonamiento.
• La instrucción es personalizada para cada alumno usando estrategias flexibles basadas en las estadísticas
de rendimiento del alumno.
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Los alumnos y líderes escolares seleccionarán conjuntamente las clases del catálogo de cursos que permitan tanto
el desarrollo de la escolaridad de cada alumno como su cumplimiento exitoso de los requisitos de graduación.

APOYOS Y SERVICIOS ESTUDIANTILES
Escuelas Acero inculca fuertes relaciones saludables con adultos y compañeros durante el día escolar y más allá.
Nuestro marco de Aprendizaje Emocional Social (Social Emotional Learning, SEL) busca implementar mejores
prácticas interpersonales, basadas en investigaciones al respecto, con el objetivo de intensificar la inteligencia
emocional y fomentar una cultura escolar positiva.
Asesores Estudiantiles
A los alumnos se les asigna un asesor el verano antes de ingresar al noveno grado. Este asesor es asignado al
alumno por cuatro años. El grupo de asesorados son del mismo género para brindar oportunidades para el diálogo
real sobre cuestiones difíciles correspondientes a sus respectivos géneros durante la adolescencia. Los grupos
de asesores garantizan diversidad y equilibrio. Aquellos padres y tutores que tengan preguntas sobre el progreso
académico de sus alumnos deben comunicarse con el asesor de su hijo. Los asesores pueden examinar los
problemas académicos del alumno con el resto del profesorado para hacer recomendaciones generales sobre el
progreso académico de los alumnos y hacer ajustes de acuerdo a las necesidades académicas diarias del alumno.
Consejeros
Los alumnos que podrían necesitar los servicios de un consejero pueden reunirse con un miembro del personal
de consejería estudiantil. Los consejeros podrán recomendar que inicien sesiones de consejería. Si a corto plazo
se recomiendan de consejería, los padres y tutores deben ser notificados por escrito antes del comienzo de la
consejería. El padre o tutor debe siempre sentirse libre de ponerse en contacto con el personal de consejería para
preguntas acerca del progreso socio-emocional de un alumno. Reuniones con los consejeros estudiantiles son
confidenciales.
Consejería y orientación académica
Las escuelas preparatorias de Escuelas Acero se esfuerzan para ofrecer excelentes opciones universitarias
y profesionales para todos nuestros graduados posicionándolos para el éxito a través de logros académicos,
de discernimiento y de planificación. Nuestros alumnos participarán en la preparación y práctica rigurosa de
exámenes de ingreso a la universidad dentro de un currículo dinámico del 9º al 12º grado. Los alumnos se reunirán
regularmente con un consejero de preparatoria para monitorear su progreso.

INTERVENCIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL
Los maestros y asesores monitorearán el progreso académico de alumnos cada dos meses. Los asesores
desempeñarán un papel inmediato y agresivo identificando a alumnos con dificultades. Los consejeros y los padres
serán involucrados inmediatamente y se desarrollarán planes de tutoría o estudio. La tutoría es variada e incluye
tanto sesiones antes y después de la escuela como programas los sábados y de verano.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA
Para graduarse, deben cumplirse los siguientes requisitos:
1. Requisitos académicos
Los alumnos de la clase del 2019 deben completar 28 créditos. La realización de 28 créditos en las áreas
descritas a continuación dará como resultado la concesión de un diploma.
4.0 Matemáticas
6.0 Artes del Lenguaje Inglés
3.0 Ciencia
3.0 Estudios Sociales
4.0 Educación física
2.0 Bellas Artes o Artes Escénicas
2.0 Idiomas del mundo
4.0 Clase optativa
28 Total
• Los catálogos de los cursos específicos para cada escuela preparatoria estarán disponibles en forma
impresa (previa solicitud) y digital e incluyen descripciones de cursos, áreas de estudio avanzados y clases
especiales, una carta de parte del director y una descripción detallada de las expectativas y los requisitos
para el uso del alumno y su familia.
2. Requisitos de servicio comunitario
• Para que los estudiantes desarrollen un sentido de responsabilidad cívica y compromiso de por vida con sus
comunidades, los alumnos de Escuelas Acero deben completar un total de 100 horas de servicio comunitario
para poder graduarse. Estas horas de servicio deben completarse de acuerdo con el siguiente calendario:
Horas de servicio comunitario
Año

Horas

Completadas para

Freshman (9º)

25

Comienzos del año Sophomore

Sophomore (10º)

25

Comienzos del año Junior

Junior (11º)

25

Comienzos del año Senior

Senior (12º)

25

1º de mayo del año de graduación

Total

100

Necesarias para graduarse

3. Cumplimiento de los requisitos estatales no crediticios de graduación
• Todos los alumnos deben demostrar conocimiento de las constituciones de los Estados Unidos y de Illinois
recibiendo una calificación de aprobatoria en cada evaluación.
• Todos los alumnos deben tomar los exámenes estandarizados requeridos por el estado.
• Todos los alumnos deben participar en el entrenamiento de resucitación cardiopulmonar.
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4. Carpeta final
• El portafolio final está configurado de acuerdo con las rúbricas del portafolio final del grado 12º grado y se
presenta a un grupo de miembros de la comunidad y al profesorado de Escuelas Acero durante el último año
escolar. Para ser elegibles para la graduación, los alumnos deben recibir una nota aprobatoria de la rúbrica.
5. Recomendación para la graduación
• Los alumnos deben ser recomendados para graduarse por sus maestros, asesores y consejeros (equipo del
12º grado). La aprobación final es concedida por el Director de Educación o su designado.
• Alumnos con conocimiento limitado del inglés deben cumplir todos los requisitos para graduarse con apoyo
en áreas temáticas, según corresponda.
• Los alumnos que deseen graduarse temprano, considerando que hayan cumplido los requisitos, deberán
presentar una solicitud por escrito al director de la escuela. Graduación temprana será evaluada caso por
caso y concedida por el Director de Educación o su designado.

PROGRAMAS SUPLEMENTARIOS DE PREPARATORIA
APOYO ACADÉMICO
Para asegurar que todos los alumnos cumplan las expectativas de la escuela, las preparatorias Acero ofrecen un
programa de tutoría estructurada, ya sea llamado “horario de oficina” o “clases de apoyo” para los alumnos que
pueden beneficiarse del tiempo de instrucción adicional. Un alumno es seleccionado para participar en el programa
sobre la base de las recomendaciones de sus maestros. Los alumnos se reunirán al menos una vez por semana. El
tamaño del grupo sigue siendo pequeño, por lo que los alumnos reciben intervencianoes individualizadas, espcíficas
y eficazes. El objetivo del apoyo académico es para evitar reprobar una clase.

ENSEÑANZA ESPECIALIZADA
RESUMEN DE LA ENSEÑANZA ESPECIALIZADA
Escuelas Acero se compromete a asegurar que cada alumno con discapacidades reciba una educación pública
gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo y que tenga acceso a currículo de educación pública
apropiado para su edad y grado y a todas las opciones del programa académico en sus respectivas escuelas
de Escuelas Acero. Escuelas Acero ofrece programación educativa ejemplar para alumnos con discapacidades,
consecuencia directa del uso de prácticas basadas en datos y también utilizando un profundo conocimiento
y comprensión de la discapacidad y las cuestiones relacionadas con la discapacidad. Escuelas Acero está en
cumplimiento con los reglamentos estatales y federales aplicables de la misma manera que las demás escuelas
públicas, con respecto a la provisión de apoyo y servicios en el entorno menos restrictivo para todos los alumnos
con un Programa de Educación Individualizada (IEP) o plan de la sección 504. Se espera que los alumnos cumplan
objetivos personalizados y rigurosos diseñados para mejorar los resultados educativos y proporcionar mayores
oportunidades de independencia. Estamos comprometidos a proveer una comunidad compasiva de personal
dedicado y padres involucrados que cumplen las diversas necesidades académicas, sociales y emocionales de
todos los alumnos de Escuelas Acero en un entorno respetuoso y positivo.
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Principios orientadores
1. Un programa de educación especial exitoso debe ser dinámico y debe promover las metas que lleven a la
independencia adulta y a resultados positivos para los alumnos con discapacidades al:
• Eliminar barreras para el aprendizaje
• Mejorar la eficacia con base en las necesidades individuales de los alumnos a través del currículo y la
instrucción integrados en un sistema comprensivo de educación
• Apoyar a los directores, subdirectores y proveedores de educación general y especial para asegurar que
estén adecuadamente capacitados, tengan recursos y estén informados sobre prácticas efectivas
2. Un programa de educación especial debe ser apoyado con la implementación de:
• Políticas actuales y actualizadas, procedimientos y directrices para la educación especial que se alineen con
la Ley Educativa de Discapacidades (IDEA), ley de Illinois y normas conexas, y que apoyen el rendimiento de
los alumnos.
• La prestación equitativa de los programas y servicios independientemente de las necesidades y ubicación
del alumno.
• La recopilación de datos válidos y fiables que apoyen la toma de decisiones basadas en datos e informes
públicos para la responsabilidad y la promoción.
3. La educación especial debe incluir a los padres como socios en la educación de sus hijos.

Cualquier alumno que crea que ha sido objeto de discriminación por motivos de discapacidad o fue testigo de
una presunta discriminación por motivos de discapacidad, puede presentar una denuncia. Escuelas Acero tomará
todas las medidas necesarias para detener la discriminación por discapacidad, remediar sus efectos y prevenir
su reaparición. Los alumnos o sus padres o tutores pueden presentar una denuncia verbal o por escrito dentro
de diez (10) días laborables a partir de la fecha que la persona que presente la denuncia haya presenciado el acto
discriminatorio a la Coordinadora del Título II y Sección 504 de Escuelas Acero, mediante un correo postal a: 209 W.
Jackson Blvd., Suite 500, Chicago, Illinois 60606. La denuncia deberá contener el nombre y dirección de la persona
que la presenta y precisar el problema o supuesta acción discriminatoria. Si la persona que presenta la denuncia
es la víctima de la presunta discriminación (“demandante”), la denuncia debe indicar también el remedio o alivio
solicitado.

APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS
Escuelas Acero se compromete plenamente a honrar y desarrollar todos los recursos lingüísticos y culturales
con que nuestros alumnos vienen a la escuela. Si bien reconocemos que una capacidad vital para tener éxito en
la escuela es un fuerte dominio del idioma inglés, también tratamos de apoyar el desarrollo del alumno como
bilingüe y alfabetizado en ambos idiomas. Como tal, Acero trabaja directamente con la dirección de la escuela para
asegurarse de que estén empleando las técnicas de aprendizaje de adquisición de lenguaje más eficaces. La base
de esta metodología de enseñanza se basa en la diferenciación de la instrucción de grupo completo mientras dar
más apoyos individuales para alumnos, según sea necesario para cumplir con normas federales y estatales de
aprendices del inglés. Además, Escuelas Acero:
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1. Garantizará oportunidades adecuadas para la integración académica, modelos similares apropiados y
desarrollo del lenguaje en el contexto del currículo.
2. Proporcionará instrucción que amplíe aún más el éxito académico de los alumnos de Escuelas Acero.

EVALUACIÓN
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ESTANDARIZADA
Como parte del enfoque educativo de Escuelas Acero, monitoreamos el progreso de cada alumno hacia el dominio
de estándares en una amplia variedad de materias. Al dominar estos estándares, nuestros alumnos habrán
adquirido las habilidades y los conocimientos necesarios para tener éxito en la escuela preparatoria y después de
ésta. Los estándares específicos que se espera que los alumnos dominen están establecidos e identificados por
la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education, ISBE) y constan de las pautas de
aprendizaje de Illinois que incluyen el Estándares Estatales Básicos Comunes (Common Core State Standards) y
Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (Next Generation Science Standards).
Los alumnos demuestran el progreso hacia el dominio de estas normas mediante una combinación de evaluaciones
estandarizadas creadas por maestros y Acero. Líderes escolares y maestros evaluarán áreas de fortaleza académica
y áreas de desarrollo a través de una combinación de criterio adaptable y evaluaciones basadas en el desempeño
y criterios. Maestros, alumnos y familias podrán contar con un conocimiento completo de preparación para sus
futuras aspiraciones académicas.
Los padres y tutores recibirán una notificación previa por parte de su escuela con respecto a las fechas específicas
en las que sus hijos tomarán todas las pruebas estandarizadas. Los resultados de los exámenes serán discutidos
con los padres y tutores en las reuniones de participación familiar y otras reuniones académicas a lo largo del año.
Los padres y tutores deben comunicarse con los maestros de sus alumnos o con el director de la escuela si tienen
alguna pregunta sobre las evaluaciones estandarizadas a lo largo del año.
Más detalles acerca de las evaluaciones estandarizadas que los alumnos tomarán mientras que están inscritos en
una escuela de Escuelas Acero se especifican a continuación.

EVALUACIONES DE PRIMARIA Y PREPARATORIA
ACCESS
ACCESS es una evaluación oficial del estado de Illinois. ACCESS es una evaluación usada para determinar los
niveles de dominio del idioma inglés en comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral de los alumnos
identificados como Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners, ELL) y para apoyar la adquisición del
idioma inglés por parte de los alumnos ELL durante sus años en la escuela. Los alumnos de kínder y de primer grado
realizan la evaluación en papel; los de 2º y 3º la realizan tanto en papel como en línea; y los alumnos de 4º a 12º
realizan toda la evaluación en línea, salvo si el alumno ha sido otorgado adaptaciones alternas. Todos los alumnos
dedican aproximadamente entre dos y tres horas a la prueba durante varios días en el periodo de exámenes de
invierno en enero y febrero.
ISA
La Evaluación de Ciencias de Illinois (Illinois Science Assessment, ISA) es una evaluación oficial del estado de
Illinois. La prueba se incorporó durante el año escolar 2015-2016. La prueba ISA se usa para determinar los
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logros académicos de los alumnos de 5º a 8º grado en ciencia general y de los alumnos de 9º a 12º grado que
cursan biología. Esta nueva prueba está mejor alineada con los Estándares de Aprendizaje de Illinois de Ciencia
(Illinois Learning Standards for Science) e incorpora los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (Next
Generation Science Standards, NGSS) que fueron adoptados en 2014. Los alumnos realizan la evaluación en línea,
salvo aquellos que son otrogados adaptaciones alternas. Todos los alumnos dedican una hora a la prueba durante el
periodo de exámenes de primavera a finales de abril.
DLM
La prueba de Esquemas de Aprendizaje Dinámicos (Dynamic Learning Maps, DLM) es una evaluación oficial del
estado de Illinois. Reemplazó a la Evaluación Alternativa de Illinois (Illinois Alternate Assessment, IAA) en el año
escolar 2014-2015. La DLM se usa para determinar los logros académicos de los alumnos con discapacidades
cognitivas significativas en inglés y matemáticas en los grados 3º a 8º y 11º (alumnos en 3º, 8º y 11º también toman
la prueba de ciencias). Esta nueva evaluación está alineada con los Estándares de Aprendizaje de Illinois (Illinois
Learning Standards) y los estándares de preparación para la universidad y las carreras profesionales. Los alumnos
realizan la evaluación en línea, completando una serie de pruebas cortas a su propio ritmo durante varios días en el
periodo de exámenes de primavera en marzo y abril. Los alumnos que toman esta prueba están eximidos de tomar
las evaluaciones PARCC, ISA y NWEA.

EVALUACIONES DE PRIMARIA
KIDS
A partir del año escolar 2017-2018, todos los maestros de kínder en Illinois deberán usar la herramienta de KIDS
(Kindergarten Individual Development Survey) para observar el nivel de desarrollo de los alumnos. Todos los
maestros de kínder deben usar la herramienta KIDS para: 1) observar a sus alumnos en 14 medidas en cuatro
dominios (desarrollo socio-emocional, enfoques de aprendizaje, lenguaje y alfabetización y matemáticas); 2) medir
la evidencia colectada durante las observaciones para identificar dónde está cada alumno en el continuum de
desarrollo de KIDS; 3) e ingresar la información recopilada en KIDSTech (una plataforma segura de recolección y
reportes de datos en línea). Las observaciones ocurrirán durante las actividades de rutina del salón durante el día
escolar en agosto y septiembre. En última instancia, comprender los puntos fuertes, los desafíos y las disposiciones
individuales de los alumnos cuando llegan a kínder permite a los educadores y familias adoptar un enfoque basado
en sus fortalezas, construyendo desde lo que los niños saben y pueden hacer. KIDS proporciona la información y las
estadísticas para logarlo.
NWEA
La Evaluación de Medidas de Progreso del Noroeste (Northwest Evaluation Assessment, NWEA) se utiliza para
determinar el nivel de instrucción de los alumnos y para medir su rendimiento académico en matemáticas y lectura
durante el año escolar y de año en año. Los alumnos de kínder y todos los nuevos alumnos de primaria que se
matriculan al comienzo del año escolar toman la evaluación tres veces al año: en el otoño, el invierno y la primavera.
Los alumnos que regresan a la escuela primaria toman la evaluación dos veces al año: en el invierno y la primavera.
Los alumnos toman la evaluación en línea. Todos los alumnos pasan aproximadamente de dos a tres horas tomando
la prueba durante cada periodo de exámenes.
PARCC
La Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y la Profesión (Partnership for Assessment
of Readiness for College and Careers, PARCC) fue la evaluación oficial del estado de Illinois hasta el año escolar
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2017-2018. PARCC fue utilizada para determinar el logro del inglés y matemáticas del 3º al 8º grado. Comenzando
en el año escolar 2018-2019, Illinois implementará una nueva evaluación estatal para alumnos de 3º al 8º grado.
Escuelas Acero implementará plenamente esta nueva evaluación de conformidad con las orientaciones de la Junta
de Educación del Estado de Illinois (ISBE).

EVALUACIONES DE PREPARATORIA - EXÁMENES DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD:
SAT
SAT es la evaluación oficial del estado de Illinois para el ingreso a la universidad, que reemplazó el ACT desde el
año escolar 2016-2017. SAT, creado por el consejo de educación superior, consta de dos secciones: matemáticas
y lectura y escritura basadas en evidencia, además de un ensayo opcional. Los alumnos del 11º grado toman la
evaluación en papel. Todos los alumnos pasan de tres a cuatro horas tomando la prueba en un día durante el
periodo anual de exámenes de primavera. Los alumnos pueden usar el puntaje obtenido en esta prueba como parte
de sus materiales de solicitud a universidades. La participación en esta prueba es necesaria de promoción y de
graduación en todas las escuelas del distrito, chárter y optativas.
PSAT/NMSQT
PSAT para el 9º grado y NMSQT para los alumnos de 10º y 11º grado se usan para determinar las habilidades de los
alumnos en áreas a ser probadas en el SAT y los niveles generales de preparación para la educación postsecundaria.
Estas evaluaciones están alineadas con SAT y se usan como preparación para esta prueba. Los alumnos en sus
respectivos grados toman cada prueba en papel y pasan de tres a cuatro horas haciendo el examen en un día
durante el periodo de exámenes del otoño y la primavera. (Los alumnos del 11º grado toman el SAT en lugar de
PSAT/NMSQT en primavera.) La participación en estas pruebas no es un requisito de promoción o de graduación
como lo es para el SAT.

PROGRAMAS EXTRAESCOLARES
Los programas extraescolares son eventos no académicos que incluyen, pero no se limitan a programas deportivos,
paseos, graduaciones, ceremonias de reconocimiento, almuerzos y programas después de la escuela.

PROGRAMAS DEPORTIVOS
El Departamento Deportivo de Escuelas Acero (Athletics) aprovecha la participación de sus alumnos en deportes
para mejorar los resultados académicos, enseñar lecciones valiosas de vida, involucrar a los padres y construir el
sentido de comunidad. La programación deportiva está arraigada en la misión de Escuelas Acero y apoya el enfoque
de construcción de una comunidad de Escuelas Acero al:
• Promover la cultura de Escuelas Acero de altas expectativas académicas;
• Desafiar a los alumnos para que logren excelencia dentro y fuera del campo de juego;
• Desafiar a los padres a participar activamente en las vidas de sus hijos y Escuelas Acero;
• Promover el desarrollo positivo del carácter; y
• Construir una comunidad a través del deporte.
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El Departamento Deportivo de Escuelas Acero se forma sobre una base de orden y altas expectativas. La
participación en actividades deportivas organizadas crea un sentido de comunidad a través de la red y ayuda a
los alumnos deportistas a alcanzar su máximo potencial – la excelencia tanto dentro como fuera del campo estableciendo el estándar para la red en cuanto a escolaridad y liderazgo.
El Departamento Deportivo de Escuelas Acero también ha creado una línea de ropa de orgullo escolar, con diseños
personalizados y colegiales para cada escuela, la cual es una gran manera de mostrar orgullo escolar y de apoyar la
red. Los alumnos y los padres pueden comprar estos atuendos en la oficina principal de su escuela.

ASOCIACIONES
El Departamento Deportivo de Escuelas Acero tiene la fortuna de colaborar con las siguientes organizaciones que
apoyan nuestra programación deportiva:
• Chicago Bears
• Chicago Blackhawks
• Lurie Children’s Hospital of Chicago – Institute of Sports Medicine
• Northwestern University Soccer
• Sports Challenge Leadership Academy
• Girls on the Run

POLÍTICA DE CONDUCTA ANTIDEPORTIVA
La participación en actividades deportivas de Escuelas Acero es un privilegio. El campo/gimnasio es una extensión
de las aulas de Escuelas Acero. Por tal motivo, todas las normas escolares aplican. Se prohíbe el comportamiento
antideportivo que no respete el juego o a cualquier alumno, padre, entrenador, miembro del personal, administrador
u oficial. Esto puede incluir, pero no está limitado a: groserías, peleas, intimidación, armas, drogas, alcohol, tabaco,
juegos de apuestas, grafitis, vandalismo, desperdicios de basura y la presencia de mascotas. El incumplimiento
con esta política y las expectativas establecidas podrían resultar en la eliminación del alumno del programa (sin
reembolso) y puede resultar en actos disciplinarios de acuerdo con el Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de
Escuelas Acero.

RESTRICCIONES
Los alumnos que estén ausentes, sean suspendidos o que salgan temprano no deberán participar en las actividades
deportivas de ese día. Si los alumnos no han pagado su cuota o no han entregado los uniformes deportivos del año
anterior, no pueden participar hasta que estén al día. A los alumnos de preparatoria se les cobrará una cuota si no
devuelven los uniformes. Los alumnos espectadores deben estar acompañados por un padre o tutor en todos los
eventos deportivos, incluyendo prácticas.

2018-19 STUDENT HANDBOOK

13

DEPORTES DE PRIMARIA
A nivel de primaria, el Departamento Deportivo de Escuelas Acero ofrece seis deportes de equipos para alumnos de
5º a 8º grado académicamente elegibles:
OTOÑO
Fútbol masculino
Voleibol de ambos géneros

INVIERNO
Baloncesto masculino
Baloncesto femenil

PRIMAVERA
Fútbol de bandera de ambos géneros
Fútbol femenil

Cada temporada dura entre 8-12 semanas y consta de prácticas semanales y juegos organizados. A los alumnosdeportistas se les enseñan los fundamentos del juego. El enfoque se centra en el desarrollo de habilidades y
la enseñanza de valiosas lecciones de vida a través del deporte (por ejemplo, deportividad, trabajo en equipo,
disciplina y compromiso). Se incentiva a los padres y tutores a apoyar la participación de sus hijos en los deportes.
Esto incluye asistencia puntual y regular a los juegos y prácticas. Los padres y tutores son responsables de
asegurar la transportación confiable para su alumno hacia y desde los juegos y prácticas.
Los alumnos juegan en su propia liga - Conferencia Deportiva de Escuelas Acero. Todos los entrenadores a nivel de
primaria son voluntarios (por ejemplo, miembros del personal, padres, miembros de la comunidad) y deben cumplir
con la política del Programa de Voluntarios de Escuelas Acero que requiere una verificación de los antecedentes
para todos los entrenadores voluntarios. Se espera que los padres apoyen a sus hijos deportistas en sus actividades
deportivas y estén presentes en los talleres, reuniones de equipo, juegos y ceremonias de premios de final de
temporada. Se cobra una cuota al alumno por participar en cada deporte. Estos fondos ayudan a compensar los
costos asociados con la programación (por ejemplo, oficiar, equipo, uniformes, alquiler de instalaciones para juegos,
etc.). Los deben uniformes ser comprados al comienzo de la temporada y pueden ser usados para varios deportes y
años escolares por venir.
Además de los deportes de primaria identificados anteriormente, el Departamento Deportivo de Escuelas Acero
ofrece fútbol “Bitty” a alumnos de Kínder-5º durante los semestres de otoño y primavera. El propósito del programa
es involucrar a los alumnos y padres e introducir el juego en un ambiente recreativo centrado en la participación, el
desarrollo de habilidades, el desarrollo positivo del carácter y la buena salud en general.

ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN DEPORTES DE PRIMARIA
Los alumnos deben mantener un promedio de “C” sin reprobar ninguna materia. La participación en los deportes es
un privilegio. Por lo cual, asuntos relacionados con la disciplina tales como detenciones, tardanzas e infracciones
de uniforme pueden hacer que un alumno no sea elegible para participar—basado en la gravedad y frecuencia
de las faltas cometidas. Las suspensiones harán que un alumno no sea elegible para participar. La discreción de
elegibilidad recae en el director de la escuela en consulta con el director deportivo y los entrenadores.
Se cobra una cuota al alumno por participar en cada deporte. Los alumnos que no estén al día con su cuota
deportiva, no serán elegibles para participar en los deportes.
Para que un alumno sea elegible para participar en los deportes, el alumno y padre o tutor deben completar y firmar
el Registro de Alumno-Deportista y la hoja informativa de conmociones cerebrales.
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DEPORTES DE PREPARATORIA
A nivel de preparatoria, el Departamento Deportivo de Escuelas Acero ofrece una variedad de deportes de equipos
durante el año. Los deportes pueden ser ofrecidos como internos (jugados entre equipos de una misma escuela);
torneos entre ligas (jugados contra otras escuelas preparatorias de Escuelas Acero); equipos de clubes (no son
jugados en una liga formal sino, dependiendo del interés y la competitividad en cada campus, en un horario híbrido
contra un rango apropiado de equipos); o equipos IHSA (equipos oficiales que compiten en ligas de confederaciones;
Illinois High School Athletic Association, IHSA). Las ofertas deportivas varían según el campus y la temporada. Por
favor consulte directamente con cada escuela preparatoria para ofertas específicas.
Se espera que los padres apoyen a sus hijos deportistas en sus actividades de deportes y estén presentes
en las reuniones previas a la temporada, los talleres de padres, las reuniones de equipo, juegos y ceremonias
de premiación de final de temporada. El apoyo de los padres es fundamental para asegurar que los alumnos
deportistas mantengan la elegibilidad académica requerida y que se respeten los estándares de conducta. Se les
pedirá a los padres y tutores que asistan a una reunión donde se presentarán las expectativas de comportamiento.
Los padres y tutores firmarán un contrato reconociendo estas expectativas.
Se cobra una cuota al alumno por participar en cada deporte. Estos fondos ayudan a compensar los costos
asociados con la programación (por ejemplo, transporte, oficiales, equipo, uniformes, alquiler de instalaciones para
juegos, etc.).
Elegibilidad para participar en equipos de IHSA – Deportes oficiales de Escuelas Acero
Para ser elegible para intentar y participar en los deportes oficiales de Escuelas Acero, los alumnos deben cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Entregar los resultados del examen físico de la Asociación Deportiva de las Escuelas Preparatorias de Illinois
(Illinois High School Athletic Association, IHSA), completado y firmado por un médico de atención primaria
antes de la primera práctica del equipo. Ningún alumno deportista podrá participar sin que esté archivado el
formulario oficial.
2. Entregar el registro de alumno deportista de preparatoria. Todos los formularios deben ser firmados por un
padre o tutor antes de participar en las audiciones. Ningún alumno deportista podrá participar sin que esté
archivado este formulario.
3. Entregar la hoja informativa de conmociones cerebrales para padres y deportistas firmada por el padre o tutor
antes de ser elegido para formar parte del equipo (incluida en el registro de alumno deportista).
4. Resolver cualquier saldo financiero pendiente con la escuela.
5. Mantener un promedio de notas (GPA) de no menos de un 2.0 sin ninguna F.
6. Mantener buena reputación (comportamiento, uniforme, tardanzas y asistencia). La buena reputación se
define de manera que no resulte en ninguna detención o suspensión.
7. Si es seleccionado para formar parte de un equipo, el alumno debe cumplir con las directrices anteriores y
pagar una cuota de participación de $50 (dinero en efectivo o giro postal, no se aceptan cheques personales)
antes del primer juego o reunión.
8. Un alumno será elegible hasta la edad de diecinueve (19) a menos que el alumno llegue a cumplir veinte
(20) años de edad durante una temporada deportiva. En cuyo caso su elegibilidad terminará el primer día
de tal temporada.
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9. Asistir a los grupos de estudio en equipo.
10. Si se ausenta de la escuela el día de un juego o práctica o el viernes antes de un juego o práctica de fin de
semana, el alumno no podrá participar en actividades deportivas.
La elegibilidad para los juegos internos y entre ligas está determinada por el director de la escuela preparatoria y el
Director Deportivo de Escuelas Acero.

CLUBES
Escuelas Acero ofrece una amplia gama de actividades que ocurren durante el año escolar, incluyendo clubes
extraescolares. Los alumnos tienen la oportunidad de participar en cualquier club que se ofrece en su escuela. El
tipo y la variedad de clubes que se ofrecen en cada escuela variarán basado en los intereses de los alumnos, las
familias y los miembros del personal.

