
WAUKEGAN DISTRITO ESCOLAR 
UNITARIO NO. 60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2018-2019 
Manual para Padres/Estudiantes 

sobre Derechos y Responsabilidades  
 

Theresa Plascencia 
SUPERINTENDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Última revisión en junio del 2018 
 
 

 If you prefer a copy of this handbook in English, please contact the main office of your child's school 



  2 

            El Índice de Contenidos 

		
La	

Página(s)	
Declaración	de	la	Misión	del	Distrito,	Miembros	de	la	Mesa	Directiva	de		Educación.	 3 
Miembros	del	Gabinete,	Comité	del	Manual	de	Disciplina	para	Padres	y	Estudiantes		 3 
Mensaje	de	la	Superintendente	 4 
Información	de	Contacto	 5 
Pacto	de	las	Expectativas	de	las	Intervenciones	y	el	Apoyo	para	la	Conducta	Positiva	Entre	los	
Padres	Tutores,	Estudiantes	y	Personal	Escolar	 7	
Registros	Estudiantiles	–	Su	Mantenimiento	y	Confidencialidad	 8	
Las	Responsabilidades	y	los	Derechos	Legales	y	Civiles	 11	
Asistencia	Estudiantil		 17	
Servicios	Estudiantiles	 23	
Información	General		 30	
Cuotas	Escolares	 33	
Documentos	Necesarios	para	la	Inscripción	 34	
Información	por	Tema	 39 
Los	Derechos	y	la	Disciplina	de	los	Estudiantes,	Infracciones	Disciplinarias	 39 
Jurisdicción	de	la	escuela,	Estudiantes	en	Situación	de	Riesgo	por	su	Conducta	Agresiva,	
Incidentes	relacionados	al	prejuicio,	Acoso	e	intimidación,	 40	
Sustancias	controladas,		Alimentos	y	bebidas,	Suspensiones	y	Expulsiones	 41	
Suspensiones	excesivas,	La	escuela	de	los	sábados,	Notificación	por	teléfono	La	Retención	y	la	
Promoción	de	Estudiantes	Expulsiones	 42	
El	Código	Criminal	y	La	ley	de	Cortes	Juveniles,	Acoso	sexual,	Dispositivos	electrónico	 43	
Uso	de	casilleros	escolares	por	el	estudiante,	Inspecciones,	Información	de	acceso	a	la	red	social,	
Tiempo	aislado	y	limitaciones	en	la	restricción	física,	Limitaciones	en	la	suspensión	de	
estudiantes	con	discapacidades	 45	
Revisión	de	la	Determinación	de	Eventos,	Entorno	Educativo	Alternativo	Interino	de	45	-	Días	 46	
Definición	de	los	Términos	de	Disciplina	 47	
Política	del	Uso	de	la	Tecnología	por	el	Estudiante	 52	
Política	que	Prohíbe	la	Intimidación	(Bullying)	 54	
Política	que	Prohíbe	las	Pandillas	y	las	Actividades	Relacionadas	con	Pandillas	 56	
Política	que	Expone	la	Apariencia	Apropiada	de	los	Estudiantes	 57	
Política	y	Procedimiento	para	la	Recaudación	del	Pago	de	la	Comida		 58	
Contrato-Conferencia	de	Disciplina		 60	
Infracciones	de	Nivel	I	y	Nivel	II		 61	
FIRMADAS	REQUERIDAS	 69	
	Publicación	de	la	Información	en	el	Directorio		 79	
Calendario	Escolar	2018-2019	 80	

 
 
 
 
 
 



  3 

DISTRITO ESCOLAR No. 60 DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE WAUKEGAN 
1201 North Sheridan Road Waukegan, Illinois 60085 (224) 303-1000 

www.wps60.org 
 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL DISTRITO No. 60 
“Educar a estudiantes para el mundo del mañana es nuestra mayor prioridad. 

A través de la movilización de toda la comunidad, vamos a desafiar, enseñar e inspirar a nuestros estudiantes. 
Proporcionaremos los recursos para servir a cada uno de nuestros estudiantes, esperando la excelencia de todos. 

Impartiremos una enseñanza emocionante en un ambiente de aprendizaje seguro, que celebre nuestras 
diversidades y similitudes, en un espíritu de unidad y respeto.” 

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 
Sr. R. Michael Rodriguez –Presidente 
 Sr. Richard Riddle – Vicepresidente 

Srta. Charlotte Callahan-Wozniak     Sr. Brandon Ewing 
Srta. Anita Hanna  Sr. Jeff McBride 

Sr. Miguel Rivera 

Las reuniones regulares de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar #60 de la Unidad Comunitaria de Waukegan, 
se llevan a cabo el segundo y cuarto martes de cada mes (con excepción de cualquier día festivo legal que caiga 

en la fecha de la reunión de la Mesa Directiva). Dichas reuniones se publican en la página de la red del distrito y usualmente 
se inician con la sesión ejecutiva a las 5:30 o 6:00 p.m. y posteriormente continúan con la reunión abierta al público, a las 

7:00p.m. 
 

GABINETE 
Theresa Plascencia - Superintendente de la Escuelas 

Nicholas P. Alajakis, B.A.- Jefe de Personal 
Sra. Vicky Kleros-Rosales, MA.Ed. - Superintendente Adjunto de Programas y Apoyos Académicos  

Sr. LeBaron Moten - Adjunto de instalaciones y servicios de soporte 
Gwendolyn K. Polk, M.S. Ed. - Superintendente Asociado de Negocios y Servicios Financieros 

Shanie Keelan.- Superintendente de Área de Apoyo Escolar Colaborativo I 
                           Amanda Patti, M. Ed.- Superintendente de Área de Apoyo Escolar Colaborativo II 

Josue Cuevas, Ed. D.- Director Ejecutivo de Servicios Informativos de Tecnología 
Angel G. Figueroa, M.A.- Superintendente Asociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 

 
El COMITÉ DEL MANUAL DE DISCIPLINA PARA PADRES Y ESTUDIANTES 2018-2019 compartió sus ideas/preocupaciones y creó un documento que piensan 

satisfará las necesidades del distrito. 

 
PADRES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

Christopher “Brotha” Blanks Sra. Susan Malter, Esq. 
Brandon Ewing Anthony McIntyre 
Ben Grimes Dr. Harlene Shipley 

                                Veronica Williams 

MAESTROS 
 

Mark Boustein 
Andrew Friedlieb 

 
ADMINISTRADORES 

                                                                                              Dr. Charmaine Harris y Shanie Keelan, Copresidentes 
                      Tasha London  LeBaron Moten 
 Dr. Robert Lopez Amanda Patti 
 Caitlyn McMurray Keivin Turner 
  

 
 

CONSEJEROS LEGALES 
Thomas A. Morris, Jr., Esq. 

Consejo General, Escuelas Públicas de Waukegan Kathryn Vander Broerk, Esq. 
Hinshaw & Culbertson LLP 
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          Junio de 2018 
 
 

Estimados alumnos y familias: 
 

Quiero comenzar dándole la bienvenida a cada uno de ustedes al año escolar 2018/2019. Este año 
trae muchos cambios emocionantes para nuestro Distrito, y estoy encantada de ser parte de ellos 
como la Superintendente de las Escuelas. También me gustaría darles las gracias por tomarse el 
tiempo para leer el Manual de Derechos, Responsabilidades y Disciplina para Padres y 
Estudiantes. 

 
El Manual de Derechos, Responsabilidades y Disciplina para Padres y Estudiantes contiene 
políticas, prácticas y procedimientos de disciplina aprobados por la Mesa Directiva, así como 
información general y específica del Distrito escolar. El Manual de este año contiene información 
nueva e importante relacionada con el cambio de los procedimientos de disciplina de los 
estudiantes, como es requerido por las nuevas leyes del Estado de Illinois. 
Estos cambios se pueden encontrar a lo largo de la porción de la disciplina del Manual, y están 
destinadas a reducir significativamente el uso de la disciplina excluyente. 

 
Se espera que tanto los estudiantes como los padres lean, discutan y firmen los contratos para 
padres y estudiantes que se encuentran en esta publicación y los regresen a la oficina del director, 
dentro de una semana después de haberlo recibido. 

 
Espero que, al leer este documento, puedan familiarizarse con las expectativas de los estudiantes y 
así aprender cómo evitar infracciones y/o sanciones. Si en algún momento, usted piensa que su 
derecho de un proceso legal ha sido violado, favor de llevar ese asunto a la atención del director de 
la escuela, al supervisor de la oficina central, al Superintendente Escolar y por último, usted puede 
llevar su queja ante la Mesa Directiva de Educación, a través del Superintendente. 

 
Por favor tenga en cuenta que esta oficina espera que el personal haga todo lo posible para 
resolver o tratar situaciones que se hayan traído a su atención, antes de permitir que tales 
situaciones puedan escalar y llegar a niveles del Superintendente Escolar o la Mesa 
Directiva. 

 
Si puedo ayudarle, de cualquier manera, por favor no dude en contactarme a través de 
tplascencia@wps60.org o al (224) 303-1009. 

 
Atentamente, 

 
Theresa Plascencia Superintendente Escolar 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
DIRECTORES DE LAS ESCUELAS 
Robert Silva 
Escuela Elemental Carman-
Buckner 520 Helmholz Ave. 
224-303-1510 
rsilva@wps60.org 
 
Gladys Rodriguez 
Escuela Elemental 
Clark 601 Blanchard 
Rd. 
224-303-1580 
grodriguez@wps60.org 
 
Daniel Hill 
Escuela Elemental 
Clearview 1700 Delaware 
Rd. 
224-303-1610 
dhill@wps60.org 
 
Stephanie Jensen 
Escuela Magnet Andrew 
Cooke 522 Belvidere Rd. 
224-303-1710 
sjensen@wps60.org 
 
Zenaida Figueroa 
Escuela Elemental Glen 
Flora 1110 Chestnut St. 
224-303-1810 
zfigueroa@wps60.org 
 
Cabrina Williams-Leneau 
Escuela Elemental 
Glenwood 2500 Northmoor 
Ave. 
224-303-2020 
cleneau@wps60.org 
 