POLÍTICA DE VIAJES, PASEOS Y ESTADÍAS NOCTURNAS
La protección y la seguridad de todos los alumnos, el personal y los padres son del máximo interés para Escuelas
Acero durante la jornada escolar y en actividades especiales y viajes estudiantiles fuera de nuestra escuela.
Escuelas Acero toma cada precaución en planificar y dirigir actividades para asegurar que se mantenga el máximo
nivel de seguridad. Todos los alumnos de Escuelas Acero que participen en viajes escolares y viajes con estadía
nocturna deben presentar un formulario de permiso firmado antes del inicio del viaje o paseo. Todos los adultos
acompañantes deben completar el formulario de acompañantes.
Un alumno no puede participar en un viaje si el alumno está programado para tomar una prueba estandarizada
durante ese tiempo. Sólo son elegibles los alumnos matriculados para viajes estudiantiles. Ningún viaje estudiantil
de preparatoria deberá tomar lugar una vez que el alumno se haya graduado de una escuela Acero. El director de la
escuela podrá prohibir a un alumno de participar en viajes estudiantiles coherente con las políticas incluidas en este
manual, siempre y cuando el alumno no se le niegue la participación únicamente debido a una discapacidad. Todos
los alumnos están sujetos al Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero mientras participa en
viajes escolares.
Para viajes escolares con estadía nocturna, el director de la escuela o su designado será anfitrión de una reunión
de padres para proveer a los padres o tutores información detallada sobre el viaje y los documentos o información
requeridas que debe ser entregada antes del viaje. Antes de iniciar el viaje, el líder del viaje, director escolar o su
designado proporcionará información sobre las expectativas de los alumnos y de los procedimientos que personal
y acompañantes de Escuelas Acero deben seguir en caso de emergencias. Es responsabilidad de todas las
personas que asistan al viaje hacer su parte mantener una experiencia de aprendizaje segura para todos. Todos los
acompañantes deben cumplir con la política de voluntarios completar un registro de voluntarios, el cual requiere
una verificación de antecedentes.
Los alumnos con discapacidades pueden requerir personal adicional o alojamientos. Escuelas Acero hará
adaptaciones en conformidad con el Programa Educativo Individualizado (IEP) del alumno o Plan de la Sección
504 a ningún costo adicional para el alumno, padre o tutor. Los alumnos con discapacidades no serán negados
participar en viajes escolares basado exclusivamente en algún tipo de discapacidad.
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III. ENSEÑANZA
ASIGNACIÓN DE CLASES
Al comienzo de cada año escolar, el Director de la escuela y el personal docente colaboran y ejercen su criterio
y discreción profesional en la organización de la colocación en las clases de todos los alumnos. Se hace todo lo
posible para colocar a todos los alumnos en un ambiente de aprendizaje en donde tengan el mayor éxito académico,
social y emocional. Se consideran varios factores al determinar la colocación de los alumnos en su clase. La
siguiente es una lista no exhaustiva de factores que pueden ser considerados.
• Resultados de pruebas estandarizadas
• Rendimiento académico
• Desarrollo socio-emocional
• Identificación de SPED o ELL
• Género (con el propósito de asegurar un balance en las aulas)
• Interacciones de conducta y desarrollo

CALIFICACIONES
RESUMEN DE CALIFICACIONES
Las prácticas de calificación de Escuelas Acero se basan en la filosofía de que las notas reflejan el desempeño
académico en contraste con las notas específicas a los Estándares de Aprendizaje del Estado y los Estándares
Comunes Básicos. Esto significa que las calificaciones no incluyen el comportamiento, el esfuerzo, la tarea o el
trabajo en la clase. Las calificaciones se basan únicamente en las evaluaciones individuales de los alumnos que se
ejecutan en clase, miden el dominio del alumno en los temas evaluados y reflejan lo que se ha enseñado.

ESCALA DE CALIFICACIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y PREPARATORIAS
Letra
A
B
C
D
F*

%
90-100
80-89
70-79
60-69
<60

Desempeño
Excede
Cumple
Se acerca
En desarrollo
*

*Implicaciones adicionales de una nota “F”: El equipo administrativo monitoreará las prácticas de calificación por lo menos cada cuatro semanas para
identificar específicamente a los alumnos que reciben notas de “F”. En caso de que se obtenga tal calificación, se notificará al padre o tutor a través de uno o
todas las siguientes formas: llamada telefónica, carta enviada de la escuela a la casa y/o reunión personal en el día de conferencias con los padres.
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AUSENCIAS Y ASIGNACIONES DE REPOSICIÓN
En caso de una ausencia del alumno de la escuela por cualquier razón, es la responsabilidad del alumno informarse
sobre cualquier tarea que le falte, hacer asignaciones de reposición y/o hacer arreglos para completar las
evaluaciones que no presentó durante su ausencia. Para preguntas sobre asignaciones que el alumno pudo haber
perdido, por favor comuníquese con su maestro. Generalmente, los alumnos tendrán tantos días como los días que
estuvieron ausentes para hacer el trabajo. Las tareas entregadas después de la fecha límite no serán calificadas
con crédito completo. Se aconseja a los padres y tutores a que usen el portal de padres de PowerSchool para
monitorear las calificaciones de sus hijos y las tareas que no entregaron. Por favor, visite la oficina principal para
obtener información sobre las cuentas de ingreso de los padres.

PROGRESO ACADÉMICO
INFORMES ACADÉMICOS
Informes de progreso
Un reporte detallando el rendimiento académico de cada niño en todas las materias será enviado a casa en las
carpetas semanales o comunicaciones escolares cada 2-3 semanas de clase. El padre o tutor es responsable de
firmar y devolver la carta a tiempo para que el maestro sepa que el padre o tutor ha revisado el informe de progreso.
Tarjetas de informe
Al final de cada periodo académico o trimestre, el padre o tutor recibirá un informe de calificaciones con datos
acumulativos sobre el desempeño y el progreso de sus hijos. El padre o tutor es responsable de firmar y devolver la
carta del informe a tiempo para que el maestro sepa que el padre o tutor ha revisado el reporte.
Portal para padres PowerSchool
El portal para padres es una base de datos en línea segura que les permite a todos los padres y tutores de Escuelas
Acero acceder a las notas, la asistencia y la información de la cuenta de sus hijos desde cualquier computadora.
Para usar el portal para padres, los padres y tutores deben crear una cuenta en línea en dicho portal. Una vez que
ésta es creada, los padres y tutores pueden añadir a su hijo(s) a la cuenta y tener acceso a su información en
cualquier momento. Múltiples alumnos de diferentes escuelas de Escuelas Acero pueden ser añadidos a una sola
cuenta del portal. Para añadir a un alumno, los padres y tutores deben tener el número de identificación (ID) de
acceso del alumno. Cada alumno en Escuelas Acero tiene un número de identificación único. Por favor, visite la
oficina principal de su escuela para recibir el número de identificación de acceso y contraseña de su/s hijo/s, así
como información sobre cómo configurar su cuenta.
Resultados de pruebas estandarizadas
Los padres y tutores también recibirán información con respecto a los resultados de las pruebas estandarizadas de
su/s hijo/s. Se espera que los padres y tutores discutan cualquier pregunta que tengan con el maestro o asesor.
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POLÍTICA DE PROMOCIÓN
ESTÁNDARES DE PROMOCIÓN: PRIMARIA
Los alumnos de Escuelas Acero serán promovidos al siguiente grado al demostrar dominio de los Estándares
Básicos Comunes para su respectivo grado, tal como se detalla en el currículo de Escuelas Acero. Este dominio será
medido por los siguientes factores:
1. Resultados de las pruebas estandarizadas - Logro del nivel del grado correspondiente medido por las pruebas
estandarizadas de Escuelas Acero o el equivalente a un progreso de 1.5 años.
2. Asistencia - No más de 19 ausencias injustificadas durante el año escolar.
Aquellos alumnos que cumplan ambos criterios anteriores serán promovidos al siguiente grado. El incumplimiento
de cualquiera de los criterios anteriores resultará en a una conversación entre el director de la escuela y la familia
para discutir la capacidad del alumno para ser promovido al siguiente grado. Si un alumno está en riesgo de
ser reprobado, se enviará un aviso de retención por parte de Escuelas Acero al padre o tutor durante la primera
semana del cuarto trimestre. Esta notificación se basará en el récord de asistencia del alumno hasta la fecha y las
calificaciones de evaluaciones estandarizadas.

REQUISITOS ADICIONALES DE PROMOCIÓN
Todos los alumnos deben demostrar conocimiento de las constituciones de Illinois y de los Estados Unidos antes
de avanzar al 9º grado. Los alumnos pueden cumplir este requisito mediante un desempeño satisfactorio en un
examen sumario, la finalización de un proyecto o evaluación basada en desempeño bajo la discreción del maestro y
liderazgo escolar.

NOTIFICACIÓN DE LOS PADRES Y LA APELACIÓN
Si los padres y tutores no están de acuerdo con la determinación de retención, tendrán cinco (5) días de calendario
después de recibir la notificación de retención para presentar una apelación por escrito al Director de Educación de
Escuelas Acero, por correo electrónico a la siguiente dirección: aceroappeals@aceroschools.org, o por correo a: 209
W. Jackson, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. El sello postal de la carta debe constatar que fue enviada durante
los primeros cinco días inmediatamente después de la notificación de retención. Se llevará a cabo una reunión de
revisión posteriormente con el padre o tutor, el director de la escuela y el designado de Escuelas Acero para revisar
el historial de desempeño del alumno y la justificación por la determinación de retención.

ESTÁNDARES DE PROMOCIÓN: PREPARATORIA
Definiciones
1. Semestre - Término académico que representa 60 horas de instrucción en el aula. Hay dos semestres en cada
año académico (otoño y primavera).
2. Media unidad de crédito (1/2) - Crédito académico que representa 60 horas de instrucción en el aula recibidas
durante un semestre.
3. Una unidad de crédito (1) - Crédito académico que representa 120 horas de instrucción en el aula recibidas
durante dos semestres.
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4. Curso básico - Cursos dentro de los departamentos de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
5. Calificación de aprobación - Para recibir una “calificación aprobatoria”, los alumnos deben obtener un 60% (D)
o más y no perder más de 19 periodos de clase.

REQUISITOS
Para ser elegible para la promoción al siguiente grado, los alumnos deben recibir una calificación de aprobación en
un mínimo de tres (3) cursos básicos. También deben tener todos los créditos de clases optativas o de recuperación
necesarios para cumplir con el total de créditos mínimos acumulados descritos en la siguiente tabla:
Promoción de:

Cursos básicos requeridos

y

1.0 Inglés
9º Grado

10º Grado

11º Grado

1.0 Matemáticas
1.0 Estudios Sociales o ciencia
1.0 Inglés II
1.0 Matemáticas
1.0 Estudios Sociales o ciencia
1.0 Inglés III
1.0 Matemáticas
1.0 Estudios Sociales o ciencia

Clases optativas y/o
créditos recuperados

Mínimo total de
créditos acumulados

2.0
+

5
3.0

+

13
4.0

+
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RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
Los alumnos que no cumplan con los criterios de promoción descritos anteriormente para su nivel de grado necesitarán
recuperar los créditos que falten antes de ser promovidos al siguiente grado. Los créditos se pueden obtener de cualquier
programa de recuperación de créditos de verano u otro que esté aprobado por el director de la escuela.

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES Y LA APELACIÓN
El padre o tutor recibirá una notificación por escrito con respecto al estatus de promoción o retención de su alumno
por lo menos veinte (20) días antes del último día de clases. Si un alumno participó en un programa de recuperación
de créditos del 9º al 12º grado, el padre o tutor recibirá una notificación determinando si su alumno cumple
con todos los requisitos para la promoción. Si los padres o tutores no están de acuerdo con la determinación
de retención, tendrán cinco (5) días corridos después de recibir la notificación de retención para presentar una
apelación por escrito al Director de Educación de Escuelas Acero, por correo electrónico al: aceroappeals@
aceroschools.org, o por correo a: 209 W. Jackson, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. El sello postal de la carta
debe constatar que fue enviada durante los primeros cinco días inmediatamente después de la notificación de
retención. Se llevará a cabo una reunión de revisión posteriormente con el padre o tutor, el director de la escuela
y el designado de Escuelas Acero para revisar el historial de desempeño del alumno y la justificación por la
determinación de retención.
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ESTÁNDARES DE PROMOCIÓN: ALUMNOS APRENDICES DEL INGLÉS (ELL)
Todos los alumnos aprendices del idioma inglés (English Language Learners, ELL) completarán el currículo de
Escuelas Acero a través de la instrucción en inglés con las modificaciones necesarias para facilitar su dominio del
contenido y los objetivos de aprendizaje del idioma. Los alumnos ELL deberán cumplir con los siguientes requisitos
para ser promovidos al siguiente grado.
1. Asistencia - no más de 19 ausencias injustificadas durante el año escolar.
2. Recomendación del maestro/director de la escuela - las recomendaciones se basarán en los resultados de
evaluaciones estandarizadas de Escuelas Acero en relación con el estándar descrito en la sección B para
los alumnos que no son aprendices del idioma inglés (a nivel del grado o 1.5 años de progreso). Además, el
maestro y el director de la escuela revisarán el progreso del alumno en las evaluaciones de la adquisición del
idioma inglés y los registros anecdóticos del conocimiento del alumno en su lengua materna como factores
para determinar la preparación del alumno para el siguiente grado.

REQUISITOS DE PROMOCIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL
El Acta de Mejoramiento de la Educación de Individuos con Discapacidades del 2004 (Individuals with Disabilities
Education Improvement Act, IDEA 2004) enfatiza que las escuelas son responsables de asegurar que los alumnos
con discapacidades tengan acceso y tengan éxito en el currículo de educación general. Se espera que los alumnos
con discapacidades que reciben educación especial y servicios relacionados bajo el Programa de Educación
Individualizada (Individualized Education Program, IEP) cumplan con los mismos criterios de promoción que sus
compañeros no discapacitados. Los alumnos con discapacidades pueden tener un criterio de promoción modificado
si el equipo del programa de educación individualizado determina la necesidad.
El equipo del programa de educación individualizado debe definir qué componente/s del criterio de promoción
necesita ser modificado. El programa de educación individualizado deberá describir los criterios detalladamente, así
como incluir una justificación detallada de su lógica en la sección 13 del programa de educación individualizado. Se
espera que el alumno cumpla con los criterios modificados al final del año escolar.
Si en algún momento parece que un alumno con una discapacidad no cumplirá con los criterios de promoción
estándar o modificados, el equipo del programa de educación individualizada deberá volver a reunirse. El equipo
debe determinar si:
1. Los servicios del programa de educación individualizada fueron apropiados para satisfacer las necesidades del
alumno,
2. El programa de educación individualizada fue implementado y todos los servicios proporcionados,
3. El método del programa de educación individualizada para evaluar el progreso del alumno fue apropiado,
4. El estándar de promoción establecido fue el apropiado.
Si el equipo del programa de educación individualizada responde “no” a cualquiera de las preguntas anteriores, el
programa de educación individualizada debe ser revisado según sea necesario y hacer una recomendación para
promover o retener al alumno.
Para las pruebas estandarizadas, los alumnos con discapacidades deben recibir las acomodaciones o
modificaciones descritas en su programa de educación individualizada. Los resultados de la evaluación
estandarizada de Escuelas Acero y otros criterios utilizados para determinar la promoción como se describe en
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esta política se aplicarán a los alumnos con discapacidades a menos que el programa de educación individualizada
modifique los criterios de promoción en su totalidad o parcialmente en la sección 13 del mismo. Las decisiones de
promoción que se basan en los puntajes de exámenes estandarizados sólo pueden ser hechas si el alumno recibió
las acomodaciones o modificaciones que se delinean en el programa de educación individualizada del alumno.
Los alumnos que reciben acomodaciones o modificaciones conforme a un plan de la sección 504 no pueden tener
los criterios de promoción descritos aquí modificados. Para las pruebas estandarizadas, los alumnos en un plan 504
deben recibir las acomodaciones o modificaciones descritas en su plan 504. Las decisiones de promoción que se
basan en los puntajes de las pruebas estandarizadas sólo se pueden hacer si el alumno recibió las acomodaciones
o modificaciones indicadas en el plan 504.
Cualquier alumno que cree que él o ella ha sido víctima de discriminación por motivos de discapacidad o testigos
de dicha discriminación puede presentar una denuncia. Escuelas Acero tomará todas las medidas necesarias para
detener la discriminación por discapacidad, remediar sus efectos y prevenir su reaparición. Los alumnos o sus
padres o tutores pueden presentar una denuncia verbal o por escrito dentro de diez (10) días hábiles a partir de
la fecha que la persona presenció el presunto acto discriminatorio a la Coordinadora de la Sección 504 y Título II
de Escuelas Acero, por correo postal a: 209 W. Jackson Blvd., Suite 500, Chicago, Illinois 60606. La denuncia debe
contener el nombre y dirección de la persona que presenta la denuncia y precisar el problema o supuesta acción
discriminatoria. Si la persona que presenta la denuncia es la víctima de la presunta discriminación (“demandante”),
la denuncia debe indicar también el remedio o alivio solicitado.

REQUISITOS DE PROMOCIÓN: PREPARATORIA
Se espera que todos los alumnos con discapacidades cumplan con el estándar anterior para la graduación a
menos que el programa de educación individualizada del alumno establezca lo contrario. El equipo del programa de
educación individualizada debe definir qué componente/s de los criterios de graduación necesita ser modificado.
El programa de educación individualizada deberá describir los criterios detalladamente, así como incluir una
justificación detallada de su lógica en la sección 13 del programa de educación individualizada. Se espera que el
alumno cumpla con la gradación modificada al final del año escolar. Todos los requisitos de graduación modificados
deben ser documentados en la sección apropiada del programa de educación individualizada del alumno no más
tarde del comienzo del semestre de primavera de su segundo año escolar.
Los alumnos con discapacidades que hayan cumplido satisfactoriamente todos los requisitos de acuerdo a la
política de Escuelas Acero y hayan cumplido con los requisitos de graduación modificados por el programa de
educación individualizada, deben recibir un diploma regular de la escuela preparatoria.
Al menos un (1) año antes de la graduación anticipada de la escuela preparatoria, tanto el padre o tutor como el
alumno deben recibir una notificación por escrito de que su elegibilidad para los servicios de educación especial
termina después de que se le otorgue el diploma y el padre o tutor y/o el alumno pueden solicitar una revisión de
las recomendaciones para la graduación. Las escuelas no tienen que evaluar al alumno antes de la terminación
de su elegibilidad si el alumno se ha graduado de la escuela preparatoria o ha alcanzado la edad de 21 años. En el
momento de la graduación o de llegar a la edad de 21, la escuela debe proporcionarle al alumno un resumen de los
logros académicos y rendimiento funcional del alumno, incluyendo recomendaciones sobre cómo ayudar al alumno
a cumplir con sus metas después de la preparatoria.
Notificación y apelación de los padres
El padre o tutor recibirá una notificación por escrito con respeto a la necesidad de recuperar los créditos por lo
menos veinte (20) días antes del último día de clases. Esta notificación se basará en la taza de asistencia del
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alumno hasta la fecha y los resultados de las pruebas de evaluación del alumno. El padre o tutor recibirá una
comunicación escrita con respecto a si se requiere que su alumno participe en las clases de verano a más tardar
una semana antes del final del año escolar actual.
Al final del programa de verano, el padre o tutor recibirá un aviso de determinación de promoción identificando si
su alumno ha cumplido con todos los requisitos para ser promovido. El padre o tutor tendrá cinco (5) días corridos
después de recibir la determinación de la promoción para enviar una apelación de la determinación de la promoción
por escrito al Director de Educación de Escuelas Acero, por correo electrónico a aceroappeals@aceroschools.org,
o por correo a: 209 W. Jackson, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. El sello postal de la carta debe constatar que
fue enviada durante los primeros cinco días inmediatamente después de la notificación de promoción o retención.
Posteriormente, se llevará a cabo una reunión de revisión entre el padre o tutor, el director de la escuela y el
designado de Escuelas Acero para revisar el récord de desempeño del alumno y la lógica por la determinación de la
promoción.
La Ley de Brittney
La ley de Illinois permite a los alumnos con discapacidades que han completado cuatro (4) años de escuela
preparatoria pero que no han cumplido con los requisitos de graduación participar en la ceremonia de graduación con
sus compañeros no discapacitados. Alumnos y familias deben solicitar este privilegio. En la ceremonia de graduación,
el alumno recibirá un certificado de asistencia solamente. Este alumno no recibirá un diploma de graduación de
preparatoria. Se espera que el alumno regrese a la escuela para completar su programa de preparatoria.
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IV. PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN POSITIVA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONTACTOS
Deseamos trabajar con todos los padres y tutores para resolver rápidamente cualquier duda o inquietud. Si surge una
situación que le causa preocupación, le recomendamos que, en primer lugar, se ponga en contacto con el maestro
principal del alumno (K-8) o consejero (preparatoria). Esto motiva a las personas más próximas a la situación a
examinar y desarrollar soluciones a los problemas. La mayoría de los problemas se resuelven en este nivel.
Si no se alcanza una solución satisfactoria, por favor hable con el Director Escolar o Subdirector. Ellos están
abiertos y dispuestos a escuchar sus preocupaciones.
Ser claro, abierto, honesto y la comunicación recíproca son clave para prevenir problemas, mala comunicación u
otros problemas.

ORIENTACIÓN
Dentro del primer mes de cada año escolar, una reunión de orientación o evento de “Regreso a Clases” será
programado para padres y tutores. Estas reuniones o eventos incluirán una explicación del plan de estudios o
currículo y exámenes, así como políticas del aula para todos los alumnos y sus familias para que los padres y
tutores puedan desempeñar un papel activo en la educación del alumno.

REUNIONES PARA PADRES Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
Escuelas Acero reconoce que es importante que las familias y los maestros trabajen juntos. Se programarán
reuniones formales de padres/tutores, alumnos y maestros (consulte el calendario escolar) para facilitar una
comunicación abierta sobre el progreso académico de cada alumno y alineación con los valores de Escuelas Acero.
Los maestros se comunicarán con cada familia para programar una conferencia de 30 minutos para revisar la
boleta de calificaciones del alumno y el progreso realizado hasta la fecha. Por favor, venga preparado con cualquier
pregunta que usted tenga sobre la educación y adaptación social de su hijo.
No habrá clases estos días para que así el maestro pueda programar citas que los padres o tutores y alumnos
puedan asistir juntos, si es posible. Estas reuniones se realizarán en el campus. Conferencias adicionales o
conversaciones también pueden ser programadas con maestros o administradores escolares en cualquier punto
del año escolar. Se espera que padres y tutores asistan a estas reuniones programadas. En caso de que surja una
emergencia, los padres y tutores deben comunicarse con la oficina de la escuela para reprogramar.
Escuelas Acero cree firmemente que el éxito del alumno es impulsado en parte por la colaboración entre la
escuela y los padres y tutores. Puntos de contacto frecuentes, sistemas para recopilar reacciones o sugerencias
y aprovechando los esfuerzos de alcance, se utilizan para ayudar a desarrollar esta asociación. Escuelas Acero
reconoce que un esfuerzo de alcance cooperativo requiere la interacción con los padres más allá de las reuniones
tradicionales. Por lo cual, se les aconseja a los padres a participar en una variedad de grupos, programas para
padres, eventos escolares y otras actividades.
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POLÍTICA DE VOLUNTARIOS
Escuelas Acero ofrece una amplia variedad de oportunidades de voluntariado que permiten a los padres y tutores
ayudar a moldear y mejorar la experiencia escolar de su alumno. Formularios para voluntarios están disponibles en
cada escuela y en nuestro sitio web de cada escuela.

DEFINICIÓN
Un voluntario es una persona que no es empleado de Escuelas Acero que realiza trabajo con Escuelas Acero
de manera voluntaria, incluyendo, pero no limitado a entrenador de deportes, observaciones prolongadas y
acompañante en viajes escolares.

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES
La verificación de antecedentes penales es obligatoria para los voluntarios que cumplan con los siguientes criterios.
1. Un padre o tutor que proporcione servicio voluntario en la escuela o aula de su hijo por diez (10) horas o más
por semana.
2. Un individuo que proporcione servicio voluntario por cinco (5) o más horas por semana en una escuela donde
él/ella no tiene a su hijo inscrito.
3. Cualquier individuo que funcione como acompañante en un viaje patrocinado por la escuela con estadía
nocturna, independientemente de las horas que el voluntario sirva a la semana.
4. Cualquier padre/tutor o individuo que sirva en una capacidad de entrenador o instructor para actividades
interescolares, independientemente de las horas que el voluntario sirva a la semana.
5. Cualquier individuo que funcione como maestro en práctica o maestro de pre-servicio, independientemente de
las horas que el voluntario sirva a la semana.
6. Cualquier individuo que funcione como tutor o mentor personal, independientemente de las horas que el
voluntario sirva a la semana.
7. Cualquier persona que proporcione servicio voluntario a los alumnos cuando dicho servicio pueda ocurrir en un
ambiente sin supervisión, independientemente de las horas que el voluntario sirva por semana.
8. Cualquier individuo que proporcione servicio voluntario por parte de un programa cuya agencia fundadora
requiera una verificación de antecedentes penales del voluntario, independientemente de las horas que el
voluntario sirva por semana.

EXCEPCIONES
Una verificación de antecedentes penales NO es requerida en los siguientes casos.
1. Un padre/tutor que proporcione servicio voluntario en la escuela o aula de su hijo por menos de diez (10) horas
por semana.
2. Un individuo que proporcione servicio voluntario por menos de cinco (5) por semana en una escuela donde él/
ella no tiene a su hijo inscrito.
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3. Una persona que proporcione servicios voluntarios incidentales sin interacción individualizada continua con
un alumno(s). Incluye a voluntarios invitados para dar un discurso/presentación en el aula o asamblea; a juzgar
competencias académicas; a presentar un acto musical; a participar en el programa “Director por un día”; a
participar en un evento de observación de trabajos; o a participar en un evento por única vez.
4. Un padre o tutor que acompañe a su hijo en un paseo escolar de un día o cualquier otro tipo de actividad
extraescolar que no implique estancia durante la noche.
5. Una persona que proporcione servicio voluntario en proyectos/actividades que no involucren contacto, o
contacto nominal con niños, incluyendo actividades de voluntariado en su hogar o voluntarios sirviendo en la
Oficina Central de Apoyo de Acero.
Posibles voluntarios no serán aprobados para tener contacto con alumnos hasta que Escuelas Acero reciba un
informe completo de verificación de antecedentes penales de Escuelas Públicas de Chicago.

PROCEDIMIENTOS
Las solicitudes de voluntariado son requeridas de todos los voluntarios, con la excepción de los voluntarios
asignados a los deberes de tráfico solamente. Nota: Los voluntarios de tráfico deben firmar su nombre en el registro
ubicado en la oficina principal de la escuela al llegar y partir cada día que funcionen como voluntario.
Posibles voluntarios escolares deben completar todos los formularios de solicitud de voluntariado incluyendo:
1. Formulario de inscripción de voluntarios
2. Formulario de autorización de investigación de antecedentes
3. Formulario de exención para voluntarios
Los voluntarios que estarán en contacto con alumnos por más de cinco (5) horas a la semana también deben
presentar un certificado que pruebe que están de libre de tuberculosis.
Los formularios de solicitud de voluntariado se encuentran en la oficina principal de cada escuela, así como en la
Oficina Central de Apoyo. Los voluntarios deberán presentar una identificación con fotografía en la escuela y firmar
en la oficina principal al ingresar y salir de la escuela.

COMUNICACIÓN
Escuelas Acero actualmente utiliza una variedad de herramientas para comunicarse con los padres. Además
del sitio web de la red (AceroSchools.org), cada escuela tiene su propia página web donde se puede encontrar
información sobre el calendario escolar, eventos y clases. Otras herramientas de comunicación incluyen:

CARPETAS SEMANALES (ESCUELAS PRIMARIAS)
Al comienzo del año escolar, cada alumno recibirá una carpeta que funcionará como un medio importante
de comunicación entre la escuela y el hogar. Esta carpeta se utilizará para enviar avisos a las familias sobre
próximos eventos, formularios que los alumnos deben llenar y reportes de la Oficina Central de Apoyo de Escuelas
Acero y del equipo de liderazgo escolar. Esta carpeta también puede usarse para que los padres/tutores envíen
avisos a la escuela.
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Si bien es una herramienta útil, las carpetas semanales son para complementar, no substituir, la comunicación
entre la escuela y el hogar. Además de la carpeta semanal, los padres/tutores pueden recibir notificaciones por
correo y en las reuniones de padres/tutores y otras actividades escolares.

COMUNICACIÓN SEMANAL (ESCUELAS PREPARATORIAS)
Los viernes, administradores de la escuela preparatoria enviarán avisos importantes a las familias sobre los
próximos eventos, formularios estudiantiles que requieren la atención de los padres y tutores y reportes de
la Oficina Central de Apoyo de Escuelas Acero y del equipo de liderazgo escolar. Se espera que los alumnos
preparatoria entreguen todos los avisos, etc. enviados por la escuela directamente a sus padres/tutores.

SERVICIO DE MENSAJERÍA ESCOLAR
El servicio de mensajería escolar (School Messenger, SM) es una herramienta que Acero utiliza para enviar mensajes
de voz y texto a las familias. Usando líneas telefónicas y la información del alumno almacenada en PowerSchool,
mensajes pueden ser enviados a las familias para propósitos de emergencia y otras razones. Este servicio ha sido
implementado para mejorar la comunicación entre Escuelas Acero, las familias y personal escolar. Este servicio
no se utilizará para reemplazar reuniones en persona o conversaciones en vivo entre personas. Este servicio se
utilizará para notificar a las familias de situaciones de emergencia importantes, incluyendo cierres de escuelas
debido al clima.

USO DE OTRAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN MASIVA
Numerosas escuelas de Escuelas Acero utilizan diversos portales y otros tipos de herramientas de comunicación
masiva (ejemplos: Remind, ClassDojo, etc.). Estas herramientas están diseñadas para ser utilizadas para propósitos
académicos solamente. Cada escuela también tiene una página oficial de Facebook que se utiliza para compartir
noticias y anuncios. La oficina central comparte noticias en su página de Facebook, así como a través de Instagram,
Twitter y YouTube.
El correo electrónico es una de las maneras más económicas, oportunas y eficientes que Escuelas Acero utiliza
para comunicarse con las familias. Por favor, asegúrese de que la oficina de la escuela tenga su correo electrónico
actual, así como números telefónicos y su domicilio. Si hay algún cambio de dirección, número de teléfono de casa
o del trabajo durante el año escolar, es muy importante que las familias notifiquen al maestro del alumno y a la
oficina principal. La oficina necesita números telefónicos actuales en caso de que alguien deba ser contactado
durante el día debido a una emergencia.
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V. PROCEDIMIENTOS Y
POLÍTICAS ESCOLARES
NORMAS ESCOLARES
GENERAL
Los alumnos deberán respetar todas las políticas y los procedimientos establecidos por sus respectivas escuelas
– alumnos deben siempre seguir indicaciones la primera vez que sean comunicadas, estar preparados para cada
clase, caminar rápida y silenciosamente en los pasillos y respetar el tiempo designado.

IDENTIFICACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE PREPARATORIA
Cada alumno de una preparatoria de Escuelas Acero recibirá una tarjeta de identificación que deberá mantenerse
puesta en todo momento. Si la tarjeta se pierde, los alumnos deben adquirir un reemplazo en la oficina de la escuela
por $5.

CASILLEROS EN LAS PREPARATORIAS
Se les asignará un casillero a alumnos de Escuelas Acero para el año escolar para ser sólo para uso personal. El
casillero y candado son propiedad de Escuelas Acero. Se espera que los alumnos cuiden y asegúrenlos casilleros, de
acuerdo con la Política de Casilleros de Escuelas Acero detallada a continuación.

POLÍTICA DE CASILLEROS DE ESCUELAS ACERO
Las pertenencias del alumno pueden ser alojadas en el casillero durante el año escolar, pero deben ser removidas
para las vacaciones de invierno y verano. Los alumnos reciben casilleros para guardar sus libros, su cambio de
ropa para la clase de educación física/bienestar o de actividades deportivas después de la escuela y otros artículos
personales. Los alumnos sólo pueden usar sus casilleros antes de la primera clase, durante la transición antes y
después del almuerzo y después de la escuela. A los alumnos no se les permite ir a sus casilleros entre las clases ni
se les permite permanecer en la zona de los casilleros entre clases.

Cuidado del casillero
El casillero y el candado permanecen bajo el cuidado del alumno durante el año escolar. Cualquier daño o pérdida se
le cobrará inmediatamente. Si no da el pago, puede resultar en la pérdida del uso del casillero.

Decoración del casillero - exterior
Los casilleros se pueden decorar en el exterior para el cumpleaños del alumno con los siguientes artículos permitidos:
papel de regalo, serpentinas, moños y cintas. No se permiten globos en la escuela debido a los techos altos.
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Los casilleros se pueden decorar en el exterior para celebrar el espíritu de la escuela con los siguientes artículos
permitidos: serpentinas, moños, logotipos de Acero, crestas/mascotas de la escuela y nombres/números de
deportistas de Acero. Sólo se permiten los colores oficiales de la escuela. Solamente se puede utilizar blanco o
plata para el bordo de la decoración. Si hay otras razones para decorar el exterior de los casilleros, éstas deben ser
aprobadas por el director de la escuela.

Decoración del casillero - interior
Los casilleros se pueden adornar en su interior con los siguientes artículos permitidos: fotografías de la familia o del
alumno; espejos pequeños y calendarios. El interior de los casilleros no debe ser decorado con fotos inapropiadas
del alumno, su familia, amigos u otros. En caso de duda, abstente de usar materiales. Todas las reglas y políticas de
disciplina se aplican al alumno, su casillero y a los artículos en su casillero.

Candados y combinaciones
A los alumnos se les asignará un casillero con un candado incorporado y una combinación individual para su uso. Si
a los alumnos se les ha asignado un compañero de casillero, ambos alumnos deben cuidar el candado y mantener
la combinación en secreto. Los alumnos no deben dar su combinación a nadie más que a sus compañeros de
casillero o padres/tutores. Los alumnos no deben permitir que otros alumnos usen su casillero o tengan acceso
a la combinación de sus candados, bajo ninguna circunstancia. Escuelas Acero no será responsable si algo es
robado cuando otros tengan acceso a dicha combinación. Si el candado se rompe, los costos de reparación serán
facturados a los padres/tutores.

SUPERVISIÓN DE ALUMNOS
Los alumnos son supervisados en todo momento por un miembro del personal. En ningún momento deberán
los alumnos estar sin supervisión en un aula u otro espacio de enseñanza, en la escuela, durante el recreo o el
almuerzo, o en actividades patrocinadas por Escuelas Acero. Se espera que todos los alumnos caminen de manera
ordenada en los pasillos bajo la supervisión directa de un maestro u otro miembro del personal.

ALUMNOS EN PASILLOS SIN SUPERVISIÓN
Alumnos que sean autorizados a abandonar el aula deben tener un pase proporcionado por un miembro del
personal. Se espera que todo el personal de la escuela recuerde a los alumnos el comportamiento adecuado dentro
y fuera mientras que estén en instalaciones de la escuela.

RECOGER AL ALUMNO
Durante las horas escolares regulares, los alumnos deben permanecer en la oficina con el personal escolar
mientras que espera ser recogido por su padre/tutor. La persona que recoja al alumno debe estar en la lista
aprobada para recoger al alumno. El personal de la escuela deberá verificar la identidad del individuo antes de dejar
ir al alumno. Escuelas Acero no deberá dejar ir a un alumno con alguien que no esté en la lista aprobada. Los padres
y tutores deben ponerse en contacto con la oficina de la escuela para añadir a una persona a la lista de individuos
autorizados para recoger al alumno.
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Al terminar el día escolar o al final de actividades después de la escuela, los alumnos que aún no han sido recogidos
deben ser supervisados por el personal de la escuela hasta que sean recogidos.

TRANSPORTE
Escuelas Acero normalmente no proporciona transporte para la población estudiantil general. Sin embargo,
Escuelas Acero hará todo lo posible para asegurar que los alumnos sean apoyados por cualquier medio razonable
cuando se trata de transporte. Para alumnos vulnerables o de bajos ingresos, Escuelas Acero podrá evaluar sobre
una base de caso por caso y hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que los estudiantes cuenten con
apoyo. Escuelas Acero se asegurará que los alumnos con alojamiento temporal y alumnos con discapacidades sean
proporcionados asistencia de transporte.
La seguridad de los alumnos es una prioridad en todas las escuelas de Escuelas Acero, especialmente cuando
los alumnos viajan hacia y desde la escuela. Alumnos de otras escuelas, hermanos incluidos, no están permitidos
en instalaciones de Escuelas Acero. Escuelas Acero no se puede hacer responsable de los alumnos antes de su
llegada o una vez que abandonen el campus. Los alumnos no deben ser instruidos a esperar transporte en cualquier
lugar fuera del campus, así como en restaurantes de los alrededores, gasolineras, estacionamientos, esquinas de
las calles, callejones, etc., o de abandonar la escuela por cualquier motivo. Estos lugares no son supervisados y
presentan un riesgo para los alumnos.
Los alumnos deben entrar al edificio inmediatamente después de llegar al campus ya sea si llegan a través de
transporte público, caminando o los deja su padre/tutor. Ningún alumno está autorizado a dejar el campus después
de haber llegado.
Los alumnos que asistan a cualquier evento extraescolar al termino del día escolar en un campus de Escuelas Acero
deben permanecer en el campus y con su uniforme.

USO DE BICICLETAS, PATINETAS Y PATINETES
Mientras Escuelas Acero apoya que los alumnos sean conscientes del medio ambiente, esto no debe poner en
peligro la seguridad del alumno. Todos los alumnos que monten su bicicleta o patinen a la escuela sobre patines,
patinetas o patinetes son fuertemente aconsejados a usar cascos, rodilleras y coderas. Las bicicletas deben
guardarse en las rejillas apropiadas con candado. Las bicicletas no deben ser colocadas en postes u otros objetos
fijos y no pueden ser almacenadas en el edificio de la escuela. Patines deben mantenerse en el casillero del alumno.
Los alumnos deben caminar con sus bicicletas en instalaciones escolares, cargar sus patinetas y patinetes en
instalaciones escolares y ponerse sus zapatos de uniforme escolar antes de llegar a la propiedad de la escuela
cuando usen patines.

UNIFORME ESTUDIANTIL
DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME
Los alumnos de todas las Escuelas Acero están obligados a vestir uniforme a fin de crear un entorno propicio para
el aprendizaje. La política de uniforme de Escuelas Acero permite a los alumnos concentrarse en sus estudios e
inculcar orgullo de sí mismos, sus familias, la escuela y la comunidad que representan. Escuelas Acero se adhiere a
todos los requisitos establecidos en este documento.
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Escuelas Acero recomienda a los alumnos tener orgullo de su apariencia general. Se espera que los alumnos
practiquen hábitos de higiene saludables.

AJUSTE APROPIADO
Los uniformes deben ser de ajuste apropiado. La ropa no debe estar demasiado apretada o floja o demasiado corta o
larga. Los padres y tutores deben estar preparados para sustituir artículos del uniforme a medida que los niños crezcan.

ACCESORIOS
Los alumnos pueden usar accesorios adecuados para un entorno profesional. Ningún alumno puede portar
accesorios que indiquen afiliación con una pandilla en cualquier momento. Las niñas pueden llevar aretes sencillos
que no cuelguen de la oreja. Los niños no son permitidos tener puesto ningún tipo de arete.

APARIENCIA PERSONAL
No está permitido tener puesto maquillaje excesivo mientras están en la escuela. Los alumnos deben mantener el
pelo en orden y alejado de sus ojos y no tener un peinado que distraiga (por ejemplo, estilos de pelo mohawk, picos,
afeitada para mostrar letras, números o dibujos). Las perforaciones y tatuajes deben estar cubiertos y no visibles
durante el horario escolar.
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REQUISITOS PARA UNIFORME EN PRIMARIA: UNIFORME DIARIO
La política de Uniforme de Escuelas Acero se aplicará con consistencia. Para evitar consecuencias innecesarias, los
alumnos deben venir a la escuela vestidos con el uniforme completo como se indica a continuación:

REQUISITOS DE UNIFORME DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS
DESCRIPCIÓN DE VESTIMENTA ACEPTABLE*

CANTIDAD RECOMENDADA A COMPRAR

1. Camisa blanca sólida de estilo Oxford o de vestir con cuello
• Mangas cortas y largas son aceptables
• Lo suficientemente largas como para quedarse fajada cuando se

4

2. Corbatas (niños) y corbata cruzada (niñas) azul marino

3

3. Pantalones de vestir (niños) y pantalones, faldas o enterizos
(niñas) azul marino
• Plisado o liso al frente
• Bolsillos sencillos a los lados solamente
• Trabillas ordinarias para cinturones
• Estándar o recto
• Las faldas y enterizos deben llegar a la rodilla
• Deben estar libre de adornos

3

4. Pantalones cortos azul marino
• Sólo meses de verano: agosto, septiembre, mayo y junio
• Debe llegar a la rodilla
• Plisado o liso al frente
• Bolsillos sencillos al lado solamente
• Trabillas ordinarias para cinturones

2

5. Cinturón negro sólido
• Solamente hebillas sencillas y profesionales

2

6. Calcetines de vestir azul marino o negros (niños)
• Calcetines o medias de vestir negro, azul marino o blanco (niñas)
• Medias deben tener pies, ser sólidas y opacas

5+

7. Zapatos negro sólido
• Agujetas negras
• Suelas negro sólido

1

levanten los brazos

8. Navy blue dress sweaters, cardigans or vests
• Optional on cold days

RECOMENDADO
*Si un artículo de ropa no está detallado, entonces NO está permitido.
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REQUISITOS DE UNIFORMEDE LAS ESCULEAS PRIMARIAS: EDUCACIÓN FÍSICA

REQUISITOS DE UNIFORME DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS PARA EDUCACIÓN FÍSICA*
DESCRIPCIÓN DE VESTIMENTA ACEPTABLE *

CANTIDAD RECOMENDADA
A COMPRAR

GRADO

1. Camisetas blanco sólido o camisetas de la escuela
• Mangas cortas y largas son aceptables
• Hombros y abdomen deben estar cubiertos todo el tiempo
• Deben estar libres de letras, logotipos, colores o diseños,
excepto las camisetas de la escuela

2

4-8

2. Pantalones deportivos azul marino
• Deben estar libres de letras, logotipos, colores o diseños.

1

4-8

3. Zapatos deportivos negro sólido o blanco sólido
• Las suelas deben estar sin marcas ni ralladuras
• Las agujetas deben ser sólidas y estar atadas

1

K-8

4. Calcetines deportivos azul oscuro, negro o blanco

RECOMENDADO

RECOMENDADO

5. Suéter deportivo de cuello redondo azul oscuro, negro o blanco

RECOMENDADO

RECOMENDADO

*Si un artículo de ropa no está detallado, entonces NO está permitido.

GRADOS K-3
Los alumnos en los grados K-3 permanecerán vestidos con su uniforme regular para la clase de educación física
con la excepción de sus zapatos deportivos. A los alumnos se les dará tiempo antes y después de la clase de
educación física para cambiarse los zapatos.

GRADOS 4-8
Los alumnos deben vestir su uniforme escolar regular en todo momento mientras no estén participando directamente
en la clase de educación física. Los días en que los alumnos tengan clase de educación física, deben vestir su uniforme
escolar regular. A los alumnos se les dará tiempo para cambiarse al uniforme deportivo antes y después de la clase de
educación física. Si los alumnos no visten el uniforme adecuado, se le aplicarán consecuencias.
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REQUISITOS DE UNIFORME DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS
DESCRIPCIÓN DE VESTIMENTA ACEPTABLE *

TODAS LAS ESCUELAS DE PREPARATORIA

Camisa de vestir
• Mangas largas únicamente
• Lo suficientemente largas como para quedarse
fajada cuando levanten los brazos

Cada escuela especificará los colores permitidos,
y los alumnos pueden elegir entre las opciones de
color presentadas.

Corbatas tradicionales

Cada escuela especificará los colores permitidos
para cada grado o actividad específica (deportes,
artes, etc.). Los alumnos pueden elegir entre las
opciones de color presentadas.

Chaleco de vestir con cuello en V o suéter, opcional
• Sin botones, cierre o bolsillos
• Sin logos (solo los logos de las Escuelas Acero
están permitidos)

Cada escuela especificará los colores permitidos.

Pantalones/faldas

Gris carbón, azul marino y negro están permitidos.

Cinturón de vestir
• Con hebilla profesional

Negro sólido.

Calcetines de vestir

Negro sólido, azul o gris.

Zapatos de vestir

Agujetas negras o blancas.

Saco de vestir, opcional
• Mangas largas

Azul marino o negro.
*Si un artículo de ropa no está enlistado, entonces NO está permitido.

REQUISITOS DE UNIFORME DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS: EDUCACIÓN FÍSICA
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REQUISITOS DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA*

TODAS LAS ESCUELAS PREPARATORIAS

Camiseta
• Hombros y abdomen deben estar cubiertos todo el tiempo

Gris o blanco sólido
Camisetas o camisetas de Escuelas Acero

Pantalones cortos/pantalones
• Ajuste suelto
• Pantalones deben llegar a la rodilla

Gris sólido claro

Zapatos/calcetines
• Blanco o negro sólido

Zapatos deportivos
Las suelas deben estar sin marcas ni
ralladuras
Calcetines deportivos blanco, negro o
azul sólido

USO DEL UNIFORME DEPORTIVO
Los alumnos están obligados a vestir su uniforme escolar regular en todo momento cuando no estén participando
directamente en la clase de educación física. En los días cuando los alumnos tengan clase de educación física,
deben asistir a todas las demás clases regulares en sus uniformes escolares. Los alumnos tendrán tiempo para
cambiarse de su uniforme deportivo antes y después de la clase de educación física. Si los no visten el uniforme
adecuado, podrían recibir consecuencias

CÓDIGO DEL UNIFORME ESCOLAR
Violaciones a la política del Uniforme de Escuelas Acero podría resultar en detención y/u horas de servicio
comunitario. A los alumnos que violen la política de uniforme estudiantil se les requerirá llamar a sus padres/
tutores. Los padres/tutores deberán traer el artículo de uniforme faltante o correcto al alumno y/o tomar medidas
adicionales para corregir la violación.

USO ESTUDIANTIL DE LA TECNOLOGÍA
El uso de la tecnología y del internet en Escuelas Acero es únicamente para propósitos educativos e instructivos.
Escuelas Acero se reserva el derecho de imponer restricciones al acceso de un alumno a la tecnología o hacer
cumplir de acuerdo con el Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero. El uso de tecnología,
equipos y acceso al internet en un campus Acero se basa en la expectativa de que los alumnos usen estos recursos
de manera responsable y de acuerdo con políticas de Escuelas Acero, como se indica en esta sección.

EXPECTATIVAS PARA ALUMNOS CON DISPOSITIVO DE ACERO
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
Los alumnos no deben intentar hacer ninguna instalación o mantenimiento en el dispositivo. Los alumnos no
deben crear ni bajar juegos, programas de comunicaciones en red o cualquier programa extranjero en ninguna
computadora, dispositivo electrónico o red de Escuelas Acero sin el permiso previo por escrito del departamento de
TI. Bajo ninguna circunstancia se deberá copear software comprado por Escuelas Acero para uso personal.

DESTRUCCIÓN O DAÑOS A UN DISPOSITIVO DE ACERO
Si se encuentra que un alumno ha dañado o destruido la propiedad de la escuela, los padres pueden ser
responsables por el pago de la reparación o reemplazo. Se espera que los alumnos mantengan dispositivos
proveídos por Escuelas Acero mientras el dispositivo está en su posesión, deberán cumplir las siguientes:
1. Mantenga el dispositivo seguro y libre de daños.
2. No preste el dispositivo, el cargador o los cables.
3. No deje el dispositivo desatendido.
4. No coma ni beba mientras esté usando el dispositivo o tenga alimentos o bebidas cerca del dispositivo.
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5. No coloque el dispositivo en el suelo o en un área para sentarse, como una silla o un sofá.
6. No deje el dispositivo cerca de los bordes de la mesa o del escritorio.
7. No ponga objetos encima del dispositivo.
8. No deje el dispositivo afuera.
9. No utilice el dispositivo cerca del agua.

RESTRICCIONES DE REDES SOCIALES E INTERNET
Mientras que muchos sitios web, comunidades en línea y sitios de medios sociales pueden ser utilizados como
herramientas educativas, algunas son consideradas inapropiadas y están bloqueados dentro de la red de Escuelas
Acero. Escuelas Acero se reserva el derecho a restringir el acceso a recursos en línea por razones tales como, pero
no limitados a, lenguaje, imágenes y vídeos inapropiados u ofensivos. El uso de los sitios web externos deberá
apoyar la misión, visión y valores de Escuelas Acero. Escuelas Acero no es responsable por el contenido de sitios
web externos visitados por alumnos sin permiso.

ACOSO CIBERNÉTICO
Acoso cibernético es utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para intimidar. El acoso cibernético
está estrictamente prohibido y será sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con el Código de Conducta y
Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero. Escuelas Acero espera que los padres y tutores desempeñarán un papel
activo en la supervisión de sus hijos al usar la tecnología. Los alumnos y los padres y tutores son aconsejados a
guardar e imprimir cualquier mensaje que crean que sea un caso de acoso cibernético y notificar a un miembro del
personal de Escuelas Acero. Consulte la política en contra del acoso cibernético de Escuelas Acero en la sección del
Código de Conducta y Disciplina Estudiantil para más información.

EXPECTATIVAS DE LOS PADRES/TUTORES PARA EL USO TECNOLÓGICO ESTUDIANTIL
Como parte del programa educativo de Escuelas Acero, los alumnos tienen acceso a la tecnología, incluidos los
recursos informáticos y el uso del internet. Escuelas Acero espera que los padres y tutores instruyan a sus hijos y
transmitan las normas adecuadas del uso de la tecnología, como se describe en la Política del Uso Aceptable de la
Tecnología a continuación.

USO ACEPTABLE DEL SISTEMA TECNOLÓGICO
USO ACEPTABLE
Todos los usuarios del Sistema Tecnológico de Escuelas Acero (“Sistema”) deben cumplir con la Política de Uso
Aceptable del Sistema Tecnológico de Escuelas Acero, el cual es modificado de vez en cuando. El Sistema deberá
incluir todo el hardware y software propiedad u operado por Escuelas Acero, sistema de correo electrónico de
Escuelas Acero, el sitio web de Escuelas Acero y servicios en línea y sistemas de tablón de anuncios. El “uso”
del sistema deberá incluir la utilización de u obtener acceso al sistema desde cualquier terminal informático
perteneciente o gestionado o no por Escuelas Acero.
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Los alumnos no deberán tener ninguna expectativa de privacidad con el uso del sistema. Escuelas Acero tiene
derecho a acceder, revisar, copiar, eliminar o revelar, como permitido por la ley, cualquier mensaje enviado, recibido
o almacenado en su sistema de correo electrónico. Escuelas Acero tiene derecho a supervisar el uso del sistema por
parte de los alumnos, incluidos los de acceso al internet, como parte del mantenimiento del sistema y determinar si
el uso es consistente con las leyes federales y estatales y políticas y directrices de Escuelas Acero.
El Sistema Tecnológico de Escuelas Acero fue establecido para formar parte del programa educativo y su objetivo
es mejorar la comunicación entre Escuelas Acero, los alumnos y sus padres o tutores y la comunidad acerca
cuestiones relacionadas con la escuela. El Sistema Tecnológico de Escuelas Acero no constituye un foro público.

PRIVILEGIOS
Los alumnos son otorgados acceso al Sistema Tecnológico de Escuelas Acero para mejorar sus oportunidades
educativas en línea con el programa educativo de Escuelas Acero. El acceso al Sistema es un privilegio y puede ser
revocado en cualquier momento. Uso inadecuado puede dar lugar a sanciones disciplinarias, incluyendo la pérdida
del uso del sistema. El Sistema, incluyendo toda la información y documentación contenida en el Sistema, es
propiedad de Escuelas Acero salvo en los casos previstos por la ley.

USO PROHIBIDO
Los usos del Sistema enumerados a continuación están prohibidos. El uso prohibido del Sistema puede resultar en
disciplina u otras consecuencias previstas en el Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero. El
Sistema no deberá ser utilizado para:
1. Participar en actividades que no están relacionadas con fines educativos de Escuelas Acero o que son contrarias
a las instrucciones desde la supervisión de empleados de Escuelas Acero en cuanto al uso del sistema.
2. Acceder, recuperar o ver materiales obscenos, profanos o indecentes.
a. “Materiales indecentes” son aquellos materiales que, en contexto, representan o describen actividades
sexuales o los órganos en términos claramente ofensivos, medido por las normas comunitarias
contemporáneas.
b. “Materiales obscenos” son aquellos materiales que, en su conjunto, hacen un llamamiento al interés lascivo
del sexo, que retratan la conducta sexual en una forma ofensiva que, en conjunto, no tienen ningún valor
literario, artístico, político o científico importante.
3. Acceder, recuperar, ver o difundir cualquier material en violación de cualquier ley federal o estatal o un
reglamento, o políticas o reglamentos de Escuelas Acero. Esto incluye, pero no está limitado a:
a. uso indebido de material protegido por derechos de autor;
b. el uso incorrecto del Sistema para cometer fraudes o con la intención de cometer fraude;
c. el uso incorrecto de contraseñas o códigos de acceso; o
d. revelar el nombre completo, domicilio o número de teléfono de cualquier alumno, empleado de Escuelas
Acero o usuario del Sistema.
4. Transferir cualquier software hacia o desde el Sistema sin la autorización del administrador del Sistema.
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5. Participar en actividades con fines de lucro o actividades comerciales no patrocinadas por la escuela,
incluyendo la publicidad o ventas.
6. Interrumpir el proceso educativo, incluido el uso que sea razonablemente previsible de provocar una
interrupción o interferir con los derechos de los demás en cualquier momento, ya sea durante los días de
escuela o después del horario escolar.
7. Obtener acceso no autorizado a, o perturbar o dañar el Sistema, o los datos o sistema tecnológico de cualquier
otra persona o entidad, incluyendo, pero no limitado a participar en piratería informática o bajar, subir, o crear
virus informáticos.
8. Acosar, amenazar, intimidar o humillar a una persona o grupo de personas por su sexo, color, raza, religión,
origen nacional, discapacidad u orientación sexual.
9. Invadir la privacidad de cualquier persona, incluyendo violar leyes federales o estatales sobre las limitaciones
de la revelación de los registros de los alumnos.
10. Falsificar o alterar indebidamente mensajes de correo electrónico, utilizar una cuenta que pertenece a otro
usuario o revelar información personal de la cuenta o la contraseña de cualquier usuario.
11. Enviar correos electrónicos fastidiosos u otros mensajes en línea tales como cartas en cadena, esquemas
piramidales o mensajes obscenos, acosadores u otros mesanjes indeseados.
12. Enviar correo electrónico masivo a múltiples usuarios sin previa autorización del administrador
correspondiente de Escuelas Acero.
13. Ocultar o falsificar la identidad del usuario al utilizar el Sistema.
14. Publicar material en el sitio web de Escuelas Acero sin la autorización del administrador correspondiente.

DISCIPLINA PARA EL USO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA AFUERA DE INSTALACIONES DE ESCUELAS ACERO QUE
PUEDA INTERRUMPIR O SE RAZONABLEMENTE ESPERA QUE PUEDA PERTURBAR EL ENTORNO ESCOLAR
Escuelas Acero podría disciplinar a un alumno cuyo sitio web personal o de una aplicación, como una plataforma de
red social u otra actividad afuera de las instalaciones que involucren la tecnología electrónica, provoque o puede
razonablemente esperarse que cause una interrupción considerable en el entorno escolar, independientemente de
que la actividad o la interrupción incluya el uso del Sistema Tecnológico de Acero.

SITIOS WEB
Cualquier sitio web creado por un alumno utilizando el Sistema debe ser parte de una actividad patrocinada por
Escuelas Acero o autorizado por el administrador de Escuelas Acero correspondiente. Todo el contenido de cualquier
sitio web, incluyendo los enlaces, creado por un alumno utilizando el Sistema deberá recibir la aprobación previa
del maestro o un administrador correspondiente. Todo el contenido de un sitio web creado por un alumno usando el
Sistema debe cumplir con estas políticas de uso aceptable.
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SEGURIDAD Y DEBERES DE DENUNCIA DE USUARIOS
Seguridad en el Sistema es una alta prioridad y debe ser una prioridad para todos los usuarios. Los alumnos tienen
prohibido compartir su nombre de usuario o contraseña para ingresar con ninguna otra persona. Cualquier intento
de iniciar una sesión como otro usuario resultará en actos disciplinarios. Un alumno que tenga conocimiento de
algún riesgo de seguridad o uso indebido del Sistema debe notificar inmediatamente a un maestro, administrador u
otro miembro del personal.

VANDALISMO
Vandalismo o intento de vandalismo al Sistema está prohibido y resultará en actos disciplinarios y en posibles
acciones legales. Vandalismo incluye, pero no se limita a, bajar, subir o crear virus informáticos.

CONSECUENCIAS DE VIOLACIONES
Un alumno que participe en cualquiera de los actos prohibidos enumerados anteriormente estarán sujetos a
medidas disciplinarias que pueden incluir: (1) la suspensión o la revocación de los privilegios del Sistema, (2) otras
medidas disciplinarias, incluida la suspensión o expulsión de la escuela y (3) la remisión a las autoridades u otra
acción legal en los casos en que sea necesario.
El uso indebido del Sistema por parte de un alumno puede ser considerado falta grave, tal como se define este
término por la política del Código de Conducta Estudiantil y Disciplina de Escuelas Acero, y un alumno puede estar
sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con la política del Código de Conducta Estudiantil y Disciplina. Un
alumno que crea que sus privilegios de utilizar el Sistema han sido erróneamente limitados podrá solicitar una
reunión con el director de la escuela para revisar la limitación. La decisión del director de la escuela será definitiva.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Escuelas Acero no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresas o implícitas respecto al Sistema. Escuelas Acero
no es responsable por los daños incurridos, incluyendo la pérdida de datos resultante de demoras, no entregas,
entregas erróneas o interrupciones del servicio. El uso de cualquier información obtenida a través del Sistema es
bajo el propio riesgo del usuario. Escuelas Acero no es responsable por la exactitud o calidad de la información
obtenida a través del Sistema. Escuelas Acero no es responsable por acceso intencionado o no de material en
internet por cualquier usuario que puede ser obsceno, indecente o de naturaleza inapropiada.

AUTORIZACIÓN
Los padres, tutores y alumnos (si mayores de 18 años de edad) deben completar la Autorización para Acceder
Sistemas Tecnológicos de Escuelas Acero por Alumnos incluido en la sección de formularios de este manual. Los
alumnos no podrán recibir los privilegios de la tecnología hasta que el formulario haya sido entregado.
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POLÍTICA ESTUDIANTIL DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERSONALES
El propósito de la política estudiantil de Dispositivos Electrónicos Personales en propiedad de la escuela es para
garantizar un entorno educativo civil y seguro para todos los alumnos, empleados, voluntarios y patrocinadores y
para no limitar la capacidad de los alumnos de lograr éxito académico.