Joyce Meyer 
Escuela Elemental 
Greenwood 1919 North Ave. 
224-303-2090 
jmeyer@wps60.org 
 
Brian Carr 
Escuela Elemental Hyde 
Park 1525 Hyde Park Ave. 
224-303-1980 
bcarr@wps60.org 

Amy Grossman 
Escuela Elemental Little 
Fort 1775 Blanchard Rd. 
224-303-3710 
agrossman@wps60.org 
 
Amanda Pryce 
Escuela Elemental 
Lyon 800 S. 
Elmwood Ave. 
224-303-2310 
apryce@wps60.org 
 
Carol May 
Escuela Elemental 
McCall 3215 McAree 
Rd. 
224-303-1770 
cmay@wps60.org 
 
Nicole Lemberger 
Escuela Elemental 
North 410 Franklin 
St. 
224-303-2170 
nlemberger@wps60.org 
 
Catalina Quinones-
Nelson Escuela 
Elemental Oakdale 
2230 McAree Rd. 
224-303-1870 
cquinones-nelson@wps60.org 
 
Jason Siegallak 
Escuela Elemental 
Washington 110 S. 
Orchard Ave. 
224-303-2230 
jsiegallak@wps60.org 
 
Jennifer Rice de la 
Sanchez  
Escuela Elemental 
Whittier 901 N. Lewis 
Ave. 
224-303-1910 
jricedelasanchez@wps60.org 
 
Nicole Session 
Centro de Aprendizaje Temprano 
Robbie M. Lightfoot 
1721 N. McAree Rd. 
224-303-1410 
nsession@wps60.org 

Yvonne Brown 
Escuela Intermedia Daniel Webster 
930 New York Ave. 
224-303-2770 
ybrown@wps60.org 

 
Julio Lopez  
Escuela Intermedia Jack Benny 
1401 Montesano Ave. 
224-303-2470 
jlopez@wps60.org 

 
Nelson Campos 
Escuela Intermedia Miguel Juarez 
201 N. Butrick St. 
224-303-2670 
ncampos@wps60.org 

 
Carl Hagman 
Escuela Intermedia Robert Abbott 
1319 Washington St. 
224-303-2370 
chagman@wps60.org 

 
Molly Schaefer 
Escuela Intermedia Thomas 
Jefferson 600 S. Lewis Ave. 
224-303-2570 
mschaefer@wps60.org 

 
Tim Bryner- El plomo co-principal 
Escuela Secundaria de Waukegan 
2325 Brookside Ave. 
224-303-2920 
tbryner@wps60.org 

 
Terry Ehiorobo – Co-principal 
Escuela Secundaria de Waukegan 
1011 Washington St. 
224-303-3000 
tehiorobo@wps60.org 

 
Kevin Turner 
AOEC 
1020 Glen Rock Ave. 
224-303-2860 
kturner@wps60.org 
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COORDINADOR DE NO DISCRIMINACIÓN, 
INCLUYENDO EL TÍTULO IX 
 
Kristine Schrode 
Distrito Escolar No. 60 de Unidad Communitaria de Waukegan 
1201 N. Sheridan Rd.  
Waukegan, IL 60085 
Nondiscrimination_coordinator@wps60.org 
Teléfono: Teléfono: 224-303-1124 
 
GERENTES DE QUEJAS 
Bridget Dotson  
1201 N. Sheridan Rd. 
 bdotson@wps60.org  
Teléfono: 224-303-1104 
 
Stephanie Jensen       
522 Belviere Road    
sjensen@wps60.org   
Telephone:  224-303-1710  
 
Margot Gillin 
1201 N Sheridan Road 
mgillin@wps60.org 
224-303-1914     

DIRECTOR DE INTERVENCIÓN DE CRISIS Y 
SEGURIDAD 
 
Dr. Roberto Lopez 
Distrito Escolar No. 60 de Unidad Comunitaria de 
Waukegan 1201 N. Sheridan Rd. 
Waukegan, IL 60085 
Crisis-safetymanagement@wps60.org  
Teléfono:  224-303-1084 
 
Sra. Elisa Trevino  
1201 N. Sheridan Rd 
 mtrevino@wps60.org  
Teléfono: 224-306-4840 

*ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES – CHILD FIND
Para los Estudiantes Inscritos en WPS60: 

 
Lori Smith, Director en funciones de Aprendices Diversos 
Distrito Escolar #60 de Unidad Comunitaria de Waukegan 
1201 N. Sheridan Rd. 
Waukegan, IL 60085 
lsmith@wps60.org 
Teléfono: 224-303-1120 

 
 

ACOMODOS PARA DISCAPACIDADES / Sección 504 
 

Comuníquese con la oficina del director de la escuela 
apropiada o: 

 
Sr. Eric Christianson 

          Director de Programas de Apoyo Académico 
Distrito Escolar #60 de Unidad Comunitaria de Waukegan  
742 W. Greenwood Avenue 
Waukegan, IL 60085 
echristianson@wps60.org 
Teléfono: 224-303-3601 

 
OFICIAL DE FOIA 
Solicitudes escritas requeridas a:  
Sr. Thomas A. Morris Jr. 
Distrito Escolar #60 de Unidad Comunitaria de Waukegan 
1201 N. Sheridan Rd. 
Waukegan, IL 60085 
foia@wps60.org Fax: 
224-399-8569 

Para Niños Recién Nacidos Hasta los Tres Años de Edad 
 

Sitio de Educación Infantil para Padres 
Distrito Escolar #60 de Unidad Comunitaria de Waukegan 
742 W. Greenwood Avenue 
Waukegan, IL 60085  
Teléfono: 224-303-3635 

 
 

LANGUAGE ASSISTANCE/ASITENCIA DE 
IDIOMAS(LENGUAJES) 
 
Comuníquese con el/la Intérprete en la escuela de su hijo o: 
 
Traductor del distrito 

 
Distrito Escolar #60 de Unidad Comunitaria de Waukegan 
742 W. Greenwood Avenue 
Waukegan, IL 6008 
Teléfono: 224-303-3614 

 
MCKINNEY-VENTO (LIAISONS SIN HOGAR) 
Sra. Nilza Martinez y Jacqueline Washington 
Distrito Escolar #60 de Unidad Comunitaria de Waukegan 
742 W. Greenwood Ave. 
Waukegan, IL 60085 
nimartinez@wps60.org 
jwashington@wps60.org 
Teléfono: 224-303-3617 

Actualizado: 11/1/2018  
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UNIDAD COMUNITARIA DE WAUKEGAN DISTRITO ESCOLAR NO. 60 
PADRES / TUTORES / ESTUDIANTES / PERSONAL POSITIVO INTERVENCIONES DE 

COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE APOYO COMPACT 
 

Cada estudiante tiene el derecho de asistir a la escuela en un ambiente seguro, libre de influencias perturbadoras, y conducente 
al aprendizaje; así proveyendo una oportunidad amplia para adquirir el conocimiento y las destrezas adecuadas según su 
madurez, sus intereses y sus habilidades. El personal escolar, los padres/tutores, y los estudiantes tienen la responsabilidad de 
desarrollar y mantener una atmósfera compatible con este derecho. Las reglas y políticas aquí contenidas, desarrolladas e 
implementadas por el personal escolar, están dirigidas a los padres, estudiantes, personal y administración escolar; en apoyo a 
los procedimientos administrativos de la escuela, con el fin de tener salones de clases efectivos. 
 
EXPECTATIVAS DE LOS PADRES/TUTORES: 
1. Mantenerse en contacto regular con los maestros de su estudiante estando pendientes de su progreso y conducta. 
2. Asegurarse de que su alumno acuda diariamente, al igual que reportar y explicar oportunamente la 

ausencia o tardanza a la escuela. Favor de llamar a la escuela una hora antes del comienzo de clases. 
3. Proporcionarle al estudiante los recursos necesarios para hacer el trabajo de las clases. 
4. Asegurarse que su alumno esté saludable, bien aseado y limpio. 
5. Reportar inmediatamente a las autoridades escolares cualquier problema o condición que afecte a su estudiante u otros 

estudiantes de la comunidad escolar. 
6. Hablar diariamente con sus estudiantes acerca de las calificaciones, evaluaciones y tareas escolares. 
7. Conservar en la escuela, en forma precisa y actualizada, números de teléfono del hogar, trabajo y emergencias. 
8. Asegurarse de que se recoja tu estudiante cuando termine el día escolar o actividad escolar, de manera puntual. 
 

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES: 
1. Acudir a todas las clases diariamente y a tiempo. 
2. Acudir a las clases con los materiales de trabajos adecuados y listos para aprender. 
3. Ser respetuosos con todos los individuos y con la propiedad. 
4. Comportarse de manera segura y responsable. 
5. Estar bien aseados, arreglados, limpios y vestidos apropiadamente para el ambiente de aprendizaje. 
6. Seguir las reglas y reglamentos adoptados por la Mesa Directiva de Educación, la administración, el director de cada 

escuela, el maestro del salón de clases y el personal de apoyo. 
7. Ser responsable de sí mismo, terminar el trabajo y hacer lo mejor dentro de su capacidad. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 
1. Reconocer y entender las necesidades de los estudiantes y promover valores, dignidad y éxito educativo para todos 

los estudiantes. 
2. Hacer todo el esfuerzo razonable para mantener comunicación regular con los padres. 
3. Establecer expectativas claras y concisas en el salón de clases para los estudiantes. 
4. Mantener una atmósfera que conduzca al comportamiento apropiado. 
5. Proporcionar instrucción apropiadamente diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
6. Implementar prácticas efectivas de manejo en los salones de clases y reforzar comportamientos apropiados y 

corregir de manera consistente y con fluidez el mal comportamiento. 
7. Mantener relaciones de trabajo positivas con los estudiantes y el personal. 
8. Animar a los padres a que mantengan una buena comunicación entre escuela y hogar. 
9. Involucrar a los estudiantes en el desarrollo de los procedimientos y las expectativas del salón de clases. 
10. Ser respetuosos con todos los estudiantes y miembros del personal. 
11. Implementar los planes de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con las regulaciones estatales y federales 

pertinentes y las políticas del distrito. 
 
EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN: 
1. Reconocer y comprender las necesidades de los estudiantes y promover el valor, la dignidad y el éxito educativo para 

todos los estudiantes. 
2. Mantener y alentar la comunicación regular entre el personal y los estudiantes. 
3. Establecer expectativas claras y consistentes al nivel de toda la escuela para los estudiantes. 
4. Mantener un clima escolar caracterizado por la seguridad, la seguridad y el respeto para promover el 

comportamiento apropiado y la excelencia educativa. 
5. Establecer y consistentemente implementar prácticas disciplinarias eficaces basadas en un trato justo e imparcial de 

todos los estudiantes. 
6. Involucrar a la comunidad en el mejoramiento de la calidad de la educación para todos los estudiantes dentro de la escuela. 
7. Avisarles inmediatamente a los padres si existe alguna condición que afecte la salud y/o la de seguridad de sus estudiantes.  
8. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones estatales y federales y las políticas del distrito como se aplican al personal y a los 



  8 

estudiantes. 

REGISTROS DEL ESTUDIANTE – SU MANTENIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD 
 

Los registros del estudiante se mantienen en conformidad con los requerimientos de la “Ley de Registros Escolares del Estudiante del 
Estado de Illinois” y la “Ley de la Privacidad y Derechos de Educación para la Familia”. En general la información concerniente al 
registro escolar individual del alumno, será objetiva y estará limitada a los asuntos relevantes a la educación del estudiante. La siguiente 
información resume la creación, el mantenimiento y la liberación de información de los registros del estudiante por el Distrito 60 
ampliado en la política #6050 “Confidencialidad de la información y registros estudiantiles”, y la política #6051 “Expedientes 
estudiantiles – su mantenimiento y destrucción”. En caso que surja un conflicto entre este resumen, la ley y/o las políticas del Distrito, la 
ley tomará control. 

 
Los padres tienen el derecho de revisar, copiar o autorizar la revisión y copia de la información del expediente del estudiante si es 
relevante, a menos que esté prohibido por la ley. * Este derecho se transfiere al estudiante una vez que llega a los 18 años de edad, a 
menos que se haya nombrado un tutor legal para el estudiante; se gradúe; contraiga matrimonio o ingrese al ejército. Los padres de los 
estudiantes que califican como dependientes, de acuerdo con las reglas del IRS, todavía pueden tener acceso a la información del registro 
del estudiante una vez que se transfieran los derechos de los padres al estudiante, pero no tienen autoridad para liberar o cuestionar los 
registros. Sin embargo, cualquier estudiante tiene el derecho de revisar y copiar su registro permanente. Podrá cobrarse un cargo 
razonable por el copiado.  

 
La información con respecto a estos procedimientos para estudiantes en grados Pre-K-12º, puede obtenerse del director de la 
escuela a la cual asiste el estudiante o en la Oficina del Superintendente, mediante una solicitud por escrito. Las solicitudes a 
la Oficina del Superintendente deben dirigirse a: 1201 N. Sheridan Rd., Waukegan, IL 60085. El funcionario a cargo de la 
privacidad de los estudiantes de preescolar es el Coordinador de los Programas de Preescolar. Todos los asuntos respecto a 
registros de estudiantes de preescolar, también podrán dirigirse a la oficina de programas de Pre-Kínder; 1201 N. Sheridan 
Road, Waukegan, IL. 60085. 

 
*Una copia certificada de orden de protección o cualquier otra orden de corte que prohíba el acceso a la liberación de la información 
escolar con respecto al estudiante, deberá ser sometida al director de la escuela, su suplente o cualquier otra persona con esta 
responsabilidad. 
 
1. Definición. Los Registros del Estudiante consisten de registros permanentes y temporales mantenidos por el Distrito 

A. El Expediente Permanente del Estudiante consiste en información de identificación personal y: 
 Incluye: nombres del estudiante, domicilios, fecha y lugar de nacimiento, género; identificador único del 

estudiante; expediente académico –incluyendo calificaciones, rango en la clase, fecha de graduación, nivel de 
grado obtenido. Puntuaciones en exámenes de admisión a universidades, y calificaciones en evaluaciones estatales 
de secundaria; designación de un curso de Nivel Avanzado de informática como una base de matemáticas, curso 
cuantitativo o de los logros de los estudiantes en el Sello del Estado de Alfabetización Dual o en el Estado 
Encomienda Hacia Alfabetización Dual (si es aplicable); registros de asistencia, registros de salud, nombre(s) y 
dirección(es) de padre(s)/tutor(es); y registro de la liberación de información permanente del expediente. 