DEFINICIÓN
Dispositivo electrónico personal - Para los fines de esta política, dispositivos electrónicos personales incluye, pero
no se limita a la siguiente lista:
1. Teléfonos celulares.
2. Dispositivos de envío de mensajes electrónicos.
3. Dispositivos de internet inalámbrico en los teléfonos celulares, relojes, auriculares de realidad virtual o
reproductores MP3.
4. Bocinas Bluetooth o inalámbricas.
5. IPads, tabletas, Kindles o dispositivos similares.
6. Reproductores de MP3, incluyendo iPods.
7. Reproductores portátiles de CD, DVD y televisores.
8. Radios transistores pequeños.
9. Punteros láser.
10. Computadoras portátiles, Netbooks y Chromebooks.
11. Video juegos portátiles o consolas de video juegos personales (tales como los sistemas de juego de Nintendo
DS, Nintendo Switch, PSP, GameBoy Advance, etc.).
12. Dispositivos eléctricos para fumar, incluyendo e-cigarrillos o dispositivos de vaporización, no son permitidos
en la escuela en cualquier momento. Consultar la Política de Ambiente Libre de Humo y Tabaco.

POLÍTICA
Los alumnos tienen prohibido usar dispositivos electrónicos personales durante las horas escolares (en cualquier
momento), incluyendo el almuerzo y clase de advisory (si es aplicable), y puede incluir actividades después de la
escuela.
Esta política no se aplica a los dispositivos electrónicos que son propiedad de Escuelas Acero. Excepciones a esta
política pueden hacerse si el alumno requiere un dispositivo electrónico personal por razones médicas.

TELÉFONOS CELULARES
Escuelas Acero reconoce que algunas familias prefieren que sus hijos porten teléfonos celulares.
Alumnos de primaria deben entregar cualquier teléfono celular para almacenamiento al inicio de cada día escolar. El
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teléfono celular será devuelto al alumno al final del día escolar. Los directores de escuela deberán tener un proceso
en sus respectivos campus para colectar, almacenar y devolver a los alumnos sus dispositivos cada día escolar. Los
alumnos están obligados a seguir el proceso establecido por la escuela.
Los alumnos de preparatoria no pueden usar teléfonos celulares durante el horario escolar. Mientras en la escuela,
los teléfonos celulares deberán estar apagados y mantenidos en el casillero del alumno. Cualquier teléfono
celular encontrado, visto o escuchado en instalaciones escolares durante el horario escolar puede resultar en la
confiscación como se indica en la sección de consecuencias por violaciones a continuación.
Todos los teléfonos celulares y otros dispositivos de alumnos capaces de recibir señales Wi-Fi y capaces de enviar
y/o recibir mensajes electrónicos o imágenes, almacenados o no por la escuela, deben estar apagados durante
el horario escolar y deben ser guardados en un lugar seguro (para primaria) o en el casillero del alumno (para
preparatoria), salvo que el director de la escuela autorice una alternativa.
Los padres y tutores pueden alcanzar estudiantes llamando a la oficina principal de la escuela.

CONSECUENCIAS POR VIOLACIONES
La primera violación de esta política resultará en confiscar el dispositivo electrónico personal durante el día y
devuelto al final del día escolar. La segunda violación resultará en confiscar el dispositivo electrónico personal y
devuelto a los padres o tutores después de una reunión con el director de la escuela. Las violaciones posteriores
resultarán en confiscar el dispositivo electrónico personal por un periodo de tiempo como se considere apropiado
por el director de la escuela.
La pérdida de acceso a teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos también puede ocurrir si los
administradores de la escuela se preocupan por el uso del dispositivo, incluyendo la preocupación por la seguridad,
posibles interrupciones en el proceso educativo y de seguridad relacionados con la conexión de un dispositivo
electrónico personal al Sistema Tecnológico de Escuelas Acero.
Los alumnos que violen esta política también pueden ser objetos de medidas disciplinarias de conformidad con el
Código de Conducta y Disciplina Estudiantil.

EXCEPCIONES
Excepciones que permitan al alumno portar o utilizar un dispositivo electrónico personal durante las horas
escolares sólo podrán efectuarse con la aprobación escrita del director de la escuela.
• El padre o tutor debe presentar la solicitud por escrito a la oficina indicando la razón específica por la cual el
alumno debe portar el dispositivo electrónico personal.
• Si es aprobada por el director de la escuela, el alumno debe portar la carta de aprobación con el dispositivo
electrónico personal durante todo el día escolar.
• Los alumnos sólo deben utilizar los dispositivos electrónicos personales como sea necesario y como fue
aprobado.
• El alumno debe hacer todos los esfuerzos para evitar ser visto usando el dispositivo electrónico personal por
otros alumnos.
• El uso inadecuado del dispositivo electrónico personal u otra violación de esta política puede resultar en la
confiscación del dispositivo y/o pérdida de privilegios.
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La escuela no será responsable por la pérdida, daños o robo de dispositivos electrónicos personales. Los alumnos
eligen traer dispositivos electrónicos personales a la escuela a su propio riesgo.

ALUMNOS EN ALOJAMIENTO PROVISIONAL
Escuelas Acero se compromete a proveer a todos los alumnos en alojamiento provisional (“STLS”, por sus siglas en
inglés), tal como se define por las leyes McKinney-Vento Homeless Assistance Act e Illinois Education for Homeless
Children Act con acceso a la misma educación que los alumnos con vivienda permanentemente. Un niño o joven sin
hogar tiene el mismo derecho a solicitar inscripción en Escuelas Acero, así como alumnos con vivienda permanente.

DEFINICIONES
Los niños o jóvenes sin hogar y en alojamiento provisional son aquellos que carecen de una residencia nocturna fija,
regular y adecuada incluyendo, pero no limitado a, quienes:
• Comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o motivos
similares;
• Viven en un motel/hotel, parque de casas móviles o lugar de campamento, debido a la falta de alternativas,
una vivienda adecuada;
• Viven en albergue transitorio o de emergencia.
• Han sido abandonados en hospitales;
• Viven en un lugar público o privado no designado para el uso ordinario de manera regular para dormir para
los seres humanos;
• Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificio abandonado, viviendas deficientes, terminal de
autobús o tren, o ambiente similar;
• Son niños migrantes a quienes les corresponden una de las situaciones anteriores.
Jóvenes no acompañados – un joven que no esté en custodia física de un padre o tutor legal, incluyendo, pero no
limitado a, jóvenes que abandonan su hogar, son negados entrada a su hogar, desatendidos y/o echados después
de una estancia en un centro de detención juvenil pero no para el cuidado de un adulto.
Escuela de origen – es la escuela que el niño o joven asistió mientras contaba con alojamiento permanentemente o
la última escuela en que el niño o el joven fue escrito.
Inscripción - significa estar matriculado en la escuela, asistir a clases y participar plenamente en las
actividades escolares.
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POLÍTICA
Un niño o joven sin hogar tiene derecho a la inscripción inmediata en cualquiera de las siguientes:
• La escuela en la que estaba inscrito cuando tenía alojamiento permanente por última vez, incluyendo un
programa preescolar (escuela de origen) o;
• La escuela en la que fue inscrito por última vez, incluyendo un programa preescolar (escuela de origen).
Escuelas Acero permitirá que un niño o joven sin hogar se matricule en el campus de Escuelas Acero que fue
la escuela de origen del niño o joven sin hogar, mientras que haya un asiento disponible. Si un asiento no está
disponible, Escuelas Acero le ofrecerá al alumno un asiento en otra escuela Acero que tenga disponibilidad.
Los alumnos en alojamiento provisional que son admitidos a un campus de Escuelas Acero a través del proceso de
admisión regular, o que intentan regresar a su escuela de origen, si un asiento está disponible, podrán inscribirse
inmediatamente, incluso si el alumno carece registros de vacunas, registros escolares, prueba de tutela o prueba de
residencia. El transporte se realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley del estado.
El alumno tendrá derecho a permanecer matriculado en su escuela Acero de origen mientras él o ella permanece
en alojamiento provisional, o, si el alumno pasa a ser alojado de manera permanente más allá de los límites de la
ciudad de Chicago, entonces hasta el final del año académico.
Si un niño o joven sin hogar es admitido a través del proceso de admisión regular y es identificado como
desamparado, o esté matriculado en la escuela Acero que fue la escuela de origen del niño o joven desamparado,
Escuelas Acero proporcionará al alumno con lo siguiente:
• Una trabajadora social escolar asignada a la escuela Acero donde el alumno está matriculado se reunirá con
el alumno y/o familiares para ofrecer asistencia y proporcionar al alumno y/o familiares con recursos en la
comunidad del alumno,
• Si procede, la trabajadora social escolar proporcionará también servicios de apoyo al alumno durante el
horario escolar.
El niño o joven sin hogar tiene derecho a recibir lo siguiente mientras esté inscrito en una escuela de Escuelas Acero:
• comidas escolares gratuitas
• exención de cuotas escolares
• uniformes escolares gratuitos, si es necesario
• referencias de bajo costo a médicos
• servicios de tutoría adicionales
• participar en las actividades escolares
• otros servicios de apoyo

TRANSPORTE
Si un niño o un joven pasa a ser una persona sin hogar y decide permanecer en su escuela de origen, el coordinador
de STLS de la escuela, al enterarse de la carencia de hogar del alumno, debe notificar al alumno y/o familia de la
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disponibilidad de servicios de transporte, si los servicios son necesarios para el alumno sin hogar para continuar
asistiendo a la escuela de origen.
Si el coordinador de STLS determina que un alumno es elegible para recibir asistencia para el transporte, personal
de Escuelas Acero trabajará con CPS y ayudará al alumno acceder el transporte.
Escuelas Acero se esforzará a proporcionar asistencia de transporte de Chicago Transit Authority (CTA) a la escuela
de origen inmediatamente después de la petición, pero no más tarde de tres (3) días escolares después de la
recepción de la solicitud.
Si el alumno recibe alojamiento permanentemente y está recibiendo transporte a la escuela de origen, el alumno
tendrá derecho al transporte hasta el final del año escolar en que el alumno recibió alojamiento permanente.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Cuando un funcionario de la escuela le niega a un alumno en alojamiento provisional inscripción, elegibilidad,
selección de escuelas o transporte, el padre o el alumno podrán presentar una queja con el Departamento STLS de
Escuelas Públicas de Chicago (CPS).
• El Departamento STLS intentará resolver la disputa de manera oportuna. El Departamento STLS le referirá a
servicios jurídicos gratuitos y de bajo costo para ayudarle si usted desea.
• Durante la disputa, el alumno debe ser inscrito de inmediato en la escuela con la oportunidad de participar
en actividades escolares y/o ser proveído transporte hasta que la disputa se resuelva.
• Cada campus de Escuelas Acero tiene un intermediario STLS que le ayudará en la toma de decisiones de
inscripción, proveerá información del proceso de resolución del conflicto y, si es necesario, ayudarle a
completar las formas de resolución de conflictos y referirle a asistencia jurídica de bajo costo.
Para mayor información acerca de los derechos de alumnos STLS en Escuelas Públicas de Chicago, llame
al programa de STLS al (773) 553-2242, mande fax al (773) 553- 2182, mande un correo electrónico a
STLSInformation@cps.edu o visite www.cps.edu/STLS.

POLÍTICA DE VIOLENCIA EN PAREJAS JUVENILES
Todos los alumnos de Escuelas Acero tienen derecho a un entorno de aprendizaje seguro. La violencia en parejas
juveniles es inaceptable y prohibida en todas las escuelas Acero. De conformidad con la ley estatal, Escuelas Acero
deberá incorporar educación apropiada para la edad de los alumnos la sobre la violencia en parejas juveniles para
grados 7 a 12.

POLÍTICA DEL TÍTULO IX
POLÍTICA GENERAL
Esta Directiva prohíbe la discriminación sobre la base del sexo y bajo el Título IX de las Enmiendas de Educación
de 1972, alumnos de Escuelas Acero están protegidos contra la discriminación por motivos de sexo o género.
Para los fines de esta política, acoso sexual o a base de género o violencia constituye una discriminación. A fin
de evitar incidentes de discriminación, así como establecer procedimientos para responder al acoso sexual o
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violencia, Escuelas Acero ha adoptado la siguiente Política del Título IX para garantizar la igualdad de oportunidades
educativas para todos los alumnos.
Como cuestión general, Escuelas Acero proporciona oportunidades educativas equitativas para todos los alumnos y
no discrimina por razón de sexo o género. Ningún alumno será excluido de la participación en, negado los beneficios
de o de otra manera sujeto a discriminación bajo ningún programa o actividad educativa operada por la escuela
sobre la base de sexo o género.
Es una violación de esta política el discriminar a un alumno por su sexo o género por parte de cualquier alumno o
empleado de Escuelas Acero. Para los fines de esta política, un empleado de Escuelas Acero incluye a miembros de
la junta directiva, directores, empleados, agentes, voluntarios, contratistas u otras personas sujetas a la supervisión
y control de Escuelas Acero.
Escuelas Acero investigará todas las denuncias, formales o informales, verbales o escritas, de acoso o violencia de
índole sexual y tomará medidas inmediatas para corregir la conducta discriminatoria, incluida la disciplina de cualquier
individuo que ha violado esta política, hasta e incluyendo la terminación de empleados, de acuerdo con los Acuerdos
de Negociación Colectiva de Escuelas Acero, o disciplina estudiantil apropiada, hasta e incluyendo la expulsión.
La adopción y la aplicación de esta política no niega o afecta la ejecución de Acero Escuelas de su política contra
el acoso o la discriminación basada en la percepción de raza, color, credo, origen nacional, religión, identidad
de género o expresión, orientación sexual, edad, origen nacional, estado civil, nacionalidad, condición militar,
ascendencia, incapacidad mental o física, la recepción de asistencia pública, embarazo, estado sin hogar, el estado
de protección o cualquier otra característica según lo definido por la ley federal o estatal.

DEFINICIONES
Los términos “discriminación basada en el género” y “discriminación de género” deberán incluir actos de Acoso
Sexual o Violencia Sexual, tal como se define a continuación. Para los fines de esta política, conducta que constituye
discriminación de género puede consistir de una conducta no dirigida a ningún alumno en particular, e incluye,
pero no está limitado a, la conducta que crea un ambiente hostil para los alumnos basados en género que interfiera
o limita la capacidad de los alumnos para participar en, disfrutar o beneficiarse de los programas escolares de
Escuelas Acero, si la conducta fue física, verbal, escrita o de otro tipo.
Acoso Sexual - También conocido como “acoso a base de género” deberá incluir avances sexuales no deseados,
peticiones de comportamientos sexuales, contacto verbal o físico de naturaleza sexual, incluida la violencia sexual,
comentarios despectivos, contacto físico de deseado de carácter sexual, la distribución de material obsceno
y comentarios sexuales relacionados o repetidas e indeseadas sugerencias y conducta sexual o conducta o
comunicación de naturaleza sexual cuando:
1. Sumisión a ese contacto, conducta o comunicación es un término o condición, explícita o implícitamente, de
recibir un beneficio;
2. Sumisión a o rechazo de ese contacto, conducta o comunicación por un individuo es usada como un factor en
las decisiones que afectan a su educación; o
3. El contacto, conducta o comunicación tiene el propósito o el efecto de interferir sustancialmente con la
educación de una persona o de crear un clima intimidatorio, hostil u ofensivo en el entorno educativo.
El acoso sexual puede ocurrir como resultado de un solo incidente o un patrón de comportamiento.
Violencia sexual – también conocida como “violencia basada en el género”, deberá incluir cualquier contacto sexual
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indeseado o inapropiado con un alumno, incluidas las relaciones sexuales consensuales entre un adulto y un
alumno. Dicha violencia incluye actos de agresión o fuerza o la amenaza de éste que involucra el tocar las partes
íntimas de otra persona o tocar a la fuerza las partes íntimas propias o de otra persona, incluyendo el área genital,
inguinal, interior de la pierna, trasero o pecho o ropa que cubra dichas zonas.

DENOMINACIÓN DE COORDINARES DE TÍTULO IX
El Consejo General/designado es designado como el Coordinador de Título IX de Escuelas Acero y es el responsable
de la aplicación de esta política.
En cada escuela, el director de la escuela es designado como el Coordinador de Título IX y asistirá al consejo
general/designado en el cumplimiento de esta política.

APLICABILIDAD GENERAL
Esta política se aplicará a todos los programas académicos y no académicos de Escuelas Acero (por ejemplo,
programas atléticos y extraescolares), independientemente de donde tomen lugar, ya sea 1) en la escuela 2) fuera
de la escuela, si la conducta estaba en conexión con un programa o actividad de Escuelas Acero o la conducta
podría tener el efecto de crear un ambiente hostil para un alumno de Escuelas Acero.
La sumisión o falta de denunciar por parte de un alumno no indica que la conducta era bienvenida.
Escuelas Acero tomará en cuenta todas las circunstancias al examinar denuncias.
El informe de cualquier investigación o el organismo de aplicación de la ley no eximirá a Escuelas Acero de sus
responsabilidades conforme al Título IX como se describe a continuación.

PROCEDIMIENTOS PARA DENUNCIAR
La intención de los procedimientos de denuncias establecidos en esta política es para garantizar que Escuelas
Acero responda y aborde con rapidez acusaciones de discriminación de género.
Los procedimientos de denuncias no están destinados a impedir que una persona denuncie incidentes de
discriminación a los funcionarios de la escuela aparte de los coordinadores del Título IX.
Cualquier alumno que sea objeto de discriminación de género que interfiera o limita su capacidad de participar,
disfrutar o beneficiarse de los programas de Escuelas Acero, puede presentar una denuncia directamente con el
Coordinador del Título IX o Coordinador Escolar del Título IX. Todo padre o tutor de un alumno puede presentar una
denuncia en nombre del alumno que es objeto de discriminación basada en el género.
Se les aconseja a alumnos, padres y empleados denunciar cualquier sospecha de discriminación que interfiera o
limite la capacidad de los alumnos de participar, disfrutar o beneficiarse de programas de Escuelas Acero.
Cuando cualquier empleado o Coordinador Escolar del Título IX reciba una denuncia de discriminación de género
por un alumno o empleado de Escuelas Acero, el empleado o Coordinador Escolar del Título IX deberá reportar la
denuncia, por escrito, al Coordinador del Título IX y al administrador de Escuelas Acero designado para investigar la
denuncia, de conformidad con los Procedimientos de Denuncias, dentro de 24 horas. Si se formula una denuncia
verbalmente, un empleado o Coordinador Escolar del Título IX reducirá la denuncia por escrito antes de que
sea presentada al Coordinador del Título IX o administrador designado, a menos que el informe se haya hecho
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directamente al Coordinador del Título IX. Tras recibir la denuncia, ni el empleado, Coordinador Escolar del Título IX,
ni el administrador designado deberá filtrar o investigar la credibilidad de la denuncia.
Cuando cualquier empleado o Coordinador Escolar del Título IX considere razonablemente que un alumno ha
sido víctima de discriminación por motivos de género, ya sea que se basen en un conocimiento indirecto de las
circunstancias que dan lugar a una creencia razonable de que la discriminación de género se ha producido a través
de fuentes como los miembros de la comunidad local, los sitios de redes sociales o los medios de comunicación, el
empleado o Coordinador Escolar del Título IX informará de sus convicciones, por escrito, al Coordinador del Título IX.
Cualquier denuncia de discriminación de género recibida de forma anónima a través de la línea directa de Escuelas
Acero debe ser remitida por el departamento de Recursos Humanos directamente al Coordinador del Título IX.
El Coordinador del Título IX podrá solicitar, pero no insistir, que una denuncia sea presentada por escrito.
Cualquier queja deberá ser denunciada tan pronto como sea posible después de que la presunta discriminación
haya tomado lugar o cuando sea posible dentro de los 60 días después de la fecha en que el demandante tenga
conocimiento de la violación. Escuelas Acero aceptará quejas con más de 60 días de antigüedad si existen
circunstancias excepcionales. Sin embargo, la investigación de tales denuncias fuera de los 60 días puede hacerse
más difícil como consecuencia de la demora en la presentación de la denuncia.
Después de recibir una denuncia, el Coordinador del Título IX, deberá consultar con el Coordinador Escolar del
Título IX y remitir la queja a la persona apropiada para ser investigada de conformidad con los Procedimientos
de Denuncias de Escuelas Acero. Escuelas Acero deberá tomar medidas inmediatas y adecuadas para investigar
cualquier denuncia.

INVESTIGACIONES
Denuncias de discriminación de género son tomadas en serio y serán atendidas con prontitud. Todas las denuncias
de discriminación de género serán investigadas a fondo en conformidad con los Procedimientos de Denuncias de
Escuelas Acero. Donde se haya encontrado que ocurrió discriminación de género, Escuelas Acero tomará medidas para
detener el acoso, prevenir su recurrencia y disciplinar y/o tomar otras medidas apropiadas contra los responsables.

MEDIDAS ADOPTADAS COMO RESULTADO DE CONDUCTA DISCRIMINATORIA E INVESTIGACIONES
Después de recibir las recomendaciones y conclusiones del Coordinador del Título IX, o antes si es necesario,
Escuelas Acero deberá tomar medidas apropiadas y eficaces destinadas a reparar a las víctimas de conducta
discriminatoria y prevenir contra conducta discriminatoria en el futuro.
Dicha acción deberá incluir la iniciación de procedimientos disciplinarios de conformidad con el Código Estudiantil
de Conducta y Disciplina de Escuelas Acero, o en el caso de empleados de políticas de empleados de Escuelas
Acero.
Si la investigación se realiza de conformidad con el Procedimiento de Denuncias y determina que una violación
de esta política se produjo o que un empleado presentó una denuncia falsa, dicha acción por parte de empleados
puede incluir, pero no limitarse a, advertencia, suspensión, exclusión, transferencia, corrección o terminación
en conformidad con el Acuerdo de Negociación Colectiva de Escuelas Acero. Si la investigación es realizada de
conformidad con el Procedimiento de Denuncias y determina que una violación de esta política se produjo o que
un alumno presentó una denuncia falsa, tal acción para alumnos puede incluir disciplina hasta e incluyendo la
expulsión de la escuela basado en de quien se trata y el nivel de participación. Cuando sea posible, las acciones
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deben incluir también medidas de justicia restaurativa, formación a nivel de distrito o escolar, consejería o
transferencias de clases para los alumnos. Escuelas Acero deberá cumplir con los requisitos de los acuerdos de
negociación colectiva, legislación estatal y federal y políticas de Escuelas Acero al tomar medidas contra cualquier
alumno o empleado, como corresponda.
Medidas de retorsión son expresamente prohibidas en virtud de la Política presente. Escuelas Acero adoptará las
medidas apropiadas contra cualquier alumno o empleado que tome represalias en contra de cualquier persona que
haga denuncias auténticas de discriminación de género o contra cualquier persona que testifique, asiste o participe
en una investigación relacionada a la discriminación sexual o basada en el género, incluyendo los acusados, y la
protección de los denunciantes está disponible bajo la ley estatal.

DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA
• Esta política deberá ser distribuida a los alumnos y padres anualmente.
• Esta política debe ser colocada visiblemente en cada uno de los edificios escolares en áreas abiertas a los
alumnos y sus padres.
• Esta política debe ser incluida en el manual estudiantil de Escuelas Acero.
• Esta política será revisada anualmente para el cumplimiento con las leyes estatales y federales.
• Esta política será publicada en el sitio web de Escuelas Acero para un fácil acceso.

DERECHO A PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIAS ALTERNATIVOS
Estos procedimientos no niegan el derecho de toda persona a buscar otras vías de recurso a actos discriminatorios,
incluyendo la presentación de cargos con los organismos administrativos, la presentación de un informe con un
organismo encargado de hacer cumplir la ley o iniciar acción en un tribunal estatal o federal.

POLÍTICA PARA TRANSEXUALES
Escuelas Acero se esfuerza por crear una cultura escolar que respeta y valora a todos los alumnos y fomenta
la comprensión de la identidad de género dentro de cada escuela. Es la política de Escuelas Acero mantener un
ambiente seguro, solidario, de aprendizaje y un entorno educativo que esté libre de acoso, intimidación y/o la
discriminación por motivos de identidad de género real o percibida o expresión de género.
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VI. SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN ESCOLAR
ACCIDENTES
Cuando ocurre un accidente que haya o pueda causar daño a un alumno en la propiedad de la escuela, los padres
o tutores del alumno serán notificados por teléfono. Si ocurre un accidente durante un viaje de campo, programas
extraescolares, evento o actividad deportiva, el maestro, entrenador o director atlético notificará al padre o tutor
por teléfono. En el caso de que el alumno necesite ser transportado a través de una ambulancia, un miembro del
personal de tiempo completo acompañará al alumno y deberá permanecer con el alumno hasta que llegue un
padre o tutor. Si el alumno regresa a la escuela, el padre o tutor deberá coordinar la transportación de regreso a la
escuela. Personal de Escuelas Acero no pueden transportar a los alumnos en sus vehículos personales.

SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS
Cuando los alumnos se monten en un autobús escolar, se espera que se comporten de acuerdo con las expectativas
escolares normales y que practiquen virtudes como el respeto, responsabilidad y amabilidad. Seguir las normas
escolares en el autobús es esencial para garantizar la seguridad de los alumnos. Se les instruye a los alumnos
abordar el autobús en una manera ordenada. Se espera que los alumnos demuestren comportamiento apropiado de
Escuelas Acero.
Se harán adaptaciones para alumnos que requieran transporte a través de su Plan Educativo Individualizado (IEP).

PROTECCIÓN OCULAR
Escuelas Acero se compromete a brindar un ambiente sano, seguro, cómodo y productivo para sus administradores,
personal escolar y alumnos. De acuerdo con la ley de Illinois, cada persona, a la hora de trabajar, participar, u
observar lo siguiente debe usar dispositivos protectores para los ojos:
• Estudios de arte profesionales o industriales
• Laboratorios de químicos o de combinación físico-química que impliquen químicos cáusticos o explosivos o
líquidos calientes o sólidos

MATERIALES DE ARTE TÓXICOS
Escuelas Acero se compromete a brindar un ambiente sano, seguro, cómodo y productivo para su administración, el
personal y los alumnos. Acero reconoce su responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los alumnos en la
selección de los materiales utilizados para la instrucción en las artes y las actividades artesanales.
Materiales de arte tóxicos no deberán ser usados por alumnos de Kínder a sexto grado. Materiales de arte que
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contengan sustancias tóxicas deberán ser comprados por las escuelas para alumnos en los grados séptimo a
doceavo sólo si los materiales están correctamente etiquetados según la ley de Illinois.

SIMULACROS DE SEGURIDAD
Escuelas Acero conducirá todos los simulacros de seguridad necesarios y requeridos según lo estipulado por la ley.
Alumnos y visitantes deben seguir las indicaciones del personal en todo momento.

VIDEOVIGILANCIA
Escuelas Acero reconoce que su ambiente escolar promueve el aprendizaje estudiantil, el desempeño laboral y la
participación comunitaria. Como parte de sus responsabilidades de supervisión y gestión, Escuelas Acero utiliza un
sistema de videovigilancia (VSS) en algunas zonas de los edificios escolares y alrededores como un medio adicional
y eficaz para fomentar un ambiente educativo seguro para alumnos, personal y visitantes. VSS no reemplaza la
necesidad de una vigilancia continua por parte de personal de seguridad.
Las cámaras están instaladas sólo en zonas públicas. Estas incluyen áreas atléticas, entradas exteriores o salidas
de edificios escolares y puntos de reunión como amplios como pasillos, cafetería, vestíbulos y entradas principales.
Las cámaras de video no se colocarán en zonas donde hay una razonable expectativa de privacidad incluyendo el
interior de sanitarios, oficinas privadas y vestidores.

INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS
La decisión de cerrar los planteles educativos debido a las inclemencias del tiempo es tomada por el Director de
Educación o su designado. La notificación puede ser encontrada en los medios de comunicación locales, en el sitio
web y en cuentas de redes sociales de Escuelas Acero.
Recreo y actividades recreacionales al aire libre serán suspendidas o canceladas en caso que se produzcan
las siguientes condiciones meteorológicas: 1) sensaciones térmicas por debajo de 25 grados Fahrenheit o
temperaturas por encima de los 90 grados Fahrenheit, 2) tormentas, aviso de tornado o vigilancia de tornado.
Los alumnos deben vestirse adecuadamente para las actividades al aire libre durante el tiempo de frío. Esto podría
incluir un gorro, guantes y abrigo. Es responsabilidad de los padres asegurarse que el alumno sea llevado a la
escuela con estos artículos. Si un alumno no cuenta con estos elementos, el alumno podría ser prohibido participar
en actividades al aire libre.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) Y NOTIFICACIÓN DE VIDEO AED
De acuerdo con las leyes estatales, se les anima a los padres/tutores ver el vídeo de capacitación de Illinois High
Association la resucitación cardiopulmonar usando sólo las manos y desfibriladores externos automatizados. Los
padres y tutores pueden ver el video usando el siguiente enlace:
http://www.ihsa.org/resources/sportsmedicine/cprtraining.aspx
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PROCEDIMIENTOS PARA VISITANTES
Para ayudar a garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y protegido para alumnos y personal de Escuelas Acero,
todos los visitantes de un plantel de Escuelas Acero están obligados a cumplir con los siguientes procedimientos:
1. Al presionar el intercomunicador en la puerta principal de la escuela, se les pedirá a los visitantes proporcionar
su nombre y la razón de su visita.
2. Cualquier y todos los visitantes, incluidos los padres o tutores, en instalaciones escolares (más allá de la
entrada de la escuela/vestíbulo) durante el horario escolar deben reportarse a la oficina principal, firmar el
registro de visitantes y proporcionar una identificación con fotografía.
3. Personal de la oficina de la escuela dará a los visitantes un gafete de visitante que debe ser visible en todo
momento mientras se encuentren en el edificio.
4. Personal escolar ha sido instruido acompañar de inmediato a la oficina a cualquier persona que no tenga un
gafete de visitante.
5. Los visitantes deben volver a la oficina principal antes de salir del edificio, firmar el registro de visitantes
indicando la hora en que salieron y devolver el gafete de visitante.
6. Cuando grupos grandes de padres/tutores y amigos son invitados a la propiedad de la escuela, los visitantes
podrían no ser obligados a firmar el registro de visitantes, pero deben seguir las indicaciones del director
escolar o su designado.
7. Se les pedirá abandonar inmediatamente las instalaciones de la escuela a quienes no tengan autorización.
Todos los padres y tutores deben hacer una cita u obtener la aprobación del maestro del alumno antes de su visita.
Si un visitante provoca una perturbación en la rutina en cualquier plantel educativo, el Director o su designado tiene
el derecho de solicitar que un visitante deje la propiedad de la escuela inmediatamente. Si un visitante provocando
una interrupción se niega a abandonar la propiedad escolar o exhibe una conducta violenta que amenaza la
seguridad de los alumnos y del personal, personal escolar deberá llamar inmediatamente al 911.