B. El Expediente Temporal del Estudiante consiste en toda la información no requerida en el registro permanente y: 
(1) Contiene: las calificaciones recibidas en las evaluaciones estatales para la escuela elemental y la escuela 

intermedia, los registros de disciplina en lo concerniente a infracciones serias (drogas, armas o daño 
corporal), resultados de la encuesta del idioma del hogar, la información encontrada por el Departamento de 
Servicios Infantiles y Familiares concerniente a abuso físico o sexual de un estudiante, las órdenes de 
protección, registros de salud, reportes de accidentes, y los registros de liberación de información temporal 
del registro, y 

(2) También puede incluir: información de antecedentes familiares; resultados de evaluación – en grupo e 
individual; calificaciones de exámenes de aptitud; reportes de evaluaciones psicológicas incluyendo 
información de inteligencia, información académica y de personalidad obtenida a través de la administración 
de exámenes, observaciones o entrevistas; resultados de exámenes de logro de los niveles elementales y de 
secundaria; reportes relacionados a actividades de resolución de problemas individuales; participación en 
actividades extra curriculares incluyendo cualquier cargo ocupado en organizaciones o clubes auspiciados 
por la escuela; honores y premiaciones recibidos; registros anecdóticos del maestro que no sean notas 
personales; información disciplinaria no requerida por algún otro motivo a ser retenida por el párrafo 
anterior B(1); archivos de educación especial, incluyendo reporte del personal multidisciplinario, en el cual 
se basó la colocación, o la falta de colocación, y todos los registros grabados en cintas relacionados con la 
colocación en educación especial, audiencias y apelaciones; registros asociados con los planes desarrollados 
bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; y otra información que se compruebe declare 
relevancia a la educación del estudiante; cualquier reporte verificado o información de personas, 
organizaciones o agencias no educativas. 
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C. Información Excluida. Información creada y guardada por el departamento de seguridad de la escuela, con el propósito de 

ejercer la ley; notas personales del personal escolar que no se compartieron a otros más que a un substituto; cartas de 
recomendación confidenciales para empleo, oportunidades educativas después de la escuela secundaria, o reconocimiento 
por honores; y otra información protegida por la ley. A menos de que sea utilizada para un estudiante, y se mantenga como 
un registro estudiantil en la escuela, los registros estudiantiles escolares tampoco incluirán: video u otra grabación 
electrónica creada y mantenida por el personal de seguridad escolar, o que se usen por razones o con propósitos de 
seguridad, provisto que la información haya sido creada por lo menos en parte para el cumplimiento de la ley, o por razones 
o con el propósito de la seguridad; y las grabaciones electrónicas hechas en los autobuses escolares. 
 

2. Derecho a Inspeccionar y Copiar 
Los registros del estudiante pueden ser revisados o copiados dentro de un tiempo razonable sin exceder diez (10) días hábiles 
escolares, después que el director haya recibido una solicitud por escrito y cuando sea aplicable la debida autorización. Si es 
necesario, el Distrito puede notificar a los padres por escrito sobre la necesidad de extender el tiempo de respuesta por cinco (5) 
días hábiles escolares debido a: el volumen de documentos solicitados; la necesidad de buscar categorías de registros, consultar 
con otra parte interesada o recuperar los documentos de otra ubicación; o tiempo adicional necesario para evitar la carga indebida 
al Distrito o interferir con las operaciones de la escuela. Las partes también pueden acordar una fecha de entrega fuera de estos 
plazos.  Si el expediente contiene información relacionada con la salud mental del estudiante, el desarrollo de una discapacidad, 
abuso de substancias por parte del estudiante o miembro de la familia, exposición a una enfermedad transmitida sexualmente, 
violencia sexual en contra de un estudiante, o los resultados de exámenes VIH y el estudiante tiene 12 años de edad o mayor; de 
acuerdo a la ley, puede ser necesario que se le dé el consentimiento del acceso a esta información a los padres, o por lo menos, no 
oponerse a que los padres tengan acceso a la información del registro. En el evento de que los archivos incluyan información o 
datos que requieran interpretación profesional, el Distrito les proporcionara a los padres o estudiante, un profesional calificado 
para interpretar o explicar el contenido del registro. Los padres también podrán escoger a un individuo de su elección que 
interprete el registro, a expensas de los padres. 
 

3. Derecho a Controlar el Acceso, y la Liberación de Información.  Generalmente, los padres tienen el derecho para 
controlar y dar a conocer información del registro escolar del estudiante y además solicitar una copia de cualquier 
información que se haya dado a conocer. La ley; sin embargo, permite al Distrito dar a conocer información sin 
consentimiento de los padres bajo ciertas circunstancias. A continuación, se mencionan las ocasiones más común: 
A. El expediente de un estudiante será transferido, a través del encargado de registros escolares, a otra escuela en la 

cual el   estudiante ha sido inscrito o intenta inscribirse cuando el encargado de registros escolares de la otra 
escuela o el estudiante así lo soliciten. Los padres deberán recibir notificación previa por escrito de la naturaleza y 
sustancia de la información que va a ser transferida y tendrán la oportunidad de inspeccionar, copiar, así como de 
impugnar dicha información antes de su liberación. Si el domicilio de los padres es desconocido, la notificación se 
puede entregar al encargado de registros escolares de la escuela solicitante, para que se envíe a los padres. 