POLÍTICA DE AMBIENTE LIBRE DE HUMO Y TABACO
Los profesionales de salud han determinado que el consumo de tabaco plantea graves peligros para la salud de los
consumidores y no consumidores de los productos de tabaco. Escuelas Acero, en cumplimiento con la Ordenanza
Nº 7-32 de la Ciudad de Chicago, ha adoptado una Política de Ambiente Libre de Humo y Tabaco. No está permitido
fumar en propiedades de Escuelas Acero.
Todos los maestros, personal, alumnos y visitantes están amparados por esta política. Además, todas las personas
que utilizan instalaciones de Escuelas Acero están sujetas a esta política. Fumar en lugares peligrosos o no
autorizados está prohibido.

DEFINICIONES
Producto de Tabaco: todo producto que contenga, sea realizado o derivado del tabaco o la nicotina que se destina
para el consumo humano, ya sea fumada, calentada, masticada, absorbida, disuelta, inhalada o ingerida por
cualquier otro medio, incluyendo, pero no limitado a cigarrillos, cigarros, puros, tabaco para mascar, tabaco en una
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pipa, o tabaco en polvo. Productos de tabaco incluyen dispositivos electrónicos para fumar que suministran nicotina
u otras sustancias a la persona inhalando el dispositivo, incluyendo, pero no limitado, a un cigarrillo electrónico,
puro, pipa o cachimba; incluye cualquier componente, parte o accesorio de un producto de tabaco.
Humo o Fumar: inhalar, exhalar, quemar o portar cualquier cigarrillo, puro o pipa encendida o caliente, o cualquier
otro tipo de producto de tabaco o de planta encendido o caliente destinado para ser inhalado, incluyendo cachimba y
marihuana, ya sean naturales o sintéticas, de cualquier manera o en cualquier forma. Fumar también incluye el uso de
un dispositivo electrónico de fumar lo cual crea un aerosol o vapor, de cualquier manera o en cualquier forma.
Uso de Tabaco: fumar, masticar, colocar tabaco entre el labio y la encía, o cualquier otro uso de los productos de
tabaco, incluyendo fumar dispositivos electrónicos.
Dispositivo Electrónico para Fumar: cualquier dispositivo electrónico, cuyo uso puede semejar el acto de fumar, que
puede ser utilizado para emitir una dosis de nicotina inhalada u otras sustancias al usuario. Dispositivo electrónico
para fumar incluye cualquier dispositivo electrónico de fumar ya sea fabricado, distribuido, comercializado
o vendidos como un cigarrillo electrónico, puro electrónico, cigarro electrónico, pipa electrónica, cachimba
electrónica, vaporizador o cualquier otro nombre de producto o descriptor.

NORMAS GENERALES
Todo el personal escolar, alumnos y visitantes no son permitidos fumar o utilizar cualquier producto de tabaco en
cualquier momento dentro de instalaciones escolares, incluyendo, pero no limitado a los siguientes espacios:
• En cualquier edificio, establecimiento o vehículo propiedad de, alquilado, arrendado o contratado por
Escuelas Acero.
• En instalaciones escolares, autobuses y en estacionamientos.
• En cualquier evento patrocinado por la escuela fuera del campus, tales como actividades deportivas,
excursiones, paseos u otras actividades fuera de las instalaciones.
Está prohibido fumar en todo momento y en todas las instalaciones cerradas de Escuelas Acero sin excepción. Esto
incluye, pero no está limitado a las áreas de trabajo comunes, auditorios, aulas, salas de conferencias y reuniones,
oficinas privadas, ascensores, pasillos, cafeterías, salas de empleados, escaleras, baños, vestidores, áreas de vestir
y todas las demás instalaciones cerradas, e incluso a una distancia mínima de quince (15) pies de entradas, salidas,
ventanas que se abren, y orificios de ventilación que sirven a un área cerrada donde está prohibido fumar.

APLICACIÓN
Los alumnos no están autorizados a poseer cualquier producto de tabaco, mientras que estén en instalaciones
escolares, incluyendo, pero no limitado a, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, dispositivo vaporizador, u otros
dispositivos electrónicos para fumar, productos de tabaco, encendedores o accesorios para fumar. Consecuencias
para alumnos que participen en conducta prohibida se aplicarán de acuerdo con el Código de Conducta y Disciplina
Estudiantil de Escuelas Acero. Los alumnos que violen la Política de Ambiente Libre de Humo y Tabaco serán
referidos al consejero, enfermera escolar, u otros servicios de salud o consejería, por cada ofensa para recibir
información, asesoramiento y remisión. Los padres y tutores serán notificados de todas las violaciones y las
acciones tomadas por la escuela.
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Alumnos y visitantes son responsables de cumplir con esta política. Los Directores escolares, maestros, y cualquier
miembro del personal de Escuelas Acero deben garantizar la aplicación de esta política.

ZONA ESCOLAR LIBRE DE DROGAS
Todos los planteles educativos de Escuelas Acero son una zona escolar libre de drogas. Ningún administrador,
miembro del personal, alumno, padre, tutor o visitante tienen permitido participar en actividades ilegales
relacionadas con la droga en cualquier momento dentro de instalaciones escolares.
La zona escolar libre de drogas se extiende 500 pies alrededor del perímetro todos los planteles de Escuelas Acero.
Todo aquel que compre o venda alcohol o drogas será castigado con todo el rigor de la ley, incluyendo la suspensión
o expulsión de la escuela, y el enjuiciamiento penal como sea justificado.

SOLICITUD
Solicitud de o por cualquier alumno, padre, tutor o miembro del personal en instalaciones escolares por cualquier
causa, excepto aquellas autorizadas por Escuelas Acero, está estrictamente prohibido.

POLÍTICA SOBRE PORTERÍAS DE FÚTBOL MOVIBLES
El uso de porterías de fútbol movibles en propiedad de Escuelas Acero está diseñado para actividades relacionadas
con el fútbol, incluyendo; partidos de fútbol, partidos de práctica, prácticas y clases de educación física. Porterías
movibles no deben ser movidas, y cualquier uso que sea incompatible con una actividad relacionada con el fútbol
está estrictamente prohibido, incluyendo, pero no limitado a, escalar, sostenerse de, o jugar fútbol alrededor de las
porterías movibles.
Se desanima el uso no autorizado de cualquier portería de fútbol movible. Escuelas Acero deberá colocar carteles
que prohíben el uso por parte de usuarios no autorizados indicando que escalar, sostenerse de, o jugar fútbol
alrededor de las porterías movibles es un riesgo para la seguridad.
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VII. SALUD ESTUDIANTIL
ASUNTOS MÉDICOS
A fin de planificar y administrar eficazmente las necesidades de salud del alumno en la escuela, los padres y
tutores deben notificar de inmediato a la escuela cuando su hijo sea diagnosticado con una condición crónica o
aguda. Al comienzo de cada año escolar, cada campus deberá pedir que los padres y tutores reporten información
con respecto a las condiciones crónicas o agudas de su hijo, especialmente si necesitan medicamento durante el
horario escolar y entregar formularios de información médica pertinente.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO
Esta política establece los requisitos para los padres y tutores para notificar al personal escolar de la condición(es)
de salud crónica o aguda de su hijo, incluso cuando medicamento no es necesario durante el horario escolar para
que la escuela pueda planificar una respuesta apropiada en caso de una emergencia.
Esta política también aplica a la administración y la auto-administración de cualquier medicamento, ya sea
medicamento con receta o de venta sin receta, durante el horario escolar, mientras en una actividad patrocinada
por la escuela, o en programas escolares antes y después de la escuela en propiedad operada por la escuela (de
aquí en adelante será llamado “horario escolar”). Esta política también aplica a los alumnos con dolencias crónicas
o agudas que requieren medicamentos para controlar los síntomas y reacciones, independientemente de si el
medicamento se administra durante el horario escolar.

DISPOSICIONES GENERALES
La administración de medicamento a los alumnos durante el horario escolar normal y durante las actividades
relacionadas con la escuela deber limitarse a circunstancias en las que es necesario para la salud crítica y bienestar
del alumno.
Ningún empleado deberá administrar medicamento o supervisar a un alumno administrarse cualquier medicamento
recetado o no recetado hasta que los formularios Administración de Medicamento y Auto-administración de
Medicamento hayan sido entregados por los padres o tutores del alumno.
Ningún alumno deberá poseer o consumir medicamento recetado o no recetado en la escuela o en funciones
relacionadas con la escuela, salvo en los casos indicados en esta política.

MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
Si un alumno requiere medicamentos de venta libre (sin receta) durante el horario escolar, el padre o tutor deberá
completar los formularios Administración de Medicamento correspondientes y enviarlos a la oficina de la escuela.
Los alumnos no están permitidos portar o administrarse medicamentos de venta libre durante el horario escolar.
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AUTORIZACIÓN PARA PORTAR Y AUTO-ADMINISTRAR MEDICAMENTO RECETADO
Un alumno puede portar y administrarse sus medicamentos recetados durante el horario escolar de las
siguientes maneras:
• Inhaladores de asma - cuando sea autorizado por escrito por el padre o tutor y con la autorización del
médico
• Auto-Inyector de Epinefrina (“Epi-Pen”) - cuando sea autorizado por escrito por el padre o tutor y con la
autorización del médico.
• Dispositivos para pruebas de diabetes e insulina - cuando sea autorizado por escrito por el médico del
alumno y su padre o tutor

ENTREGA DE MEDICAMENTOS
A menos que un alumno esté autorizado a portar y administrarse el medicamento como se ha descrito
anteriormente, medicamentos y dispositivos y equipos de administración de medicamentos (así como inhaladores)
deben ser entregados al Coordinador de Oficina de la escuela o la designada.

CAMBIOS EN MEDICAMENTO
Para cambiar la dosis, medicamento y horario de administración, el padre o tutor debe presentar una receta o
nuevas órdenes escritas del médico de su hijo.

MEDICAMENTOS DESCONTINUADOS
Si un medicamento debe ser suspendido, el padre o tutor debe enviar una notificación por escrito del médico de su
hijo. Si no se proporciona ninguna notificación del médico, se deberá convocar un plan de Sección 504 o plan de
educación individualizada para considerar suspender la administración del medicamento durante el horario escolar.

ALMACENAMIENTO Y UBICACIÓN DE MEDICAMENTOS
La escuela deberá mantener los medicamentos de alumnos en un lugar seguro y accesible por parte del director
escolar o su designado. Los medicamentos que requieran refrigeración, deben conservarse en un refrigerador
separado de los productos alimenticios. En todo momento, el director o su designado deberá tener conocimiento y
acceso a todas las unidades de almacenamiento donde el medicamento sea mantenido. En ausencia del director,
un miembro del personal de la escuela, designado por el director escolar, tendrá acceso al medicamento.

RETIRO DE MEDICAMENTOS AL FINAL DEL AÑO ESCOLAR
Al final del año escolar o al final del medicamento, procedimiento y/o tratamiento, los padres o tutores del alumno
serán encargados de retirar de la escuela cualquier medicamento no usado.
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REGISTROS DE MEDICAMENTOS
Los alumnos autorizados a administrarse su propio medicamento deben administrarla en presencia de un adulto
designado. Los padres/tutores deben discutir el asunto de la dispensación de medicamento con la administración
de la escuela, la oficina o el maestro para determinar qué adulto servirá en esta capacidad. El alumno, en conjunto
con el adulto designado mantendrá un registro diario de la administración del medicamento. Este registro se puede
mantener con el adulto designado o en la oficina principal. El registro es propiedad de la escuela. Los padres pueden
solicitar una copia para sus archivos. Cuando la administración del medicamento haya terminado, el registro será
puesto en el archivo del alumno.

TELÉFONO CELULAR PARA PROPÓSITOS MÉDICOS
No se recomienda que los alumnos porten teléfonos celulares en su persona. Sin embargo, en el caso de una
situación médica, se puede aprobar que un alumno porte un teléfono celular solamente con la aprobación por
escrito del director de la escuela. El padre o tutor debe presentar la solicitud por escrito a la oficina indicando la
razón específica por la que el alumno debe llevar consigo un teléfono celular. Si es aprobado por el director, el
alumno portará la carta de aprobación con el teléfono celular durante todo el día escolar. Los alumnos usarán el
teléfono celular sólo según sea necesario y para razones médicas como aprobado por el director. El alumno hará
todos los esfuerzos para evitar ser visto usando el teléfono por otros. El uso inapropiado del teléfono celular u otra
violación de esta política puede resultar en que el teléfono sea confiscado y/o el alumno pierda sus privilegios.
Consulte la sección de Dispositivos Electrónicos Personales de este manual para el proceso de aprobación.

CONDICIONES MÉDICAS
ALERGIAS
A fin de planificar y manejar eficazmente los riesgos de alergia del alumno en la escuela, los padres y tutores deben
notificar de inmediato a la escuela cuando su hijo sea diagnosticado con una alergia alimentaria o la sospecha
de una alergia a los alimentos u otras alergias mortales. Mientras que no es posible que Escuelas Acero elimine
completamente los riesgos de exposición a los alérgenos cuando el alumno está en la escuela, la Política para el
Manejo de Alergias ha sido establecida para ayudar a prevenir las reacciones alérgicas. Los padres y tutores deben
recordarles a sus hijos a no compartir alimentos durante el almuerzo o en otros momentos durante el día escolar.
Alimentos fuera de la hora del almuerzo en todos los campus de las Escuelas Acero, incluyendo; celebraciones en el
aula, cumpleaños, bocadillos y otros eventos especiales, deben ser comprados, libres de nueces y no hechos en una
instalación con nueces.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Todos los niños en el estado de Illinois, incluyendo aquellos con enfermedades transmisibles, tienen derecho a
una educación pública gratuita. Alumnos con enfermedades transmisibles son elegibles para todos los derechos,
privilegios, educación y servicios proveídos en virtud de las leyes federales y estatales y de esta política. Escuelas
Acero reconoce que los alumnos con ciertas enfermedades transmisibles pueden calificar como las personas con
discapacidad protegidos contra la discriminación por la Sección 504 de la Acta de Rehabilitación de 1973 y podrían
requerir planes individuales.
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De conformidad con las directrices establecidas por la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y el
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) en Manejo de Enfermedades Crónicas Contagiosas en Alumnos,
y la Guía de Enfermedades Contagiosas publicada por el IDPH y leyes aplicables relativas al control de las
enfermedades transmisibles, el Director de Educación puede ser obligado a excluir de la escuela a cualquier
alumno que tenga o sea razonablemente sospechado portar una o más de las enfermedades contagiosas. Escuelas
Acero respetará el derecho a la privacidad de los estudiantes, en la mayor medida posible y de conformidad con la
legislación aplicable.
Los padres y tutores pueden apelar una decisión relativa a la colocación de su hijo en un plan de educación
individualizada con el Director de Educación. La apelación debe presentarse por escrito al Director de Educación por
correo electrónico a aceroappeal@aceroschools.org o por correo postal a: 209 W. Jackson, Suite 500, Chicago, IL
60606 dentro de diez (10) días después de haber sido notificado de la decisión.

CONMOCIONES CEREBRALES
De conformidad con la ley estatal, cuando se sospeche que cualquier alumno sufra una conmoción cerebral durante
una actividad deportiva será inmediatamente retirado del juego y deberá recibir atención médica. El alumno debe
consultar un médico u otro profesional sanitario con licencia y obtener autorización para volver a jugar y asistir a
clases, incluso si la presunta conmoción cerebral ocurrió fuera del horario escolar. Los padres y los alumnos deben
completar el Formulario de Consentimiento Post-Conmoción antes de que el alumno regrese a jugar y/o el aula.

PIOJOS EN LA CABEZA
Cuando se confirme un caso de piojos en la cabeza, el padre o tutor del alumno afectado deberá ser notificado. El
alumno diagnosticado con piojos vivos en la cabeza no debe ser enviado de la escuela a casa temprano, y se puede
ir a casa al final del día escolar, a menos que el padre o tutor indique lo contrario. De acuerdo con las guías de la
Academia Americana de Pediatría y la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares, los niños que todavía tengan
liendres, pero hayan sido tratados, serán permitidos regresar a la escuela. Es necesario presentar una prueba de
tratamiento al regresar a la escuela. Las farmacias venden varios champús para matar piojos como NIX y RID. Siga
las instrucciones del producto perfectamente. La notificación a los padres/tutores de la posible exposición a piojos
en el ambiente escolar se hará por escrito según sea necesario.

EXÁMENES MÉDICOS Y VACUNAS
Todos los niños deben recibir exámenes físicos antes de entrar en una escuela pública de Illinois por primera vez,
antes de entrar a kínder o primer grado, antes de entrar al sexto grado y antes de entrar al noveno grado.
a. Grado

a. Tipo de examen requerido

a. Plazo

Kínder, 2º y 6º

Examen dental

Mayo 15

Kínder y alumnos nuevos

Examen de visión o examen ocular

Octubre 15

Kínder, 6º, 9º y alumnos nuevos

Examen de salud

Antes de la fecha de entrada

De conformidad con la ley estatal, todos los niños deben proporcionar un comprobante de vacunas al momento de
inscribirse en una escuela Acero.
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a. Grado

a. Tipos de vacunas necesarios

Alumnos ingresando a kínder o a
primer grado

DTP/DTaP, poliomielitis, sarampión, varicela, rubéola, paperas.

Alumnos ingresando a 2º grado
hasta 12º

Varicela, hepatitis B. Comprobantes de otras vacunas en esta lista también
son necesarios.

Alumnos ingresando a 6º grado
hasta 12º

Tdap, varicela, vacuna antimeningocócica conjugada, meningitis conjugada
MCV4, hepatitis B. Comprobantes de otras vacunas en esta lista también son
necesarios.

CERTIFICADO DE EXENCIÓN POR MOTIVOS RELIGIOSOS
La ley estatal requiere que los padres o tutores que se oponen a exámenes de salud, dentales, oculares o vacunas por
parte de alumno por motivos religiosos presentar un certificado de exención por motivos religiosos, firmado por un
médico y el padre o tutor del alumno. Después de recibir el certificado, el director de la escuela deberá informar a los
padres o tutores que Escuelas Acero podría necesitar excluir a su alumno en conformidad con el procedimiento de
enfermedades transmisibles mencionado anteriormente, en caso de un brote prevenible con vacunas o exposición.
El certificado está disponible de parte de la Junta Estatal de Educación de Illinois (ISBE) mediante este enlace:
https://www.isbe.net/Documents/immun-exam-gdlns-religious-exempt.pdf#search=religious.

CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y DEPRESIÓN
El suicidio de los jóvenes afecta la seguridad del ambiente escolar. También afecta a la comunidad escolar,
disminuyendo la capacidad de los demás alumnos de aprender y la habilidad de la escuela de educar. La
concientización y prevención del suicidio y depresión son metas importantes para Acero. El director de educación
o su designado deberá desarrollar, implementar y mantener un programa de concientización y prevención del
suicidio y depresión que avance los objetivos de Escuelas Acero de aumentar la concientización y prevención del
suicidio y depresión.

MÉTODOS PARA RESPONDER A INTENTO DE SUICIDIO POR UN ALUMNO
El personal de la escuela deberá llamar al 911 inmediatamente y permanecer con el alumno en todo momento
durante una emergencia médica o emergencia médica percibida. El personal escolar movilizará a todos los otros
alumnos fuera de la zona inmediata tan pronto como sea posible. Si un alumno es transportado a un hospital,
un miembro del personal escolar de tiempo completo deberá acompañar al alumno hasta que el padre o tutor o
contacto de emergencia llegue.
El director de la escuela o su designado se pondrá en contacto con los padres o tutores del alumno. Cuando
corresponda, el director de la escuela deberá dirigir al padre o tutor a los recursos de la concientización y
prevención del suicidio en jóvenes incluidos a continuación.
El director de la escuela o designado se reunirá con los padres o tutores del alumno y, cuando corresponda, se
reunirá con el alumno para discutir su reingreso y los próximos pasos apropiados para asegurar que el alumno esté
preparado para volver a la escuela. En algunos casos, puede ser necesaria una autorización médica antes de que un
alumno pueda regresar a la escuela.
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RECURSOS DE PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE SUICIDIO JUVENIL
Alumnos, y padres y tutores deben llamar a la línea de ayuda CARES al 1-800-345-9049 si hay indicadores
de peligro inminente. Recursos sobre programas de concientización y prevención de suicidio en los jóvenes
recomendados por ISBE se encuentran en este enlace: https://www.isbe.net/Pages/Suicide-Prevention.aspx

EDUCACIÓN EN CASA Y HOSPITAL
Escuelas Acero considerará la necesidad de brindar servicios educativos en el hospital o en la casa cuando los
alumnos tengan una condición médica que cause una ausencia de dos (2) o más semanas consecutivas (10 días
escolares) de la escuela o cuando un alumno tenga una condición médica de tal naturaleza o gravedad que se
prevea que el alumno vaya a estar ausente de la escuela debido a la condición médica, durante periodos de al
menos 2 días a la vez varias veces durante el año escolar y que sumen al menos 10 o más ausencias. Escuelas
Acero proporcionará servicios educativos en el hospital o en casa cuando reciba declaración escrita del médico del
alumno. Los alumnos deberán recibir no menos de cinco (5) horas de enseñanza por semana.

EMBARAZOS
Escuelas Acero proporcionará enseñanza en el hogar, cursos en línea u otros métodos de enseñanza para alumnos
que no puedan asistir a la escuela a causa de un embarazo. La enseñanza se realizará de conformidad con lo
dispuesto en la Política de Enseñanza en Casa y Hospital para alumnos en las siguientes circunstancias: 1) antes
del nacimiento de un niño cuando el médico del alumno haya indicado por escrito que el alumno es incapaz de
asistir a clases en el aula; o 2) después del nacimiento de un niño o aborto natural cuando el médico del alumno
haya indicado por escrito que el alumno es incapaz de asistir a clases en el aula por un periodo de hasta tres (3)
meses. Los servicios educativos deberán ofrecer experiencias educativas que son equivalentes a las que se les da a
los alumnos en el mismo grado y que están diseñadas para permitir el regreso del alumno al aula.
Escuelas Acero también proveerá adaptaciones razonables para extraer leche, amamantar a un bebé, o atender
otras necesidades relacionadas con la lactancia, si hay al menos un (1) alumno lactante en un campus de las
Escuelas Acero. Además, para garantizar el acceso del alumno a los programas educativos, cuando sea posible, la
escuela debe hacer ajustes al programa educativo ordinario que sean razonables y respondan al estado temporal
del alumno.
Cualquier alumno que es objeto de discriminación por razón de sexo o género y que interfiera o limite su capacidad
de participar, disfrutar o beneficiarse de programas de Escuelas Acero, puede presentar una queja directamente
con el Coordinador del Título IX o Coordinador Escolar de Título IX de conformidad con lo dispuesto en el Política
Título IX de Escuelas Acero.

POLÍTICA DE BIENESTAR ESCOLAR
PROPÓSITO
Esta política establece una Política Local de Bienestar Escolar para todos los alumnos es Escuelas Acero de
conformidad con reglamentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y Servicio de Alimentos y
Nutrición (FNS).
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Escuelas Acero reconoce que la comida que se sirve en las escuelas, actividad física y la educación en materia de
nutrición afectan la salud general y el bienestar de los alumnos. Escuelas Acero también reconoce la importante
conexión entre una dieta saludable y la habilidad del alumno de aprender eficazmente y alcanzar los más altos
estándares en la escuela. Es la función de Escuelas Acero de modelar y proporcionar las herramientas, educación y
oportunidades para lograr una vida saludable y de alta calidad para sus alumnos.

EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Los alumnos recibirán educación nutricional como parte de un programa secuencial que se coordina dentro de un
amplio currículo de educación física con un mínimo de 50 horas de contacto cada año. El objetivo del programa
será para proporcionar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para adoptar comportamientos
alimenticios saludables.

ACTIVIDAD FÍSICA
Educación física
1. Los alumnos recibirán una educación física apropiada para su grado destinada para proporcionarles
oportunidades que aseguren su participación en niveles saludables de actividad física que promuevan y
desarrollen su bienestar físico, mental, emocional y social.
2. El programa del curso de educación física incluirá el balance apropiado de actividad y currículo de salud/
nutrición, incluyendo todo el contenido requerido por el estado.
3. Las evaluaciones de educación física se enfocarán en el crecimiento individual de los alumnos en todos los
niveles de aptitud, promoverán el bienestar personal y enseñarán a los alumnos cómo cooperar en el logro de
metas comunes.
Recreo
1. Los alumnos en los grados K-5 deberán tener recreo diariamente de por lo menos 20 minutos de duración.
Este requisito se puede suspender en días en que las clases terminen temprano.
2. Las escuelas pueden proporcionar a los alumnos en los grados 6-8 recreo diariamente.

OTRAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL BIENESTAR ESTUDIANTIL
Se les recomienda a las escuelas integrar actividades de bienestar a través de todo el ambiente escolar con el fin de
promover hábitos alimenticios saludables y actividad física apropiada para la edad de los alumnos.
Las actividades de bienestar pueden incluir, pero no se limitan a:
1. Participación en un evento escolar anual de salud o de actividad física (por ejemplo: Jump Rope for Heart, Girls
on the Run, etc.)
2. Sesiones cortas de actividad física en la clase que ofrecen oportunidades periódicas para que los alumnos
estén activos o se estiren
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3. Promover medios de transporte activos entre alumnos y personal como caminar o andar en bicicleta hacia y/o
desde la escuela
4. Educación nutricional durante las horas del programa del desayuno después de la campana (Breakfast After
the Bell Program)

PROMOCIÓN DE LA NUTRICIÓN
Escuelas Acero promoverá opciones de alimentos y bebidas saludables para todos los alumnos en todo el plantel
escolar, así como fomentará la participación en los programas de comidas escolares. Este esfuerzo puede ocurrir
mediante la implementación de técnicas de almuerzo inteligentes (Smarter Lunchroom) como:
• Asegurar que los alimentos y bebidas que se comercialicen a los alumnos en el plantel durante el día escolar
cumplan o superen los estándares inteligentes de nutrición escolar (USDA Smart Snacks in School)
• Comunicados a las familias de alimentos y bebidas saludables
• Mantener alianzas con los proveedores de servicios alimenticios de la escuela que promuevan hábitos
alimenticios saludables

ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CAMPUS
• Todos los campus de Escuelas Acero participarán en el programa nacional de desayuno escolar (National
School Breakfast Program, NSBP) y en el programa nacional de almuerzo escolar (National School Lunch
Program, NSLP) que ofrece cada día escolar un desayuno y/o almuerzo nutricionalmente balanceado a bajo
costo o gratis a todos sus alumnos. Las comidas para el desayuno y almuerzo cumplirán con los estándares
federales de nutrición según lo requerido por el USDA.
• No se puede ofrecer o vender ningún alimento en lugar de una comida escolar o en cualquier momento
durante las horas de comida programadas en el programa nacional de desayuno escolar o en el programa
nacional de almuerzo escolar.
• Las recaudaciones de fondos con comidas y bebidas que sigan los estándares de nutrición escolar
inteligentes en la escuela pueden tomar lugar en todas las escuelas durante el horario escolar. A los padres
y tutores que eligen proveer a su niño con una comida diferente a la del programa nacional de almuerzo
escolar, se recomienda que empaquen un almuerzo saludable en porciones apropiadas para su hijo y que
se abstengan de proporcionar alimentos, botanas o bebidas con un valor nutricional mínimo, incluyendo
pero no limitado a: papas fritas, dulces, chicles o refresco. Por razones de seguridad, los alumnos deben
abstenerse de compartir alimentos y bebidas traídos de su casa.
• Se les recomienda a todas las escuelas promover celebraciones y recompensas saludables dentro del salón
de clases y la escuela al minimizar el uso de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional (por ejemplo:
pizza, pastelitos, helado, etc.)
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VIII. FUNCIONAMIENTO ESCOLAR
SOLICITUD E INSCRIPCIÓN
Escuelas Acero es una red de escuelas públicas gratuitas abiertas a todos los alumnos de Chicago basado en
espacios disponibles en cada grado. Escuelas Acero no discrimina a base de raza, color, género, discapacidad,
edad, orientación sexual, religión, ascendencia, estatus socioeconómico, origen nacional o étnico o necesidad de
servicios de educación especial.

ADMISIÓN A PRIMARIA
Se realiza una lotería anualmente para llenar cualquier espacio disponible en el caso de que haya más candidatos
elegibles que espacios disponibles. Se da prioridad a los hermanos de los alumnos matriculados y a los alumnos
matriculados en una escuela Acero el año anterior, a menos que sean expulsados por causa justa. También, se
puede dar prioridad a los alumnos que viven dentro de los límites de la zona de asistencia de la escuela chárter,
donde sea aplicable.
Una vez que todos los espacios estén llenos, los solicitantes que no fueron aceptados serán colocados en una
lista de espera bajo las mismas prioridades mencionadas anteriormente, y alumnos sin prioridad serán colocados
después de éstos. Conforme haya espacios disponibles en cada grado, los alumnos serán admitidos según su
posición en la lista de espera. Después de la inscripción, se pueden administrar exámenes para determinar su
programa académico.
Los alumnos deben tener cinco (5) años de edad en o antes del 1 de septiembre para ser elegibles para
matricularse en kínder y seis (6) años de edad en o antes del 1 de septiembre para ser elegibles para matricularse
en 1er grado. Un alumno que cumpla seis (6) años en o antes del 1 de septiembre del año académico y que
solicita admisión y sea seleccionado para la inscripción en kínder, sólo se inscribirá si el alumno no se ha inscrito
previamente en kínder. Si el alumno se matriculó previamente en kínder, se le denegará la inscripción al alumno,
pero puede ser puesto en la lista de espera para el primer grado.

ADMISIÓN A PREPARATORIA
Comenzando en el año escolar 2017-2018, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) lanzó un nuevo proceso de
solicitud para las escuelas preparatorias llamado “GoCPS”, el cual creó una plataforma de inscripción universal para
todos los alumnos de Chicago. Escuelas Acero, junto con otras escuelas preparatorias chárter de Chicago, participa
en este nuevo programa. Todos los solicitantes a escuelas preparatorias deben visitar el sitio web www.go.cps.edu
para entregar su solicitudes. Este proceso aumentará el acceso a opciones escolares de alta calidad para todas
las familias. Más información al respecto está disponible en el sitio web de las Escuelas Públicas de Chicago y será
proporcionada en todas las escuelas primarias de Acero.
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Es fundamental que la escuela sea notificada inmediatamente de cualquier cambio en el nombre, domicilio, número
de teléfono, padre o tutor o de cualquier otra información del alumno proporcionada en el momento de registro.
Tales cambios deben comunicarse por escrito y dirigirse a la oficina de la escuela.
Lo siguiente debe ser completado y entregado por parte de cada alumno como parte de su proceso de inscripción.
Todos los formularios están disponibles en el idioma necesario, a pedido.
1. Formulario de inscripción: el formulario se utiliza para registrar toda la información básica sobre el alumno
y la familia, incluyendo los números de teléfono del hogar, del trabajo y de emergencia. Se requiere que un
padre o tutor firme este formulario.
2. Comprobante de edad del niño: un padre o tutor de un niño que desee inscribirse deberá presentar un
comprobante de la edad del niño al director de la escuela o su designado. Comprobantes de edad incluyen,
pero no está limitado a, uno de los siguientes; certificado de nacimiento del niño, registro bautismal del
niño, pasaporte, documentos de la corte y registros médicos.
3. Comprobante de domicilio: se requiere documentación para comprobar que el domicilio esté en la ciudad
de Chicago. Comprobantes de domicilio incluyen, pero no se limita a, dos (2) de los siguientes documentos;
factura actual, licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal vigente y actual, contrato de
arrendamiento actual, credencial de elector, tarjeta de ayuda pública estatal, cheque de ayuda pública
estatal, cheque de Seguro Social o cualquier otra identificación emitida por una agencia estatal, federal o
consulado de gobierno extranjero, así como la Matrícula Consular.
4. Formulario de información médica: Estos formularios, que deben presentarse para todos los estudiantes dentro
de los primeros 30 días de asistencia, deberán contener información médica familiar; el historial médico del
niño, incluyendo alergias; y formularios de información sobre medicamentos, si es aplicable, que le permitirá a la
escuela dispensar medicamentos específicos al alumno, según sea necesario. Los niños que ingresan a kínder
deben tener la documentación que confirma que el alumno ha sido examinado por un médico.
5. Prueba de examen físico escolar e inmunizaciones actuales (para el primer ingreso en los grados kínder,
6º y 9º o para primer ingreso a una escuela pública de Chicago); Registros que prueben cumplimiento con
las inmunizaciones requeridas y las fechas de éstas son necesarios para todas las siguientes vacunas: DTP
(4-6 años); polio (4-6 años); hepatitis B (11-12 años); sarampión, paperas y rubéola (11-12 años); varicela
(11-12 años); y meningitis MCV4 (6º grado, 12º grado). Por favor, consulte la sección de inmunizaciones
de este manual. Los exámenes físicos actuales y los registros de inmunización son requeridos al inicio del
año escolar. El no proveer los documentos requeridos podría resultar en negarle el ingreso a la escuela al
alumno.
6. Examen dental (para los grados Kínder, 2do y 6to): todos los alumnos de Kínder, 2do y 6to grado deben tener
sus exámenes dentales en sus expedientes.
7. Examen de la vista: los alumnos ingresando a kínder o al estado de Illinois por primera vez en cualquier
grado escolar deben tener un examen de la vista en sus expedientes.
8. Autorización de acceso a registros: este formulario da permiso a la escuela para obtener todos los registros
pertenecientes a un alumno de su escuela anterior. Este formulario debe ser completado y debe incluir el
número de teléfono y la dirección de la escuela anterior, así como la firma de un padre o tutor.
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9. Encuesta de raza/grupo étnico principal del alumno: la información proporcionada en esta encuesta será
utilizada para identificar tendencias que ayudarán a Escuelas Acero a mejorar nuestra programación
académica para su hijo y toda la escuela.
10. Encuesta sobre el idioma predominante en el hogar: la información de esta encuesta se utiliza para contar a
los alumnos cuyas familias hablan un idioma que no sea el inglés en casa. También ayuda a identificar a los
alumnos que necesitan ser evaluados en su dominio del idioma inglés.
Los alumnos que no puedan satisfacer los requisitos especificados anteriormente pueden ser negados admisión.
Escuelas Acero debe inscribir a alumnos que viven en alojamiento provisional (STLS) de conformidad con la ley
estatal, incluso si los alumnos no pueden entregar certificados de nacimiento, registros educativos y/o prueba
de inmunizaciones.

REINSCRIPCIÓN
A los padres o tutores no se les requiere reinscribir a sus hijos para el próximo año escolar. A los alumnos de
Escuelas Acero se les garantiza un cupo en Escuelas Acero para el siguiente año escolar. Si un niño no regresará a
Acero para el siguiente año escolar, los padres o tutores deben notificar a la oficina de la escuela inmediatamente y
completar el formulario Solicitud de Transferencia como se especifica a continuación.

TRANSFERENCIAS
Si un alumno debe ser transferido de una escuela Acero por cualquier razón, el padre o tutor debe presentar un
formulario de solicitud de transferencia con dos días de anticipación cuando sea posible. En ese momento, el
padre o tutor debe proveer el nombre y la dirección de la nueva escuela del niño y evidencia de admisión. Dicha
notificación le permitirá a la escuela informarle al director de la escuela para procesar el papeleo de transferencia
necesario, incluyendo la transferencia de los expedientes del alumno. Las transferencias oficiales de la escuela
no están completas hasta que la escuela reciba aviso oficial de que el niño ha sido aceptado en otra escuela o ha
sido colocado en la Oficina de Adjudicación de las Escuelas Públicas de Chicago. Para los alumnos que opten por
inscribirse en un programa de instrucción en el hogar, los padres o tutores deben completar una declaración de
garantía junto con el formulario de solicitud de transferencia estudiantil.
Una transferencia de un alumno entre los campus de Escuelas Acero sólo es permisible si hay asientos disponibles
en la escuela receptora sin lista de espera. En el caso de que haya una lista de espera en la escuela receptora, el
alumno transferido será colocado en la siguiente apertura disponible en la lista de espera. La autorización escrita
sólo puede obtenerse a petición del director de la escuela. Las transferencias deben hacerse al principio y al final
del periodo de calificación.

PROGRAMA DE SERVICIO DE ALIMENTOS
En Escuelas Acero, nuestro objetivo es proporcionar alimentos saludables, nutricionalmente equilibrados y
creativos que nuestros alumnos disfruten. Todas las escuelas Acero participan en el Programa de Desayuno
Escolar (SBP) y el Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP) que ofrecen comidas que cumplen o superan los
estándares de nutrición federales como es requerido por el USDA.
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Para el año escolar 2018-2019, Escuelas Acero planea continuar participando en el programa Provisión de
Elegibilidad Comunitaria (CEP) (dependiendo de la aprobación de ISBE). Bajo este programa, todos los alumnos de
Escuelas Acero reciben desayuno y almuerzo sin costo alguno. No se requiere de documentación de parte de las
familias para que los alumnos puedan participar y recibir desayuno y/o almuerzo.

DESAYUNO
Todas las escuelas Acero ofrecen una opción de desayuno en la cafetería para los alumnos que llegan temprano.
Si los alumnos no llegan temprano para desayunar en la cafetería, los alumnos pueden participar en el programa
de desayuno después de la campana. El desayuno después de la campana ofrece a los alumnos la oportunidad de
tomar un desayuno “Grab & Go” en camino a su primera clase. Los alumnos comerán el desayuno “Grab & Go” en el
aula durante los primeros 10-15 minutos de clase.

ALMUERZO
Todos los almuerzos de Escuelas Acero ofrecen dos opciones de plato principal para los alumnos. Los alumnos
pueden elegir uno de los platos principales, junto con frutas, verduras, granos enteros y productos ricos en leche.
Aunque la participación en nuestros programas no es obligatoria, recomendamos a todos los padres a animar a sus
alumnos a comer en la escuela. Pedimos a los padres que elijan mandar un almuerzo de casa que sea una comida
saludable y una porción apropiada y abstenerse de proporcionar alimentos, aperitivos o bebidas con un mínimo
valor nutricional como papas fritas, caramelos, chicles o refresco. Las horas del almuerzo son programadas por
escuela. Póngase en contacto con su escuela para más información.

COMIDAS LA ESCUELA DE VERANO
Las Escuelas Acero que ofrecen un programa de verano, también ofrecen desayuno y/o almuerzo a los alumnos y
a los miembros de la comunidad (18 años y menores), sin costo alguno. Información acerca de la disponibilidad de
comidas de verano será proporcionada al final de cada año escolar.
Para preguntas, sugerencias o comentarios, por favor envíenos un correo electrónico a 			
foodservice@aceroschools.org.

ASISTENCIA
La instrucción en los campus de Acero comienza puntualmente según lo programado. Es crítico que todos los alumnos
estén preparados para comenzar a aprender en ese momento. Un alumno que llega tarde y/o ase ausenta pierde
tiempo valioso de instrucción; por lo tanto, es extremadamente importante llegar a tiempo y asistir todos los días.
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HORARIOS DIARIOS
NOMBRE DE LA ESCUELA
Bartolomé de Las Casas
Carlos Fuentes
Octavio Paz
Officer Donald J. Marquez
PFC Omar E. Torres
Roberto Clemente
Rufino Tamayo
Sandra Cisneros
SPC Daniel Zizumbo
Brighton Park
Sor Juana Inés de La Cruz
Jovita Idár
Esmeralda Santiago
Major Hector P. García MD
Victoria Soto

DESAYUNO
7:30 AM
7:30 AM
7:30 AM
7:30 AM
7:15 AM
7:30 AM
7:30 AM
7:30 AM
7:30 AM
7:30 AM
7:30 AM
7:30 AM
7:30 AM

HORA DE INICIO
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
7:45 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
7:45 AM
7:45 AM

HORA DE SALIDA
3:30 PM
3:30 PM
3:30 PM
3:30 PM
3:15 PM
3:30 PM
3:30 PM
3:30 PM
3:30 PM
3:30 PM
3:30 PM
3:30 PM
3:30 PM
3:45 PM
3:30 PM

1. La hora de salida los miércoles es a las 2:30 p.m. en todas las escuelas.
2. Las escuelas preparatorias proveerán sus respectivos horarios diarios.

LLEGADA Y PARTIDA
Los padres y tutores deben familiarizarse a fondo con los puntos designados de entrega a la hora entrada y salida
de la escuela y las áreas de estacionamiento para visitantes en la escuela. Todos los conductores deben seguir
cuidadosamente las instrucciones de la escuela para conducir un vehículo en las inmediaciones de la escuela y
alumnos. Hay voluntarios presentes para ayudar con el flujo de tráfico, la seguridad y la llegada de los alumnos.
Ellos deben ser respetados en todo momento.
Los alumnos no deben llegar antes de 30 minutos antes de que empiecen las clases. No hay supervisión antes de
este tiempo. Todos los alumnos deben ser recogidos no más tarde de la hora en que las clases terminan, a menos
que estén matriculados en un programa extendido o después de la escuela.

SALIDA TEMPRANA
Escuelas Acero aconseja a todos los alumnos a estar presentes en todo momento y durante todo el día escolar.
Sin embargo, si es necesario que un alumno tenga que salir de la escuela antes del final del día escolar, Acero pide
respetuosamente que se hagan las citas (como las citas médicas) al principio o al final del día escolar para así
maximizar el tiempo de instrucción del alumno.
El padre o tutor debe avisar con dos (2) días de anticipación, siempre que sea posible. En situaciones de
emergencia donde un aviso de dos días no es posible, los padres/tutores deben llamar a la oficina escolar al
menos una (1) hora antes de que el alumno sea recogido, con el tiempo específico de recogida y quien recogerá
al alumno de la escuela. Sólo personas adultas que aparecen en los registros de la escuela con autorización
para recoger al alumno serán permitidas recoger al alumno de la escuela. El adulto tendrá que presentar una
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identificación con fotografía a la hora de recoger al alumno. Una salida temprana puede afectar la asistencia
del alumno, dependiendo de la hora de salida. Los alumnos no son permitidos salir del campus temprano sin un
adulto autorizado.

DEFINICIONES
Para los propósitos de esta política, las definiciones son como sigue.
1. Llegada tardía/tardanza:
• La llegada de un alumno después del inicio de clases
2. Causa legítima para llegadas tardías/tardanza:
• Cita médica (una nota oficial debe ser proporcionada)
• Condiciones de emergencia según determinado caso por caso por el director de la escuela
3. Tardanzas crónicas:
• Un alumno sujeto a la asistencia obligatoria a la escuela y que tenga 12 o más llegadas tarde
4. Ausencia justificada:
• Una ausencia para la cual hay causa legítima
5. Ausencia injustificada:
• Una ausencia para la cual no hay causa legítima, tal como se define a continuación
6. Causa legítima para una ausencia justificada:
• Enfermedad (una nota oficial de un proveedor médico debe ser presentada después de tres (3) días de
ausencia consecutivos debido a una enfermedad);
• Motivos religiosos;
• Muerte de un familiar cercano;
• Emergencia familiar;
• Circunstancias que causan preocupación razonable a los padres o tutores legales acerca de la salud o
seguridad del alumno; u
• Otras situaciones más allá del control del alumno según lo determinado por el director de la escuela o
su designado, examinado caso por caso, incluyendo, pero no limitado a, las personas sin hogar o con
alojamiento temporal que pueden afectar la asistencia del alumno.
7. Familia inmediata:
• Padres, tutores, cónyuge, hermanos, hijos, abuelos, suegros, cuñados, tíos
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8. Ausente:
• Un alumno sujeto a la asistencia obligatoria a la escuela y que esté ausente a la escuela sin un motivo
legítimo por un día o porción del día escolar
9. Ausente crónico:
• Un alumno sujeto a la asistencia obligatoria a la escuela y que esté ausente sin una causa válida de dicha
asistencia por 5% o más de los anteriores 180 días de asistencia regular

LLEGADA TARDÍA/TARDANZA
Si un alumno llega después de que han comenzado las clases, el alumno debe reportarse a la oficina principal de la
escuela antes de proceder al aula. El alumno recibirá una notificación de llegada tardía y podrá proceder al aula. Las
siguientes intervenciones serán tomadas en respuesta a tardanzas:
Cuatro (4-8) llegadas tarde
Los padres o tutores serán contactados por el maestro del niño para discutir la tardanza del niño y garantizar que
los padres o tutores comprendan y cumplan con las expectativas de las escuelas y para desarrollar un plan para
garantizar que el niño no siga llegando tarde a la escuela.
Doce (12) llegadas tarde
Se llevará a cabo una reunión obligatoria con el director de la escuela, el maestro del niño, padreso tutores y el
niño. En esta reunión, serán discutidas las consecuencias por la tardanza continua sin una razón legítima y la
documentación apropiada. El alumno puede recibir consecuencias.
Más de 12 llegadas tarde
Los padres o tutores tendrán una reunión obligatoria con el director de la escuela para discutir futuras
oportunidades educativas para el alumno en Acero si esta práctica continúa.

REPORTANDO AUSENCIAS
Los padres y tutores deben llamar a la oficina de la escuela no más tarde de las 9 a.m. el día que el alumno estará
ausente de la escuela y proporcionar una causa legítima para la ausencia. Consulte las definiciones de ausencias
justificadas y las causas legítimas para ausencias justificadas.
Se aconseja a los alumnos no faltar a la escuela en fechas de pruebas o en fechas límite para asignaciones. Los
alumnos que falten tres (3) o más días consecutivos debido a una enfermedad, están obligados a presentar una
nota del médico por escrito dentro de dos (2) días escolares después de su regreso a la escuela. En algunas
circunstancias, la nota podrá ser aceptada más allá del límite de dos días, a discreción del director de la escuela o
su designado.
En el caso de que circunstancias extraordinarias requieran al alumno estar ausente de la escuela por más de
cinco (5) días escolares consecutivos, un plan puede ser desarrollado conjuntamente por el maestro y los padres
o tutores del alumno. El plan permitirá definir la duración de la ausencia y el medio por el cual el alumno hará
las asignaciones pendientes. El plan debe ser aprobado y firmado por el director de la escuela, padres o tutores,
maestro y alumno antes de la ausencia del alumno.
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NOTIFICACIÓN DE AUSENCIA A PADRES/TUTORES
Los padres y tutores deben recordar que los niños entre las edades de 7 a 17 deben asistir a la escuela. Es la
obligación legal del padre y tutor de garantizar la asistencia de sus hijos. Los siguientes pasos se seguirán para
notificar a los padres y tutores del aumento en ausencias y para recordarles a los padres de las expectativas de la
asistencia:
Cinco (5) ausencias injustificadas
Los padres o tutores serán contactados por el maestro del niño para discutir las ausencias. Se enviará una carta a
los padres o tutores comunicando el ausentismo escolar del niño y las consecuencias de su incumplimiento.
Diez (10) ausencias injustificadas
Se enviará una carta a casa por correo certificado, los padres o tutores estarán obligados a asistir a una reunión
con el director de la escuela, el maestro y el alumno. La reunión se realizará para discutir un plan para mejorar la
asistencia y la forma en que el alumno puede ser apoyado.
Diez a veinte (10-20) ausencias injustificadas
Cartas certificadas continuarán a ser enviadas a casa y se les seguirá requiriendo a los padres o tutores reunirse
con el director de la escuela. Las autoridades competentes podrán ser contactadas.
Más de 20 ausencias injustificadas
1. Las autoridades competentes podrán ser contactadas.
2. Una carta certificada será enviada al hogar del alumno. Los padres o tutores tendrán una reunión obligatoria
con el director de la escuela y serán notificados de la opción de la escuela de retener al alumno de avanzar al
siguiente grado/graduarse.
3. Debido al alto número de ausencias injustificadas, un alumno puede reprobar un curso(s). El alumno podría no
avanzar al grado siguiente o excluido de eventos de graduación.
4. Un informe será presentado a la Oficina de Arbitraje de las Escuelas Públicas de Chicago.

RETIRAR LA INSCRIPCIÓN
La inscripción de los alumnos puede ser retirada bajo las siguientes condiciones:
1. La inscripción de los alumnos debe ser retirada cuando se matriculen a otra escuela, reciban instrucción
domiciliaria o cuando se gradúen.
2. La inscripción de los alumnos debe ser retirada si el paradero del alumno es desconocido después de que la
escuela haya tomado los siguientes pasos:
a. Llamar a cada uno de los números telefónicos en el expediente del alumno, incluyendo contactos de
emergencia;
b. Enviar una carta por correo certificado a la última dirección conocida del alumno pidiendo a los padres que
llamen o vengan a la escuela para discutir las ausencias del alumno;
c. Visitar la última dirección conocida del alumno sin encontrar al alumno o a la familia del alumno; y
d. La escuela debe completar un informe de niños perdidos por cada alumno que no pueda ser localizado y
cuya inscripción es retirada después de seguir los procedimientos establecidos anteriormente.
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3. Los alumnos que tengan menos de diecisiete (17) años de edad no están autorizados a retirarse de la
inscripción. Un alumno que tenga diecisiete (17) años de edad puede auto-retirarse la inscripción con el
consentimiento expreso, escrito e informado de los padres o tutores. Los alumnos que tengan dieciocho (18)
años de edad podrán auto-retirarse de la inscripción sin el consentimiento de sus padres o tutores. En todos
los casos, el consentimiento para retirar la inscripción de debe ser completado.

INSTALACIONES
EL USO COMUNITARIO DE INSTALACIONES DE ACERO
Las instalaciones, edificios y propiedades de Escuelas Acero (colectivamente las “instalaciones”) pueden ser
utilizadas para actividades de la comunidad, de tal manera que avancen la misión de Escuelas Acero y no interfieran
con el programa educativo de las escuelas. Organizaciones pueden tener permiso para utilizar instalaciones de
Escuelas Acero para diversos servicios incluyendo, pero no limitado a, servicios cívicos, educativos y comunitarios.
Tarifas aplicables pueden ser aplicadas. Dicho permiso y uso no constituirá un apoyo por parte de Escuelas Acero
a cualquier organización o grupo, ni del programa, su filosofía, sus objetivos o sus creencias de cualquiera de esas
organizaciones o grupos.

PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE PLAGA
Escuelas Acero tiene un Programa Integrado de Control de Plaga. Éste es un enfoque integral para el control de
plagas que enfatiza el monitoreo de plagas, la modificación del hábitat y el uso de controles menos peligrosos
para evaluar y eliminar los problemas de plagas. Aplicaciones de los materiales de control de plagas se realizan
solamente cuando sea necesario hacer frente a un problema de plagas. Aunque no tenemos nebulización o
rociados con pesticidas programados, en el caso de que esto se considere necesario, estamos creando un registro
voluntario.
Si padres o tutores quieren recibir notificaciones previas a la aplicación de cualquier material de plaga sujeto a la
notificación, por favor complete el formulario de notificación de pesticida dentro de la sección de formularios de
este manual y devolverlo a la Oficina Central de Apoyo de Escuelas Acero ubicada al 209 W. Jackson Blvd. 5th Floor,
Chicago, IL 60606 y dirigida a la atención del director de instalaciones antes del 1º de octubre. Al poner su nombre
en el registro, los padres y tutores estarán solicitando ser notificados dos días antes de una aplicación de pesticidas
aéreos. Excepciones a los dos días de aviso de notificación se aplican si hay una amenaza inmediata a la salud o a la
propiedad, el aviso será siempre tan pronto como sea posible.

AVISO DE PREOCUPACIONES AMBIENTALES
Las instalaciones educativas de Escuelas Acero han sido examinadas para cumplir con la Ley de Respuesta de
Emergencia de Peligro de Asbesto de 1986 (AHERA). Un informe y el plan de gestión ha sido preparado y presentado
al estado de Illinois como requerido por la ley. Todo el asbesto será mantenido en un estado no quebradizo mediante
encapsulamiento, confinamiento o extracción de conformidad con el plan de manejo. Además, Escuelas Acero
supervisará el asbesto sobre regularmente y presentará un informe cada síes meses. Escuelas Acero continuará
sus esfuerzos hasta que todos los objetivos del plan de gestión sean cumplidos. Una copia del Plan de Manejo
de Asbesto de Escuelas Acero está disponible para inspección, con cita previa, en la Oficina Central de Apoyo de
Escuelas Acero, ubicada al 209 W. Jackson Blvd. Chicago, IL 60606.
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IX. CÓDIGO DE CONDUCTA Y
DISCIPLINA ESTUDIANTIL
PROPÓSITO
Escuelas Acero cree que la función principal de sus escuelas es ayudar a los alumnos a alcanzar su máximo
potencial. Un ambiente escolar seguro y ordenado es crucial para alcanzar este objetivo. El Código de Conducta y
Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero está diseñado para ayudar a mantener un ambiente que sea propicio para el
aprendizaje mientras establece claras expectativas para sus alumnos y maestros. Se espera que todos los alumnos
muestren un comportamiento que esté alineado con el Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de Escuelas
Acero. Los maestros y el personal de Escuelas Acero tomarán las medidas apropiadas de acuerdo con estos
procedimientos cuando la conducta de un alumno amenace su propia seguridad y/o interrumpa o amenace a otros
alumnos, miembros del personal, visitantes, la propiedad o los objetivos educativos de Escuelas Acero. De acuerdo
con el Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero, toda acción disciplinaria debe aplicarse de
manera respetuosa y consistente.

RESUMEN DE LAS EXPECTATIVAS
Escuelas Acero tiene la obligación de proveer un ambiente académico y social que le permita a todos sus alumnos
la oportunidad de convivir en un ambiente escolar positivo y productivo. El comportamiento del alumno que
interrumpa este ambiente de aprendizaje será tratado apropiadamente y puede resultar en una consecuencia,
suspensión y/o una audiencia de expulsión.
Escuelas Acero espera que los alumnos y los padres o tutores cumplan con las expectativas establecidas en el
Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero. Sin embargo, también se entiende que ningún
conjunto de procedimientos será efectivo para ayudar a cada alumno a desarrollar las habilidades y actitudes
necesarias para el éxito. Por lo tanto, las intervenciones y los procedimientos disciplinarios pueden ser adaptados
para satisfacer las necesidades individuales de cada alumno para ayudarles a satisfacer las expectativas según
lo establecido en el Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero. Además, los alumnos que
participen en cualquier tipo de mala conducta, sea menor o severa, estarán sujetos a las consecuencias apropiadas
como se describe en el Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero. Dependiendo de la severidad
de la infracción, el director de la escuela o el maestro determinarán el tipo de consecuencia requerida por una
infracción o acción particular. Cuando sea necesario, el comportamiento inapropiado y la consecuencia serán
comunicados al padre o tutor del alumno.
El Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de Escuelas Acero cumple con todas las disposiciones del Acta de
Mejoramiento de la Educación de Individuos con Discapacidades del 2004 (Individuals with Disabilities Education
Improvement Act, IDEA) y todas las protecciones de procedimientos del estado de Illinois para la disciplina de
alumnos con discapacidades. Los padres o tutores de alumnos con discapacidades pueden obtener información
detallada sobre las protecciones de procedimientos de su alumno con el director de la escuela.
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Escuelas Acero proporcionará una copia del Código de Conducta y Disciplina Estudiantil a los padres o tutores
dentro de los 15 días del inicio de las clases e informará a sus alumnos del contenido.
El Comité Académico de la Mesa Directiva de Escuelas Acero tiene una serie de responsabilidades clave, incluyendo
asesorar a la Mesa Directiva sobre los asuntos que incluyen las reglas de organización relativas al Código de
Conducta y Disciplina Estudiantil. Además, se considerarán los comentarios de los padres compartidos con los
administradores escolares al modificar las políticas relativas a la conducta estudiantil.
Escuelas Acero garantizará el desarrollo profesional continuo de los maestros, administradores, miembros de
la Mesa Directiva, oficiales de recursos escolares y personal sobre las consecuencias adversas de la exclusión
escolar y la participación en el sistema de justicia, manejo del aula, la disciplina culturalmente sensible y métodos
disciplinarios apropiados que promuevan un ambiente escolar positivo.
Los alumnos están sujetos a consecuencias disciplinarias por cualquier comportamiento que perturba o pueda
perturbar el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de la escuela. Esto aplica al comportamiento del
alumno en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso fuera de las instalaciones escolares y el horario
escolar, que interfieran, perturban o afecte adversamente a Escuelas Acero. Esto incluye, pero no está limitado a,
comportamiento gravemente inadecuado en un sitio web o una aplicación, así como una plataforma de red social,
que perturba o puede perturbar el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de la escuela.
Escuelas Acero cree que una escuela bien disciplinada ofrece mayores oportunidades para que los alumnos
dominen sus habilidades académicas y amplíen su conocimiento general de sí mismos y del mundo que los rodea.
Las expectativas básicas incluidas en nuestro programa de disciplina son las siguientes:
• Se espera que los alumnos conozcan, entiendan y cumplan con todas las reglas y políticas del aula, de la
escuela y de Escuelas Acero.
• Se espera que los alumnos respeten a todos los maestros, miembros del personal, voluntarios y otros
alumnos.
• Se espera que el director de la escuela, los maestros y el personal disciplinen apropiadamente de una
manera firme, justa y consistente. También, se espera que el director de la escuela, los maestros y el
personal enseñen y modelen expectativas claras de comportamiento para todos los alumnos e intervengan
tempranamente desacelerando comportamientos inapropiados.
• Se espera que los padres o tutores conozcan, entiendan y apoyen todas las reglas y políticas de la clase,
de la escuela y de Escuelas Acero y alerten al personal apropiado de la escuela sobre cualquier violación de
reglas, preocupaciones o quejas de la escuela de manera oportuna y respetuosa.

PROGRAMA DE MANEJO DE CONDUCTA EN EL AULA
Cada escuela implementará un Programa de Manejo de Comportamiento bajo la supervisión del director de la
escuela. El programa será claramente comunicado a cada clase y/a todos los padres y tutores, y se espera que
todos los alumnos entiendan y se adhieran a este programa. Cada maestro tomará tiempo al comienzo del año
escolar para revisar el programa de Manejo de Comportamiento del aula con los alumnos y padres o tutores,
incluyendo posibles acciones disciplinarias. De igual importancia, y también para ser discutido, este es un programa
de refuerzo positivo mediante el cual los alumnos son reconocidos y se les da atención positiva por su excelente
comportamiento y esfuerzo.