B. La escuela deberá otorgar acceso a la información contenida en los registros escolares del estudiante a personas 
autoriza- das o requeridas para obtener tal acceso por el gobierno estatal, la ley federal o la corte judicial, 
mientras que: 
i. El personal le proporcione a la escuela la identificación apropiada y copia del estatuto o la copia 

certificada de una orden judicial autorizando dicho acceso; y 
ii. Los padres hayan recibido aviso previo por escrito de la naturaleza y sustancia de la información que será 

dada a conocer y tengan la oportunidad de inspeccionar, copiar y/o de impugnar dicha información, 
excepto que no se requiere notificación previa por escrito si el padre es nombrado en una orden judicial. 

C. La escuela deberá permitir el acceso o dar a conocer información de los registros escolares del estudiante sin 
aviso o consentimiento de los padres: 
i. a un empleado o funcionario de la escuela o del distrito escolar, (que puede incluir a un miembro de la Mesa 

Directiva de Educación, abogado, contador, intermediario con la policía o agente contratado, como el personal 
del programa de escuelas residenciales o terapias diurnas, el personal del programa de aprendizaje alternativo, 
proveedores terceros de software estudiantil que estén almacenando la información de registros estudiantiles), 
que esté haciendo negocios escolares por parte de la Mesa Directiva de Educación, y quien tenga verdadero y 
demostrable interés administrativo o educativo en el estudiante y que los registros sean para apoyar dicho 
interés; 

ii. a autoridades que estén llevando a cabo auditorías estatales o federales; 
iii. a cualquier persona para propósitos de investigación, reportes estadísticos o planeación, siempre y cuando: 

a. la persona tenga la autorización del Superintendente Escolar; 
b. ningún estudiante o padre pueda ser identificado con la información que se va a dar a conocer; y 
c. exista un acuerdo escrito declarando de manera mínima el propósito del estudio/reporte, las limitaciones 

de volver a liberar la información, los procedimientos para la destrucción de registros y el acuerdo en 
cumplir con todas las leyes relevantes a los registros del estudiante: 

iv. a las autoridades de la corte de menores, tal como lo define la “Ley de registros escolares de estudiantes en 
escuelas de Illinois”, siempre y cuando: 
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a. el estudiante esté en riesgo de involucrarse en el sistema de justicia juvenil; 
b. se libere la información antes de la adjudicación del estudiante; 
c. la información sea necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones oficiales; y 
d. el Distrito reciba certificación por escrito que la información no se va a dar a conocer a otras 

personas, excepto cuando esto sea en conformidad con la ley; 
v. conforme se necesite para responder a una emergencia, para proteger la salud y la seguridad del estudiante y de 

otros; y 
vi. con el Departamento de Cuidado de Salud y Servicios Familiares, como está autorizado de acuerdo a los 

programas de desayuno y almuerzo escolar. 
 

Cualquier liberación de información, aparte de la mencionada arriba, requiere el consentimiento previo, específico, 
fechado y por escrito de los padres/tutores o del estudiante al cual se le han otorgado los derechos de los padres, 
mencionando la persona a la cual dichos registros se pueden dar a conocer. Sólo la información necesaria para cumplir con 
la autorización será liberada. Al momento que se obtenga o solicite dicho consentimiento, la escuela deberá asegurarse que 
los padres hayan sido informados de los siguientes derechos: 

i. de inspeccionar y copiar dichos registros; 
ii. de desafiar el contenido de dichos registros; y 

iii. de limitar el consentimiento a ciertas partes de la información de los registros. 
4. El Derecho de Solicitar la Eliminación de las Puntuaciones de Exámenes de Ingreso a la Universidad.  

Los padres pueden solicitar por escrito la eliminación de una o más puntuaciones recibidas en exámenes de ingreso a 
un colegio o universidad, del expediente académico del estudiante. Tal solicitud deberá incluir el nombre del examen 
y las fechas de las calificaciones que se eliminarán. 

 
5. Derechos y Procedimientos Para Desafiar el Contenido de los Registros. 

A. Los padres generalmente tienen el derecho de impugnar cualquier información de los registros 
escolares, excepto calificaciones, en base a: 
i. exactitud; 
ii. relevancia, y /o 
iii. honestidad. 

Adicionalmente, no se podrá desafiar los registros de la expulsión o suspensión de clases, si este desafío surge al 
momento de la transferencia de un estudiante. 

B. Para llevar a cabo dicho desafío y recibir una copia de los procedimientos necesarios, los padres deberán 
ponerse en contacto con el director de la escuela a la cual acude el niño. 

6. Programación para la Destrucción de los Registros: 
A. Los registros permanentes deberán conservarse por 60 años después de que se haya graduado el 

estudiante, haya sido transferido o se retire permanentemente de la escuela y después serán destruidos. 
B. Los registros temporales serán destruidos cinco años escolares después de la transferencia del estudiante, graduación o 

retiro permanente del Distrito, a menos de que se eliminen durante una revisión periódica. Se deberá darles la oportunidad 
a los padres de copiar la información de los registros del estudiante antes de que dichos registros sean destruidos. Los 
registros temporales del estudiante deberán revisarse cada cuatro años o cuando el estudiante cambie de centro de 
asistencia, con el fin de verificar las entradas y eliminar o corregir cualquier información desactualizada, engañosa, 
inexacta, innecesaria o irrelevante. 