72

Las violaciones a las reglas de la escula, como se describe en el Programa de Manejo de Comportamiento, serán
manejadas principalmente por el maestro supervisor u otro miembro del personal observando el comportamiento
inapropiado. Los delitos menores repetidos serán reportados al padre o tutor por el maestro del alumno. Todas las
infracciones graves de mala conducta serán referidas al director de la escuela o designado.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS EN ESCUELAS ACERO
DINERO Y OTRAS PERTENENCIAS VALIOSAS
Se aconseja a los alumnos dejar todo el dinero y otras pertenencias valiosas en casa. Si los artículos traídos a la
escuela causan distracciones o conducen a interrupciones al proceso de aprendizaje en el aula o en el ambiente
de aprendizaje de la escuela, estos serán confiscados por un miembro del personal. Los artículos confiscados (no
incluidos los electrónicos – consultar la sección C a continuación) sólo se devolverán a los padres o tutores después
de que se reúnan con el director de la escuela o su designado. La escuela y Escuelas Acero no asumen ninguna
responsabilidad por la pérdida, daño o robo de dichos artículos cuando se encuentran en la propiedad de Escuelas
Acero, el campus o sus territorios.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Comida de a fuera, botanas, dulces, chicle y otras bebidas que no sean agua no se permiten en los terrenos de la
escuela a menos que lo permita el personal de la escuela. Los alumnos pueden traer un almuerzo empacado; sin
embargo, debe permanecer guardado hasta la hora y lugar designado para su consumo y sólo se puede comer
durante los horarios designados y en lugares apropiados (por ejemplo, la cafetería). El alumno y el padre o tutor
asumen la responsabilidad por cualquier artículo traído de casa. El padre o tutor será notificado por el personal de la
escuela sobre cualquier infracción a esta disposición. Los delitos repetidos podrían resultar en consecuencias.

DISPOSITIVOS O JUEGOS ELECTRÓNICOS NO AUTORIZADOS
Los alumnos no pueden utilizar teléfonos celulares mientras están en clase o poseer otros dispositivos electrónicos
(por ejemplo, radios, IPad, tabletas, sistemas de juegos portátiles, punteros láser, etc.) durante el horario escolar.
Cualquier dispositivo electrónico encontrado, visto o escuchado en establecimientos escolares durante el horario
escolar será confiscado en la primera violación a la norma y devuelto al final del día escolar. Una segunda infracción
dará como resultado que el dispositivo electrónico sea confiscado y sólo será devuelto a los padres o al tutor
después de una reunión con el director de la escuela o su designado. En las violaciones siguientes, el teléfono
celular será confiscado por un periodo de tiempo, según se considere apropiado por el director de la escuela.

PRODUCTOS DE TABACO Y PARAFERNALIA
Los alumnos no son permitidos fumar en cualquier momento en propiedad escolar, incluyendo pero no limitado a
las siguientes áreas:
• Cualquier edificio, instalación o vehículo de propiedad, alquiler, arrendamiento o fletados por Escuelas
Acero;
• En terrenos escolares, autobuses y estacionamientos;
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• Durante cualquier evento patrocinado por la escuela fuera del campus, tales como actividades deportivas,
excursiones, paseos y otras actividades fuera del campus.
La política de Escuelas Acero establece que ningún alumno está autorizado a poseer cigarrillos, dispositivos
eléctricos para fumar, tales como cigarrillos eléctricos, dispositivos de vaporización, otros productos de tabaco,
encendedores o parafernalia para fumar en instalaciones escolares. Violaciones a la política conducirán a una
conferencia obligatoria con el padre o tutor y alumno, y el alumno tendrá que ser recogido de la escuela de
inmediato. En algunas circunstancias, las violaciones pueden conducir a la suspensión y expulsión.

OBJETOS PELIGROSOS, ARMAS O IMITACIONES DE ARMAS
Objetos peligrosos, armas e imitaciones de armas (compradas en la tienda o hechas en casa) de cualquier tipo
están estrictamente prohibidas. Las armas serán inmediatamente confiscadas. Amenazar a otro alumno con
una arma o imitación de arma (compradas en la tienda o hechas en casa) de cualquier tipo puede conducir a una
audiencia de expulsión.
Un alumno que lleve uno de los siguientes objetos a la escuela, un evento patrocinado por la escuela o actividad,
o cualquier otra actividad o evento que se relacione razonablemente a la escuela, será expulsado por un periodo
no menos de un (1) año. El periodo de expulsión (por armas de fuego) o el requisito de expulsión (por otras armas)
pueden ser modificados en una base de caso por caso:
• arma de fuego (pistola, rifle, escopeta, revólver u otra arma de fuego);
• cuchillo;
• nullideras de metal u otra arma de nudillo;
• garrote; o
• cualquier otro objeto si se utiliza o hay intención de ser utilizado para causar daños corporales, incluyendo
semejanzas de cualquier tipo de arma de fuego.
Para mantener el orden y la seguridad en las escuelas, los administradores de la escuela pueden inspeccionar
lugares y zonas tales como armarios, escritorios, estacionamientos y demás bienes de la escuela y equipos que
sean propiedad o estén controladas por la escuela, así como efectos personales dejados en esos lugares por los
alumnos. Los alumnos no tienen ninguna expectativa razonable de privacidad en los lugares y zonas mencionadas
anteriormente o en sus efectos personales dejados en estos lugares y zonas.

MAL COMPORTAMIENTO SEVERO
COMPORTAMIENTO REFRACTARIO
Comportamiento refractario es el rehúso a cumplir con una directiva razonable de un miembro del personal de
Escuelas Acero. En tales casos, el miembro del personal involucrado primero explicará al alumno por qué sus
acciones son inapropiadas y emitirá una consecuencia lógica por la infracción. Si el alumno sigue haciendo caso
omiso de las instrucciones del miembro del personal, el incidente será reportado al director de la escuela. Después
de una investigación, una consecuencia disciplinaria adecuada podría ser impuesta. Ejemplos de comportamiento
refractario incluyen, sin limitación:
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• un rechazo evidente a seguir las directivas;
• responder de mala manera;
• obscenidades;
• crear una perturbación (no física) extrema; o
• desobedecer las expectativas de conducta estudiantil.

COMPORTAMIENTO FÍSICAMENTE PELIGROSO
En casos de comportamiento físicamente peligroso de un alumno o miembro del personal, miembros del personal
les exigirán firmemente a los alumnos detener el altercado físico inmediatamente. Si los alumnos no responden, los
miembros del personal usarán su juicio profesional para determinar si intervienen o no físicamente de acuerdo con
la Politica de Restricción Física de Escuelas Acero. Los miembros del personal no estarán obligados a tomar medidas
que puedan poner en peligro su propio bienestar físico. En todos los casos, el director de la escuela será informado del
incidente. Después de una investigación, se puede imponer una suspensión y/o una audiencia de expulsión.
Ejemplos de comportamiento físicamente peligroso incluyen, pero no se limitan a:
• pelear;
• asaltar;
• intimidación física;
• golpear;
• patear;
• golpear con un objeto;
• lanzar cualquier objeto;
• empujar;
• morder; o
• comportamientos ilegales.

COMPORTAMIENTO ILEGAL
Un alumno involucrado en comportamiento ilegal debe ser referido al director de la escuela. Después de una
investigación, se puede imponer una suspensión y/o una audiencia de expulsión. Se puede contactar a las
autoridades apropiadas según sea necesario. Ejemplos de comportamiento ilegal incluyen, pero sin limitarse a:
• robo;
• asalto o abuso sexual;
• vandalismo;
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• grafitis;
• destrucción de propiedad;
• acosar, incluyendo ciberacoso;
• utilizar computadoras o teléfonos para acechar o acosar;
• usar, distribuir y/o poseer sustancias ilegales;
• poseer o distribuir alcohol por parte de menores;
• poseer un arma; o
• actividad de pandillas.

COMPORTAMIENTO SOCIAL INACEPTABLE
Comportamiento social inaceptable, incluyendo el hostigamiento, no será tolerado y puede llevar a una
consecuencia y posible suspensión y/o una audiencia de expulsión. Ejemplos de comportamiento social inaceptable
incluyen, pero sin limitarse a:
• acoso, incluyendo acoso sexual, u hostigamiento;
• abuso verbal o físico para asustar a otros;
• coerción usando el miedo;
• acceder, recuperar o ver material obsceno, profano o indecente;
• afiliación a pandillas;
• mostrar ropa, signos, símbolos o parafernalia afiliados a pandillas; o
• uso de lenguaje de pandillas.

COMPORTAMIENTO QUE INTERFIERA, INTERRUMPA O AFECTE ADVERSAMENTE EL AMBIENTE ESCOLAR
Cualquier comportamiento, fuera o dentro del campus, en cualquier momento, incluyendo los sitios web en
internet o aplicaciones como, por ejemplo, plataformas de redes sociales, que interfieran con, perturban o afecten
adversamente el ambiente escolar, funcionamiento escolar o una función educativa. Esto incluye, pero no está
limitado a:
• conducta que es una amenaza o intento de intimidación;
• conducta contra un empleado escolar, un alumno o cualquier personal relacionado con la escuela;
• conducta que ponga en peligro la salud o seguridad; u
• otro mal comportamiento.
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DESHONESTIDAD ACADÉMICA
Escuelas Acero cree que la honestidad académica y la integridad personal son componentes fundamentales de
la educación de los alumnos y del desarrollo de su carácter. Escuelas Acero espera que los alumnos no engañen,
mientan, plagien o cometan otros actos de deshonestidad académica. La presentación del trabajo de otro alumno
como propio, a sabiendas de utilizar o desarrollar sobre las ideas de otros sin la citación adecuada, la copia
directamente de documentos en línea y/o páginas web y el uso de Internet para comprar o encontrar un ensayo u
otra tarea son todos constituidos como actos de plagio. Esto se aplica no sólo al trabajo escrito sino a cualquier
proyecto escolar para el cual la tecnología es utilizada como herramienta de investigación o método de presentación
(por ejemplo, presentaciones en PowerPoint, wiki, etc.). Si un alumno participa en cualquier forma de deshonestidad
académica, las consecuencias pueden incluir una consecuencia, suspensión y/o una audiencia de expulsión.

FORMULARIO DE MALA CONDUCTA ESTUDIANTIL
Todos los casos de mal comportamiento severo, requieren que el director de la escuela complete un formulario de
mala conducta estudiantil. El padre(s) o tutor(es) de los alumnos involucrados será contactado para hablar sobre el
incidente y cualquier consecuencia disciplinaria.

POSIBLES CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS
Como resultado de mal comportamiento severo, los alumnos serán enviados al director de la escuela y
consecuencias apropiadas serán emitidas dependiendo de la infracción del alumno. Se aconseja a los directores
escolares a usar técnicas de disciplina alternativas y no excluyentes y a hacer todos los esfuerzos razonables
para resolver las amenazas, dirigir las interrupciones y minimizar la duración de las exclusiones estudiantiles en
la mayor medida posible. No se aconsejará a los alumnos a que abandonen la escuela voluntariamente debido a
dificultades académicas o de comportamiento.

RETIRO INMEDIATO DE LA CLASE, ENVIADO AL DIRECTOR ESCOLAR
Por cualquier mala conducta reportada que entre en conflicto con el Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de
Escuelas Acero, los alumnos pueden ser removidos de la clase y enviados al director de la escuela o su designado.

RETIRO INMEDIATO DEL CAMPUS
Cuando el director de la escuela lo notifique y cuando se justifique una suspensión fuera de la escuela, será la
responsabilidad del padre o tutor venir a la escuela para llevarse a su hijo por lo que resta del día.

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA CON EL PADRE O TUTOR
El director de la escuela hará los arreglos para reunirse con el alumno, padre o tutor, y maestro para analizar el
comportamiento del alumno. Esta es una conferencia obligatoria para los padres y el director de la escuela, y se
producirá dentro de dos (2) días laborables a partir de la infracción, siempre que sea posible.
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CONTRATO DE CONDUCTA
Se puede crear un contrato de conducta con la cooperación del director de la escuela, el alumno, el padre o tutor
del alumno y el maestro de la clase. El contrato incluirá metas de comportamiento que el alumno deberá cumplir,
responsabilidades del maestro, del padre o tutor y otras personas relevantes en apoyar al alumno a alcanzar las
metas establecidas. Se establecerá una fecha para la revisión del progreso. Los alumnos podrían ser puestos en
contrato de comportamiento después de una infracción de mala conducta grave. El contrato pretende ayudar
al alumno a mejorar su conducta en una o dos áreas específicas. El contrato documentará las funciones y
responsabilidades de todas las personas que apoyan el éxito del alumno, incluido el mismo alumno. Cada
miembro de este grupo es responsable de implementar su parte del contrato. El grupo tiene la responsabilidad
compartida de asegurar que los almnos cumplan con las áreas seleccionadas para promover el éxito del alumno.
El contrato tendrá plazo de tiempo para su implementación, revisión y fecha de finalización según lo acordado
por los miembros designados.

DETENCIÓN
En respuesta a un incidente de mala conducta severa, a un alumno se le puede asignar una detención que puede
ser realizada antes o después del horario escolar y puede incluir horas de servicio comunitario como lo crea
conveniente y necesario el maestro o director de la escuela o su designado. Las detenciones también pueden
ser académicas. El director de la escuela o su designado o maestro puede asignar un proyecto de investigación
al alumno donde él aprenderá acerca de cómo el comportamiento en el que incurrió tiene un efecto en no sólo sí
mismo y la comunidad escolar sino también en la comunidad en general. La complejidad y duración del proyecto
será puesto de acuerdo a la edad y la capacidad del alumno en cuestión, así como a la infracción cometida. El no
asistir a una detención asignada resultará en consecuencias adicionales incluyendo suspensión y una reunión
obligatoria entre el director y el padre o tutor, determinada por el director.

PÉRDIDA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Como respuesta a una mala conducta severa que no mejora después de la intervención del profesorado, Escuelas
Acero se reserva el derecho de revocar la participación de los alumnos en actividades extraescolares (por ejemplo,
deportes, etc.) Programas extraescolares son eventos no académicos que incluyen, pero no se limitan a, programas
atléticos, paseos, graduaciones, ceremonias de premiación, almuerzos formales y actividades después de la
escuela.

SUSPENSIÓN
Una suspensión fuera de la escuela es la remoción temporal del alumno de la escuela por un periodo que no
exceda diez (10) días de asistencia. Ningún alumno será suspendido sin ser informado por escrito de los motivos
de la suspensión, la justificación de la duración de la suspensión y la oportunidad de proporcionar su declaración
de los hechos.
Las suspensiones son consideradas una consecuencia seria y los alumnos serán removidos inmediatamente por
el padre o tutor. Si hay circunstancias atenuantes que impiden la remoción inmediata del alumno, el director de
la escuela o su designado administrativo asumirá la plena responsabilidad del alumno hasta que sea removido.
Se requerirá que el padre o tutor del alumno se reúna con el director de la escuela o con cualquier miembro del
personal involucrado en la suspensión.
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Suspensiones fuera de la escuela de tres (3) días o menos sólo podrá utilizarse si la presencia continua del alumno
en la escuela:
• plantearía una amenaza a la seguridad de los demás alumnos, personal o miembros de la comunidad
escolar; o
• interrumpirá oportunidades de aprendizaje otros alumnos.
Suspensiones fuera de la escuela de más de tres (3) días sólo podrán utilizarse si:
• otras intervenciones conductuales y disciplinarias apropiadas y disponibles se han agotado o si no existen
tales servicios apropiados y disponibles; y
• la presencia continua del alumno en la escuela podría constituir una amenaza para la seguridad de
otros alumnos, personal o miembros de la comunidad escolar; o interrumpir, impedir o interferir con el
funcionamiento de la escuela.
Un padre/tutor tiene el derecho de apelar la suspensión al Director de Educación o su designado quien tomará la
decisión final. Dentro de cinco días hábiles de la suspensión, los padres o tutores que deseen apelar la suspensión
deben enviar un correo electrónico al Director de Educación a aceroappeals@aceroschools.org, o por correo
a: 209 W. Jackson, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. El sello postal de la carta debe constatar que fue enviada
durante los primeros cinco días inmediatamente después de la suspensión. Las suspensiones aún deben ser
atendidas mientras se está considerando la apelación.
Si se anula la apelación, la suspensión será retirada del registro del alumno. Un resumen de los avisos de
suspensión será presentado a la Mesa Directiva de Escuelas Acero o al comité apropiado a intervalos trimestrales.
Suspensiones serán limitadas en número y duración en la mayor medida posible y serán utilizadas sólo para fines
educativos legítimos.
Un alumno suspendido fuera de la escuela no será permitido en los terrenos de la escuela—excepto para pruebas
obligatorias—y no se le permitirá asistir a ninguna función relacionada con la escuela durante su suspensión.
Además, el alumno tendrá la oportunidad de compensar cualquier trabajo perdido y deberá completar todas las
tareas escolares. Los días de suspensión son ausencias injustificadas.
El profesorado y el personal se asegurarán de que otras alternativas de disciplina sean consideradas y/o agotadas
antes de iniciar una suspensión.
Para alumnos suspendidos fuera de la escuela por más de cuatro (4) días escolares, el aviso de suspensión deberá
documentar si servicios de apoyo adecuados y disponibles serán proporcionados durante el periodo de suspensión o
si se determina que no existen tales servicios apropiados y disponibles. Tales servicios pueden incluir asesoramiento o
trabajo social, enseñanza para facilitar la labor completar asignaciones o referencias a recursos externos.
En algunas situaciones, suspensiones escolares pueden ser consideradas apropiadas e impuestas como
consecuencia del comportamiento, a discreción del director de la escuela.
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EXPULSIÓN
Las expulsiones deben ser limitadas en número y duración en la mayor medida posible, y sólo pueden ser utilizadas:
• Para fines educativos legítimos;
• Si otros medios apropiados y disponibles las intervenciones conductuales y de disciplina se han agotado o
si se determina que no existen tales servicios apropiados y disponibles; y
• Si la presencia continua del estudiante en la escuela podría constituir una amenaza para la seguridad de
otros estudiantes, personal o miembros de la comunidad escolar; o interrumpan, impedir o interferir con el
funcionamiento de la escuela.
El Comité Académico o el Comité Ejecutivo de la Junta de Directores de Escuelas Acero, si el Comité Académico no
puede ser convocada, tendrá la autoridad final en recomendar la expulsión de un alumno. Se realizará una audiencia
tan pronto como sea posible después de la suspensión inicial. Alumnos expulsados no serán permitidos en la
escuela o en cualquier función relacionada con la escuela.
Un alumno puede ser expulsado de Escuelas Acero por un periodo de tiempo definido que no exceda dos (2) años,
según lo determinado caso por caso.
La facultad y el personal se asegurarán de que todas las demás alternativas disciplinarias sean consideradas y/o
agotadas antes de iniciar un procedimiento de expulsión.

PROCESO DE EXPULSIÓN
1. Una vez que se tome la decisión de iniciar un procedimiento de expulsión, el director de la escuela quien
considere expulsar a un alumno deberá presentar su recomendación por escrito al Departamento Jurídico
de Escuelas Acero al completar el Formulario de Mala Conducta Estudiantil y el Formulario de Notificación
de Incidentes, incluyendo cualquier y todos los materiales de apoyo. Además, el director de la escuela debe
notificar a los padres o el tutor de inmediato.
2. Una vez que una audiencia de expulsión haya sido programada, los padres o tutores serán notificadas de la
audiencia de expulsión a través de correo ordinario y certificado. La notificación deberá incluir los motivos de la
expulsión, incluyendo una descripción del incidente(s), lugar, fecha y hora de la audiencia y una declaración que
indique que los padres o tutores pueden llevar cualquier representación deseada o defensores a la audiencia
3. El alumno será suspendido por un periodo que no exceda diez (10) días escolares a la espera de una audiencia
de expulsión realizada por un oficial de audiencia designado por la Junta de Directores de Escuelas Acero.
4. El oficial de audiencia designado llevará a cabo la audiencia de expulsión.
5. Los representantes de la escuela pueden presentar pruebas o testigos.
6. Se le aconseja al padre o tutor asistir.
7. El padre o tutor y alumno son otorgados proceso debido al ser permitidos a refutar los cargos y presentar
pruebas.
8. El padre o tutor tiene el derecho de tener un abogado presente en la audiencia a sus expensas.
9. El oficial de audiencia hace una recomendación al Director de Educación/designado.
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10. Si la recomendación es de no expulsar al alumno, el padre o tutor será notificado.
11. En aquellos casos en los que la recomendación es expulsar al alumno, la decisión indicará el motivo(s) por
la recomendación de expulsar y el periodo de tiempo propuesto para la expulsión. Dicha recomendación
deberá ser remitida al Comité Académico o al Comité Ejecutivo de la Junta de Directores de Escuelas Acero,
si el Comité Académico no puede ser convocado, junto con cualquier y toda la documentación de apoyo. La
recomendación escrita incluirá:
a. razones específicas por las que era en el mejor interés de la escuela;
b. la justificación para la duración recomendada de la expulsión;
c. si todos los “servicios de apoyo apropiados y disponibles” fueron proporcionados al alumno o si se
determina que no existen tales servicios apropiados y disponibles; y
d. si la presencia continua del alumno en la escuela: presenta una amenaza para la seguridad de otros
alumnos, funcionarios o miembros de la comunidad escolar; o podría interrumpir, impedir o interferir con el
funcionamiento de la escuela.
12. En aquellos casos en que el Comité Académico o el Comité Ejecutivo de la Junta de Directiva de Escuelas
Acero, si el Comité Académico no puede ser convocado, se reunirá tan pronto como sea práctico para
considerar la recomendación y las pruebas presentadas a fin de adoptar una decisión definitiva. La notificación
de la determinación final deberá ser entregada por los medios más expeditos, y también estará disponible en
forma escrita, incluyendo los artículos enumerados anteriormente (Sección K.1-4), y entregado a los padres o
tutores a través de correo certificado.
13. Un padre, tutor o el alumno puede apelar la decisión del Comité Académico por escrito al presidente de la
Junta Directiva de Escuelas Acero por correo electrónico a aceroboard@aceroschools.org o por correo a 209
W. Jackson Blvd. Suite 500, Chicago, IL 60606, y debe hacerlo dentro de cinco (5) días después de haber
recibido la decisión para que la apelación sea considerada.
14. La expulsión da como resultado el fin de la matriculación en todas las escuelas Acero durante todo el plazo de
la expulsión. Para información de asignación alterna para el alumno después de una expulsión, el padre o tutor
debe ponerse en contacto con las Escuelas Públicas de Chicago, Departamento de Adjudicación Estudiantil, al
773-553-2249.
15. Los alumnos pueden ser expulsados por periodos de tiempo en exceso de diez (10) días, pero no debe exceder
un periodo de dos (2) años en total.

CONSECUENCIAS PROHIBIDAS
El castigo corporal está prohibido. El castigo corporal se define como abofetear, pegar o mantener
prolongadamente a los alumnos en posiciones físicamente dolorosas o causar intencionalmente daño al cuerpo. El
castigo corporal no incluye la fuerza razonable necesaria para mantener la seguridad de los alumnos, el personal u
otras personas o con el propósito de autodefensa o defensa de propiedad.
Los alumnos no podrán ser emitidos una multa monetaria o cuota como consecuencia disciplinaria, aunque ello no
impedirá que se le requiera a un alumno proporcionar indemnización por pérdida, robo o daños a propiedad.
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PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Los procedimientos para la expulsión o suspensión de alumnos con discapacidades se interpretarán de
manera consistente con la ley de Educación de Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities
Education Act, 20 U.S.C. § 1400, et seq.) y con cualquier otra legislación federal, estatal y local que gobiernen a
los alumnos con discapacidades.
Cuando un alumno con una discapacidad documentada cometa varias infracciones disciplinarias o cometa una
mala conducta severa, tal como se define en este Código de Conducta y Disciplina Estudiantil, el director de la
escuela informará de la situación al administrador de casos del alumno y al director de instrucción especializada. El
director de la escuela procederá con una investigación que puede resultar en la suspensión y la solicitud para una
audiencia de expulsión.
Los alumnos con planes 504 o IEP no pueden ser suspendidos por un periodo cumulativo de más de 10 días
escolares en un año escolar. Las detenciones de sábado y antes y después de la escuela no cuentan hacia el límite de
10 días. Si un periodo de suspensión más largo está siendo recomendado, consulte la sección F.1-5. a continuación.
Un alumno con un plan 504 o un IEP puede ser suspendido por tres (3) días o menos cuando:
a. la presencia continua del alumno en la escuela presentaría una amenaza para la seguridad de la escuela; o
b. una interrupción a otras oportunidades de aprendizaje del alumno.
Un alumno con un plan 504 o un IEP puede ser suspendido por cuatro (4) días o más cuando:
a. otras intervenciones conductuales y disciplinarias apropiadas y disponibles hayan sido agotadas; y
b. la presencia continua del alumno en la escuela podría constituir una amenaza para la seguridad de otros
alumnos, funcionarios o miembros de la comunidad escolar; o podría interrumpir, impedir o interferir con el
funcionamiento de la escuela.
Cuando el director de la escuela recomiende una audiencia de expulsión o suspensión que pueda exceder los 10
días escolares cumulativos, los siguientes procedimientos deben aplicar:
1. La escuela deberá notificar por escrito a los padres o guardianes de la petición para una audiencia de
expulsión o suspensión que exceda 10 días escolares cumulativos, tal como se ha descrito anteriormente.
2. Una reunión de manifestación de análisis de determinación de IEP (MDR) debe realizarse dentro de 10 días
escolares después de haberse recomendado la acción disciplinaria. De conformidad con las leyes federales y
estatales, la escuela deberá notificar por escrito de la reunión MDR con 10 días de anticipación a la reunión,
incluyendo una copia del aviso de garantías procesales.
3. El proceso MDR determinará si el comportamiento del alumno que resultó en la mala conducta es una
manifestación de su discapacidad y si el alumno puede ser disciplinado de la misma manera que un alumno
sin discapacidad.
4. Si la mala conducta es una manifestación de la discapacidad documentada del alumno, un cambio
disciplinario (suspensión y/o expulsión) no puede ocurrir. El equipo de IEP determinará los servicios apropiados
y el apoyo que se prestará para que el alumno tenga éxito en el regreso a la escuela en conformidad con
regulaciones estatales y federales.
5. Si la mala conducta no es una manifestación de la discapacidad documentada del alumno, la audiencia se
llevará a cabo en la misma manera como lo sería para un alumno sin discapacidad, teniendo en cuenta los
registros de educación especial y disciplinarios del alumno.
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Un alumno con una discapacidad puede ser trasladado a un establecimiento educativo provisional adecuado por
un máximo de 45 días escolares sin considerar si el comportamiento fue determinado ser una manifestación de la
discapacidad del alumno si el alumno:
• portaba un arma o poseía un arma en la escuela, en las instalaciones de la escuela o a o en una función escolar;
• conscientemente poseía o usó drogas ilegales, vendió o solicitó la venta de una sustancia controlada,
mientras en la escuela, en instalaciones escolares o en una función escolar; o
• ha infligido graves daños corporales a otra persona mientras se encuentra en la escuela, en instalaciones
escolares o en una función escolar.
Los alumnos con discapacidades, incluso en caso de expulsión, deben contar con una educación adecuada en un
entorno educativo alternativo.

POLÍTICA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
PROPÓSITO
Escuelas Acero se compromete a crear un ambiente seguro y atento y libre de acoso para todos los alumnos. El
propósito principal esta política es garantizar un entorno educativo respetuoso y seguro para todos los alumnos.

DEFINICIONES
Acoso: Algún acto verbal o conducta severa o física, incluyendo comunicaciones escritas o electrónicas, dirigidas
a un alumno o alumnos que ha tenido o puede ser previsto de manera razonable que tenga uno o más de los
siguientes efectos:
• sometiendo al alumno o alumnos donde de manera razonable teme o temen sufrir daños hacia su persona o
propiedad;
• causando un efecto perjudicial al bienestar físico o mental del alumno o alumnos;
• interfiriendo sustancialmente con el rendimiento académico del alumno o los alumnos; o
• interfiriendo sustancialmente con la capacidad del alumno o alumnos de participar de o beneficiarse de los
servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela.
El acoso podría ocurrir de varias maneras, incluyéndose sin limitaciones uno o más de lo siguiente: hostigamiento,
amenazas, intimidación, acecho, violencia física, acoso sexual, violencia sexual, robo, humillación pública,
destrucción de pertenencias o represalias por acertar o expresar supuestos actos de acoso. Esta lista pretende ser
ilustrativa y no exhaustiva.
Ciberacoso o acoso cibernético: acoso mediante el uso de tecnología o de cualquier comunicación electrónica,
incluyendo, pero no limitado a, correo electrónico, comunicaciones por internet y mensajes instantáneos. El
ciberacoso incluye la creación de una página web o blog en el que el creador asume la identidad de otra persona
o suplantación de otra persona como el autor del contenido publicado o mensajes si la creación o la suplantación
crea alguno de los efectos enumerados en la definición de acoso. El ciberacoso incluye también la distribución
por medios electrónicos de comunicación a más de una persona o la publicación de material en un medio
electrónico que puede accederse por una o más personas si la distribución o publicación crea alguno de los efectos
enumerados en la definición de acoso.
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Represalias: cualquier forma de intimidación, represalias incluyendo, pero no limitado a, la presentación de
denuncias de intimidación o acoso falsas en contra de un alumno que denuncie un caso de acoso, proporcione
información durante una investigación, es testigo de o tiene información confiable acerca de un caso de acoso.

POLÍTICA
Acoso a base actual o percibida de raza, color, religión, sexo, origen, ascendencia, edad, estado matrimonial,
habilidad física o mental, estado militar, orientación sexual, identidad o expresión de género, descargo desfavorable
del ejército, asociación con una persona o grupo con una de las características actuales o percibidas enumeradas
anteriormente u otra característica distinguible es prohibido en todas las escuelas Acero.
Ningún alumno deberá ser sujeto al acoso; (1) durante programas educativos patrocinados por la escuela o
actividades; (2) mientras está en la escuela, propiedad de la escuela, autobús escolar u otro vehículo de la escuela,
paradas de autobús designadas mientras espera lo espera o en actividades o eventos patrocinados o requeridos
por la escuela; (3) mediante la difusión de información desde una computadora escolar, red de computadoras de la
escuela u otro equipo tecnológico escolar similar; o (4) mediante la difusión de información desde una computadora
ubicada en un lugar sin relación a la escuela, actividad, función o programa o con el uso de tecnología o dispositivo
electrónico que no es propiedad de, alquilado por, o usado por el distrito escolar o escuela si el acoso causa
disturbios sustanciales al proceso educativo u operación ordenada de la escuela. Este punto aplica sólo en casos
donde un administrador escolar o maestro recibe un reporte que acoso por este medio ha ocurrido y no requiere
que Acero monitoree cualquier actividad no-escolar, función o programa.
Nada dentro de esta Política intenta violar el derecho a la libre expresión o el derecho al libre ejercicio de la religión
o creencias a base de la religión protegidos bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Escuelas Acero prohíbe represalias o venganzas en contra de cualquier persona que denuncie actos de acoso y las
consecuencias y acciones correctivas apropiadas para quien participe en represalias o venganzas. Acero entablará
consecuencias y acciones correctivas apropiadas en contra de quien participe en represalias o venganzas.

DENUNCIAR ACOSO
Al comienzo del año escolar, el Director deberá asignar a personal escolar como los responsables de asistir con
asuntos de acoso o para denunciar un acto de acoso.
El personal escolar designado como indicado anteriormente y cualquier empleado de Acero con conocimiento de
primera instancia deberá proceder así:
• intervenir de inmediato de manera apropiada dado el contexto del incidente y que asegure la seguridad de
todos los involucrados;
• reportar verbalmente el incidente de acoso a su supervisor y al Director de la escuela correspondiente
de inmediato, o en caso de que el acoso sea hostigamiento o violencia por motivos de género o sexual,
consultar y seguir los procedimientos que requieren denunciar por escrito directamente al coordinador de
Título IX dentro de 24 horas; y llenar la primera sección del Formulario para Reportar Incidentes y entregarlo
al director de la escuela por medio de su supervisor el mismo día que ocurrió el incidente.
• El Director tendrá que llenar la segunda parte de este formulario y enviar el documento a
incidentreports@acerschools.org dentro de dos días de haber recibido el Formulario para Reportar
Incidente por parte del empleado. El Director deberá incluir al jefe correspondiente en el correo electrónico.
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Cualquier padre/tutor de familia de Acero que tenga conocimientos de primera mano de un incidente de acoso tiene
la obligación de comunicarlo al Director de escuela de inmediato. Denuncias se pueden hacer notificando al Director
de escuela o personal escolar designado, mandando un correo electrónico a incidentreports@aceroschools.org
o llamando a la oficina central de Acero al (312) 637-3900. Denuncias anónimas son recibidas por el Director de la
escuela y la oficina central de Acero.

INVESTIGAR DENUNCIAS DE ACOSO
Después de recibir una denuncia de acoso, el Director o personal escolar designado conducirá una investigación y
culminará la investigación dentro de 10 días de haber recibido el reporte.
En caso de que el acoso sea hostigamiento o violencia por motivos de género o sexual, el Director de la escuela
deberá consultar la Política de Título IX y seguir los pasos detallados dentro de ésta.
Durante la investigación, el Director/personal escolar designado deberá:
• identificar al responsable(s), a la víctima(s), espectador(es) al igual que algún otro adulto que haya
presenciado el incidente o tenga información relevante;
• conducir una entrevista a puerta cerrada con el supuesto agresor y víctima individualmente. El supuesto
agresor y víctima nunca deberán ser entrevistados al mismo tiempo. Entrevistas individuales también
deberán ser conducidas a alumnos, testigos o adultos que hayan presenciado el acoso;
• determinar qué tan frecuente ocurrió la conducta, si hay antecedentes o patrón continuo de
comportamiento y si la educación de la víctima ha sido afectada;
• evaluar a nivel individual y a nivel escolar los efectos del incidente en cuanto a seguridad, y asignar personal
escolar para crear e implementar un plan de seguridad que restaurará la sensación de seguridad para la
víctima y aquellos que hayan sido afectados;
• seguir el procedimiento de disciplina adecuado según el Código de Conducta Estudiantil política de
Disciplina, donde aplique; y
• documentar los detalles de la investigación.
Si es aplicable, el Director/personal desinado deberá involucrar al equipo del Programa Educativo Individualizado
(IEP) para determinar si servicios relacionados o adicionales o diferentes servicios de educación especial son
necesarios para abordar las necesidades individuales del alumno para así modificar el IEP respectivamente.
El Director/personal designado deberá involucrar a personal escolar de apoyo apropiado y aquellos con
conocimiento, experiencia y entrenamiento en la prevención del acoso escolar, como sea apropiado, durante el
proceso investigativo.

INFORMAR A PADRES/TUTORES
Tras iniciar la investigación, el Director escolar/personal escolar designado deberá informar por escrito al padre/
tutor de aquellos alumnos involucrados del supuesto acoso ocurrido. Al terminar la investigación, el Director
escolar/personal escolar designado deberá informar al padre/tutor de aquellos alumnos involucrados de la
conclusión de la investigación, si es apropiado.
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Padres/tutores de alumnos que sean parte de la investigación deberán, bajo petición, ser proporcionados la oportunidad
de reunirse con el Director escolar/personal escolar designado para consultar la investigación, los hallazgos de la
investigación y acciones para abordar el incidente de acoso, a menos que las acciones deban ser confidenciales.

INTERVENCIONES
El Director escolar/personal escolar designado deberá aplicar intervenciones para abordar el acoso, como sea
aplicable. Intervenciones podrían incluir, pero no son limitadas a: consultas con trabajador social, medidas
restaurativas, desarrollo de habilidades socio-emocionales, consejería, servicios psicológicos y servicios comunitarios.

INFORMACIÓN PARA VÍCTIMAS DE ACOSO
En caso de que un incidente de acoso haya ocurrido, el Director escolar/personal escolar designado deberá
asegurar que la víctima sea proporcionada con información acerca de los servicios comunitarios disponibles, así
como consejería, servicios de apoyo y otros.
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X. ACTA DE DERECHOS
EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD DE LA
FAMILIA (FERPA)
PROPÓSITO
El Acta de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (The Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA)
y el Acta de Registros Estudiantiles Escolares de Illinois (Illinois School Student Records Act, ISSRA) requieren que
Escuelas Acero informe a los padres de ciertos derechos con respecto a los expedientes educativos del alumno. Esta
política contiene una descripción de los derechos de los padres y alumnos sobre los expedientes escolares de los
alumnos. Escuelas Acero se asegurará de que esta política se distribuya anualmente a todas las familias anualmente.

DEFINICIONES
Registros estudiantiles temporales - Cualquier escrito u otra información registrada, que no sea un Registro
Estudiantil Permanente, mantenida por una escuela o por un empleado de una escuela que permite la identificación
individual de un alumno, sin importar cómo o dónde se almacena la información. Dicha información debe
conservarse en el expediente del alumno durante cinco años después de que un alumno se gradúe, transfiera o
se retire de Escuelas Acero. Los registros temporales estudiantiles pueden incluir información de antecedentes
familiares, puntajes de exámenes de inteligencia, resultados de pruebas de aptitud, resultados de pruebas
psicológicas y de personalidad, evaluaciones de maestros y otra información de clara relevancia a la educación del
alumno. Además, los registros temporales incluirán cualquier información relativa a asuntos disciplinarios graves
relacionados con el alumno, según lo definido por las políticas de Escuelas Acero. Lo siguiente no se consideran
Expedientes Estudiantiles Temporales: escritos u otra información registrada mantenida por un empleado de una
escuela u otra persona bajo la dirección de una escuela para su uso exclusivo, siempre y cuando todos los registros
sean destruidos a más tardar el día de la graduación del alumno o de su retiro permanente de la escuela. Ningún
registro o información registrada puede ser revelada o divulgada a ninguna persona, excepto que sea alguien
designado por la escuela como suplente o a menos que la información se incorpore por primera vez en un registro
escolar y se someta a todas las disposiciones de esta acta y a cualquier otra protección legal.
Registros estudiantiles permanentes - El Expediente Estudiantil Permanente incluye la mínima información
necesaria para el uso de una escuela en la educación del alumno. Dicha información debe conservarse en el
expediente del alumno durante 60 años después de que un alumno se gradúe, transfiera o se retire de Escuelas
Acero y consta de la siguiente información: nombre del alumno, fecha de nacimiento, dirección, calificaciones y
grado; los nombres y direcciones del padre o tutor; calificaciones de la evaluación estatal de la preparatoria; historia
académica; honores o premios recibidos; informes de accidentes y registros de salud; registro de asistencia; y
autorización de acceso a registros.
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Información de directorio - Escuelas Acero ha designado la siguiente información como información de Directorio:
a. Nombre del alumno
b. Domicilio
c. Listado telefónico
d. Correo electrónico
e. Fotografía
f. Fecha de nacimiento
g. Fechas de asistencia
h. Grado
i. Participación en actividades y deportes oficiales
j. Peso y altura para los miembros de equipos deportivos
k. Títulos, honores y premios recibidos
Oficial escolar - Una persona empleada por la escuela o distrito escolar como administrador, supervisor, instructor
o miembro del personal de apoyo (personal médico y personal del orden público) o una persona que preste
servicios en el consejo escolar. Un oficial de la escuela puede incluir también un voluntario, contratista o consultor,
quien, aunque no empleados por la escuela, realiza un servicio institucional o función para la cual la escuela, de
lo contrario, utilizaría sus propios empleados y que está bajo el control directo de la escuela con respecto a la
utilización y el mantenimiento de la información personal de los registros educativos, como un abogado, auditor,
consultor médico o terapeuta; un padre o alumno voluntario en un comité oficial, así como un comité disciplinario o de
quejas; o un padre, alumno u otro voluntario ayudando a otro funcionario de la escuela en el desempeño de sus tareas.
Propósito educativo legítimo - Un funcionario escolar normalmente tiene un interés educativo legítimo si el
funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional.

POLÍTICA
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO
Excepto en circunstancias limitadas, la FERPA y la ISSRA prohíben que Escuelas Acero revele la información del
alumno sin el previo consentimiento por escrito del padre o tutor legal del alumno. Sin embargo, Escuelas Acero
puede revelar información de Directorio que no se considere dañina o una invasión de privacidad de ser liberada a
organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de un padre o tutor.

DERECHO DEL PADRE O TUTOR PARA EXCLUIRSE
Si un padre o tutor no quiere que Escuelas Acero divulgue ningún tipo de información de Directorio de los
expedientes educativos de su hijo sin su previo consentimiento por escrito, debe notificar a Escuelas Acero por escrito.
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DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE IDENTIDAD PERSONAL
Generalmente, como se mencionó anteriormente, Escuelas Acero puede revelar información sobre los alumnos
que no sea de Directorio (incluyendo información de identidad personal) sin el consentimiento expreso por escrito
del padre o tutor y sólo en circunstancias limitadas. Aunque el padre o tutor siempre tiene el derecho de dar
consentimiento a la divulgación de cualquier información o registro de sus hijos/as mediante el consentimiento
por escrito, Escuelas Acero puede revelar información que no es del Directorio o ciertos registros del alumno sin
consentimiento de la siguiente manera:
• A un padre o tutor, alumno elegible o persona específicamente identificada como representante por los padres.
• A otros funcionarios de la escuela, incluyendo maestros o empleados, dentro de la agencia educativa,
institución o junta estatal por quienes la escuela ha determinado tener intereses legítimos educativos o
intereses educativos administrativos. Esto incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a
quienes la escuela ha subcontratado servicios o funciones institucionales.
• A los funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria donde el
alumno busca o tiene la intención de inscribirse o donde el alumno ya está inscrito si la divulgación es para
propósitos relacionados con la inscripción o transferencia del alumno.
• A cualquier persona específicamente requerida por la ley estatal o federal.
• A las personas u organizaciones relacionadas con ayuda financiera a la que el alumno ha solicitado o que el
alumno ha recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad, la suma y las condiciones
para determinar dicha ayuda o hacer cumplir los términos o condiciones de la ayuda.
• A los representantes autorizados del contralor general, del fiscal y del secretario de educación de los
Estados Unidos o de las autoridades educativas estatales y locales, tales como la agencia educativa estatal
en el estado elegible de los padres o del alumno. Las divulgaciones bajo esta disposición pueden ser hechas
en conexión con una auditoría o evaluación de programas de educación apoyados por el gobierno federal
o estatal, o para la aplicación o cumplimiento de los requisitos legales federales relacionados con esos
programas. Estas entidades pueden hacer más divulgaciones de identidad personal a entidades externas
designadas por ellos como sus representantes autorizados para llevar a cabo cualquier actividad de
auditoría, evaluación o cumplimiento en su nombre.
• A los funcionarios estatales y locales o a las autoridades a quienes se les permite específicamente que la
información sea reportada o divulgada por un estatuto estatal que concierne al sistema de justicia juvenil y
la capacidad del sistema de servir eficazmente, antes de la adjudicación, al alumno cuyos registros fueron
puestos en libertad.
• A las organizaciones que realizan estudios para o en nombre de la escuela, con el fin de: (a) desarrollar,
validar o administrar pruebas predictivas; (B) administrar programas de ayuda estudiantil; o (c) mejorar la
instrucción.
• A las autoridades juveniles que soliciten dicha información cuando sea necesario para el desempeño de sus
funciones oficiales antes de la adjudicación del alumno.
• A las organizaciones de acreditación para llevar a cabo sus funciones de acreditación.
• Para cumplir con una orden judicial o una citación legal.
• A los funcionarios apropiados en caso de una emergencia de salud o seguridad, si el conocimiento de tal
información es necesario para proteger la salud o la seguridad del alumno u otras personas.
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Los padres o tutores tienen el derecho de presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados
Unidos si consideran que Escuelas Acero no ha cumplido con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la
oficina que administra FERPA es:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202
Los padres o tutores tienen el derecho de presentar una queja alegando que Escuelas Acero no ha cumplido con
ISSRA dirigiendo esas quejas a las Escuelas Públicas de Chicago y, luego, al Superintendente Estatal de Educación.

CUMPLIMIENTO CON CITACIONES Y ÓRDENES JUDICIALES
Al recibir una orden judicial de protección, Escuelas Acero negará a cualquier persona contra la cual se haya
registrado una orden de protección en relación a un alumno el derecho de inspeccionar cualquier registro. Sin
embargo, un padre o tutor sin custodia tiene derecho a revisar y copiar los registros del alumno de la escuela a
menos que el padre o tutor lo tenga expresamente prohibido por una orden judicial u orden de protección.

RECLUTADORES MILITARES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La ley federal requiere que una escuela preparatoria otorgue a los reclutadores militares y a las instituciones de
educación superior acceso a los nombres, direcciones y números de teléfono de los alumnos de preparatoria
cuando los soliciten, a menos que el padre o tutor o alumnos que tengan 18 años de edad o más, soliciten que la
información no sea revelada sin su consentimiento previo por escrito.

REGISTRO DE DIVULGACIÓN
De acuerdo con la ley estatal y federal, Escuelas Acero mantendrá registros de la divulgación de toda la información
que no sea de Directorio u otros expedientes del alumno a cualquier individuo u organización que no sea el padre o
tutor del alumno y las Escuelas Públicas de Chicago.

DERECHO A INSPECCIONAR Y RETAR REGISTROS
FERPA e ISSRA ofrecen a los padres, tutores y alumnos mayores de 18 años (“alumnos elegibles”) los siguientes
derechos con respecto a los registros escolares del alumno.
Los padres o tutores tienen derecho a inspeccionar y copiar los archivos de educación del alumno dentro de quince
(15) días escolares del día en que Escuelas Acero reciba una solicitud de acceso. Los alumnos menores de 18 años
tienen el derecho de inspeccionar y copiar solamente su registro permanente. Los alumnos que han cumplido los 18
años de edad tienen derecho a inspeccionar y copiar tanto los registros permanentes como los registros temporales.
Los padres, tutores o alumnos deben presentar al Director de la escuela una solicitud por escrito que identifique
los registros que desean inspeccionar. Escuelas Acero puede cobrar $ 0.35 por página que deba ser copiada, pero a
nadie se les negará el derecho a copias de sus registros por no poder pagar este costo.
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Los padres o tutores tienen el derecho de retar la exactitud, relevancia o propiedad de cualquier entrada en los
registros estudiantiles, excluyendo las calificaciones académicas. Los padres o tutores deben presentar una
solicitud por escrito para una reunión informal inicial que identifique claramente el registro y la razón para modificar
el registro. Sin embargo, no se puede retar si el cambio que se pide hacer es en el momento en que el alumno está en
proceso de transferencia y el reto hace referencia a los registros de expulsiones o suspensiones fuera de la escuela.
Si el reto no es resuelto en la reunión informal, los padres o tutores tienen el derecho de solicitar una audiencia
formal dentro de quince (15) días a partir de dicha solicitud enviando una petición por escrito al Director de
Educación o su designado. Un oficial de audiencia debe notificar a los padres o tutores de la hora y el lugar de
la audiencia. Los padres o tutores tendrán el derecho de presentar evidencia y llamar a testigos, el derecho a
contrainterrogar a testigos y el derecho a un abogado y a una decisión por escrito. Si Escuelas Acero se niega
a enmendar el expediente después de recibir las conclusiones del oficial de audiencia o el oficial de audiencia
encuentra que el expediente no debe ser enmendado, los padres o tutores tienen el derecho de insertar una
declaración escrita describiendo su posición en la información o apelar la decisión ante el superintendente estatal o
a las Escuelas Públicas de Chicago dentro de los veinte (20) días escolares a partir de que la decisión fue tomada.

GUARDIÁN DE DOCUMENTOS OFICIALES
Escuelas Acero ha designado al Director de la escuela de cada uno de sus campus como el guardián de registros
oficiales quien es responsable del mantenimiento, cuidado y seguridad de todos los registros de los alumnos de
la escuela, independientemente de que tales registros estén o no bajo su custodia personal o control. El Asesor
General/Director de Cumplimiento de Escuelas Acero servirá como guardián de los registros oficiales para todos los
campus de Escuelas Acero.

REFERENCIA
Acta de privacidad y derechos educativos de la familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA)
Acta de los registros de los estudiantes de escuela de Illinois (Illinois School Student Records Act, ISSRA)
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XI. FORMULARIOS Y AVISOS
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ACUSE DE RECIBO
SI NO COMPLETÓ ESTE FORMULARIO ELECTRÓNICAMENTE, POR FAVOR, ARRANQUE ESTA PÁGINA, COMPLÉTELA Y
ENTRÉGUELA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESCUELA.

Al firmar a continuación, reconozco que he recibido y leído todas las políticas
descritas en este Manual Estudiantil y Familiar de Escuelas Acero, y estoy de
acuerdo en adherirme a todas las políticas establecidas en el manual.

CAMPUS DE ESCUELAS ACERO

NOMBRE DEL ALUMNO

GRADO

NOMBRE DEL ALUMNO

GRADO

NOMBRE DEL ALUMNO

GRADO

NOMBRE DEL ALUMNO

GRADO

NOMBRE DEL ALUMNO

GRADO

FIRMA DEL ALUMNO (SI ES MAYOR DE 18 AÑOS)

FECHA

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR

FIRMA DEL PADRE/TUTOR

FECHA

EL MANUAL ESTUDIANTIL Y FAMILIAR DE ESCUELAS ACERO ESTÁ DISPONIBLE POR INTERNET USANDO EL SIGUIENTE
ENLACE: WWW.ACEROSCHOOLS.ORG.
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AUTORIZACIÓN PARA ALUMNOS PARA ACCEDER EL SISTEMA
TECNOLÓGICO DE ACERO
Este formulario debe ser leído y firmado por cada alumno (y si es menor de 18 años de edad por su
padre o tutor) como condición de usar el sistema tecnológico de Escuelas Acero
Al firmar de esta autorización, reconozco que he recibido una copia de la Política de Uso Aceptable
del Sistema Tecnológico de Escuelas Acero para el año escolar 2018-2019, como se indica en el
Manual Estudiantil y Familiar, y que he leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con la política.
Reconozco que el acceso al Sistema Tecnológico de Acero se proporciona como un privilegio por
parte de Escuelas Acero y que un uso inadecuado puede resultar en actos disciplinarios, así como, el
uso de tecnología electrónica externa que interrumpa o que razonablemente pueda esperarse que
perturba el entorno escolar.
RECONOZCO QUE NO TENGO NINGUNA EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD EN MI USO DEL SISTEMA
TECNOLÓGICO DE ACERO Y QUE ACERO SUPERVISA TIENE DERECHO A SUPERVISAR EL USO DEL
SISTEMA.
Campus Acero: _____________________________________

Grado: _____________

Nombre del alumno: ___________________________________________
Firma del alumno: ________________________________________

Fecha: ______________

(Si es mayor de 18 años)

Nombre del padre/tutor: ____________________________________
Firma del padre/tutor: _______________________________________

Fecha: ______________

Por favor complete, arranque esta página del manual y entréguela a la oficina principal.
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Formulario de notificación de pesticidas
Estimado padre o tutor,
La Ley de Control de Plaga en Edificios y la Ley de Aplicación y Aviso de Productos de Cuidado del Césped
requieren a las escuelas notificar a los padres y tutores y alumnos antes de la aplicación de pesticidas
y la aplicación de productos para el cuidado del césped en la propiedad de la escuela. Si desea recibir
más información acerca de la aplicación de los pesticidas mencionados, por favor complete la siguiente
información y entréguela a:
Acero Schools
Attn: Director of Facilities
209 W. Jackson Blvd. 5th Floor
Chicago, IL 60606

Me gustaría ser contactado acerca de la aplicación de pesticidas y productos para el cuidado del césped:
Campus Acero: ___________________________________________
Nombre del padre/tutor: ___________________________________
Nombre del alumno: ____________________________________________

Método de contacto (por favor elija uno):
Contactarme a través del correo electrónico: __________________________________________________________

Contactarme por correo (incluir la dirección postal) ____________________________________________________

Por favor complete, arranque esta página del manual y envíela a la dirección indicada
anteriormente.
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Alumnos en alojamiento provisional (STLS)
Aviso de derechos de alumnos sin hogar
Escuelas Acero proporcionará un ambiente educativo que trata a todos los alumnos que asisten a un campus de Acero con
dignidad y respeto. Cada alumno en una situación de alojamiento provisional tendrá acceso equitativo a las mismas
oportunidades educativas adecuadas y gratuitas que alumnos que tienen vivienda permanente. Este compromiso a los
derechos educativos de alumnos en alojamiento provisional, jóvenes y jóvenes que no viven con sus padres o tutor, se aplica
a todos los servicios, programas y actividades proporcionadas o promovidas por Acero.
Un alumno se considera tener alojamiento provisional si él o ella carece de un hogar nocturno fijo, regular y adecuado e incluye a niños y
adolescentes quienes:
 Comparten la vivienda de otras personas debido
 Han sido abandonados en hospitales;
a la pérdida de vivienda, dificultades económicas
 Son niños migrantes a quienes les corresponden una de las
o motivos similares;
situaciones anteriores.
 Viven en un motel/hotel, parque de casas móviles o lugar
 Son adolescentes de cualquier edad que no están bajo la
de campamento, debido a la falta de alternativas, una
custodia de un padre /tutor (adolescentes no acompañados),
vivienda adecuada;
en una de las situaciones anteriores
 Viven en albergue transitorio o de emergencia.
 Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificio
abandonado, viviendas deficientes, terminal de autobús o tren, o
Todos los alumnos STLS tienen derecho a:
ambiente similar

 Inscripción inmediata en una escuela. Una escuela debe matricular a los alumnos inmediatamente, incluso si carecen de registros de









salud, inmunizaciones o escolares, prueba de la tutela o una prueba de residencia. "Inscripción" significa matriculados en la escuela,
asistir a clases y participar plenamente en las actividades escolares.
Inscribirse en:
o La escuela a la que asistió cuando tenía alojamiento permanente o la escuela en la que fue inscrito por última vez (escuela de origen).
o Cualquier escuela a la que asisten alumnos con alojamiento permanente y que residen en la misma zona que el alumno con
alojamiento provisional (escuela local).
Permanecer matriculados en su escuela seleccionada mientras él/ella permanezca en una situación de alojamiento provisional o,
si el alumno recibe alojamiento permanente, hasta el final del año académico.
Inscribirse en el programa preescolar
Acceso a las escuelas chárter, escuelas de inscripción selectiva, escuelas especializadas y todos los demás programas de la misma
manera que alumnos que cuentan con alojamiento permanente, y asistencia con el proceso de solicitud se proporcionará bajo solicitud
Participar en servicios de tutoría más allá de los proporcionados a todos los alumnos; actividades escolares; y/o recibir otros servicios de
apoyo
Recibir comidas gratuitas en la escuela, exención de cuotas, uniformes gratuitos y referidos médicos de bajo costo o gratuitos
Servicios de transporte: Si los padres/tutores deciden continuar con la educación de sus hijos en la escuela de origen y transporte es
solicitado, CPS proporcionará el transporte hacia y desde la escuela de origen y todas las actividades relacionadas con la escuela,
mientras el alumno esté en alojamiento provisional o, si el alumno recibe alojamiento permanente, hasta el final del año académico.
o Los alumnos elegibles reciben tarjetas de transporte de la CTA, y los tutores de los alumnos elegibles en los grados
PreKínder-6 reciben tarjetas de transporte de la CTA para acompañar al alumno a la escuela y de regreso a casa.
o Los alumnos elegibles en los grados PreKínder-6 cuyo cuidador es incapaz de acompañarlos en el transporte público debido a
dificultades podrán solicitar el servicio de autobús escolar amarillo presentando documentación o declaración jurada de su
incapacidad para transportar al alumno. Ejemplos de una situación de "difícil" son:
 Empleo, capacitación laboral, o programa educativo de padre/cuidador
 Discapacidad física y/o mental de padre/cuidador
 Los alumnos necesitan ser transportados a y desde las escuelas en diferentes ubicaciones
 Orden judicial, Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) o un agente de DCFS requiere actividades
que no permiten al padre/tutor transportar al alumno a y desde la escuela
 Reglamentos del refugio o instalación similar no permiten que el padre/cuidador salga para transportar al alumno a y desde
la escuela
 Otra causa razonable por la cual el padre/tutor no puede utilizar transporte público para transportar al alumno y desde la
escuela

Alumnos que residen temporalmente fuera de Chicago debido a la carencia de alojamiento permanente y asisten a su escuela
Acero de origen podrán recibir asistencia de transporte así como alumnos sin alojamiento permanente que viven en la ciudad de
Chicago pero que no asisten a una escuela Acero.
Resolución de conflictos: Cuando un funcionario escolar le niega inscripción, elegibilidad, selección de escuelas y/o transporte a un alumno
con alojamiento provisional, el padre o el alumno puede presentar una queja con el Departamento STLS de CPS. El Departamento STLS
intentará resolver el conflicto de manera oportuna. El Departamento STLS le referirá a servicios jurídicos a bajo costo y gratuitos, si lo desea.
Durante la disputa, el alumno debe ser inscrito de inmediato en la escuela con la oportunidad de participar en actividades escolares y/o ser
proveído transporte hasta que la disputa se resuelva. Cada escuela pública de Chicago, incluyendo las escuelas chárter, tiene un intermediario
STLS que le ayudará en la toma de decisiones de inscripción, proveerá información del proceso de resolución del conflicto, si es necesario,
ayudarle a completar las formas de resolución de conflictos y referirle a asistencia jurídica de bajo costo.
Para mayor información acerca de los derechos de alumnos STLS en Escuelas Públicas de Chicago, llame al programa de STLS al (773)
553-2242, mande fax al (773) 553- 2182, mande un correo electrónico a STLSInformation@cps.edu o visite www.cps.edu/STLS .
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN
MÉDICA DEL ALUMNO
REV: JULY 2018

POR FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE Y ENTREGAR A ESCUELA DEL ALUMNO
ESCUELA ACERO: _____________
Nombre del alumno:______________________ Fecha de nacimiento:_____________ Año:________
Para garantizar la seguridad de su hijo/a durante el horario escolar, actividades extracurriculares,
paseos y otros eventos patrocinados por la escuela, es importante que nos haga saber de condiciones
médicas que padece su hijo/a.
Elija todas las opciones que apliquen:

□
□
□
□
□
□

Alergias a alimentos/comidas: (Tipo)
Otras alergias: (Tipo)
Asma
Diabetes: Tipo 1 □ Tipo 2 □
Convulsiones
Otras condiciones médicas que requieren atención médica durante el horario escolar:

□

Mi hijo/a tiene un proveedor principal (doctor, enfermera, médico
asistente, etc.)
Mi hijo/a NO tiene alergias, condiciones médicas y/o NO necesita
tomar medicamentos durante el horario escolar

□

Para la condición médica enumerada anteriormente, la cual requiere suministración de medicamento
recetado durante el horario escolar, por favor proporcione una verificación por escrito por parte del
médico con el diagnóstico, medicamento, dosis y la hora de la suministración. Un Plan de Emergencia
(alergia, asma o diabetes) también puede ser pedido por el médico. Su hijo/a podría calificar para un
plan 504 Accommodation Plan debido a su condición. Por favor haga seguimiento con la
enfermera/autoridad designada y/o personal de la escuela para obtener los formularios adecuados para
la condición de su hijo/a.
Nombre del padre/tutor:
Firma del padre/tutor:
No. telefónico:

Fecha:
________________________
Correo electrónico:

___________

Domicilio: ______________________________________________________

ESTE FORMULARIO DEBE SER ACTUALIZADO Y ENTREGADO CADA AÑO AL
COMIENZO DEL CICLO ESCOLAR
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