C. Litigios. Los documentos sujetos a un arraigo por litigación, no deberán ser destruidos hasta el momento en el que 
se levante este arraigo por litigación o que transcurra el tiempo aplicado para tal retención, cualquiera de estos que 
ocurra al último. 

 
7. Información del Directorio. El Distrito proporciona la siguiente información del directorio: nombre del estudiante, 

honores y premiaciones académicas que se hayan recibido, nivel de grado, información de la participación en 
actividades auspiciadas por la escuela, organizaciones y deportes en publicaciones escolares tales como el periódico 
estudiantil, el anuario, programas o actividades deportivas, hojas informativas, listas y en la página Web del distrito. 
Adicionalmente, la información de nombre y domicilio del estudiante se proporciona al Departamento de Policía de la 
Ciudad de Waukegan, con el fin de conservar un entorno educativo y comunitario seguro para los estudiantes, el 
personal y los miembros de la comunidad. Si no quieres que se divulgue el nombre de tu estudiante en uno o más de 
estos casos, deberá llenar la forma “Publicación de información en el directorio”, que se encuentra al final de este 
manual (página 79) y regresarla al:  Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante, 742 Greenwood Avenue, 
Waukegan, IL 60087, a más tardar el 14 de septiembre del 2018 o durante las dos semanas posteriores a la fecha de 
inscripción del estudiante en el Distrito, si la inscripción fue después del 1 de septiembre del 2017. 
 

8. Derecho de Privacidad del Registro del Estudiante. Ninguna persona puede condicionar el otorgar o negar cualquier 
derecho, privilegio o beneficio y/o poner como condición para conseguir empleo, crédito o seguro; cualquier 
información individual o cualquier información del registro temporal del estudiante. 
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LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DERECHOS LEGALES Y CIVILES 
 

PROCESO LEGAL, Y LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
Los derechos individuales otorgados por la CONSTITUCIÓN de los Estados Unidos de América, son otorgados a 
todos los individuos, independientemente de su género, raza, religión, origen, discapacidad, u otra categoría 
protegida legalmente. Los estudiantes como individuos tienen derechos, a pesar de que no sean tan extensos como 
los derechos de los demás. Los procedimientos disciplinarios de la escuela no deben violar dichos derechos. Los 
derechos esenciales que forman parte de los procedimientos disciplinarios, provienen del concepto del proceso 
legal. Bajo este concepto, LOS ESTUDIANTES TIENEN DERECHO A: 
1. Ser informados de las REGLAS Y NORMAS; 
2. Ser NOTIFICADOS DE ACUSACIONES y que se les dé la oportunidad de responder a dichas acusaciones; 
3. APELAR UNA DECISIÓN ante una AUTORIDAD MAYOR, acerca de tales acusaciones; 
4. Ser representados por el CONSEJO legal; y 
5. Que las acusaciones o castigos sean ELIMINADOS de sus registros, si la evidencia demuestra inocencia o falta 

de participación. Al administrar los procedimientos, y a través de provisiones para los derechos esenciales se le 
deberá transmitir al estudiante que su valor como persona no es cuestionable. Lo que puede ser cuestionado es 
su comportamiento. Por lo tanto, los estudiantes deben entender que son responsables de sus propias acciones. 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y LA NO-DISCRIMINACIÓN  
La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar No. 60 de la Unidad Comunitaria de Waukegan, ha 
mantenido y continuará manteniendo la política de igualdad de educación y oportunidades extra curriculares y de 
la no-discriminación, sin importar la raza de la persona, color, religión, origen nacional, discapacidad mental o 
física, género o cualquier otra categoría protegida. Esta política incluye la prohibición en contra del acoso de 
cualquier tipo; incluyendo, sin estar limitado al acoso sexual o a las represalias contra cualquier individuo por 
reportar o participar en la investigación de una queja de acoso o discriminación. 
Adicionalmente, el Distrito no tendrá acuerdos con ninguna entidad o individuo conscientemente, que 
discrimine a estudiantes a base de género o de cualquier otra situación protegida. Vea las políticas 6020, 
6021, 6022, 6023, 7010 y 7050. 
 
Las quejas recibidas generalmente serán investigadas y resueltas de acuerdo con la Política 2110 del 
Procedimiento Uniforme de Quejas, o las políticas de disciplina estudiantil del Distrito, cuando el acusado 
sea un estudiante. Sin embargo, las quejas de intimidación se abordarán en virtud de la Política de 
Prohibición del Acoso 6046 del Distrito. 
 
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS DEL DISTRITO  
1. Presentando una Queja. Los estudiantes, padres, o visitantes que crean que han sido sujetos o presenciado 

discriminaciones o represalias, pueden presentar una queja a cualquiera de las siguientes personas: el/la 
directora(a) de la escuela en la que ocurrió el incidente, Coordinadores de Asuntos Relacionados con la No-
Discriminación del Distrito, quien también sirve como el Coordinador del Título IX del Distrito, o un Gerente 
de Quejas del Distrito.  La información de contacto se encuentra en la página 5 de este Manual. Si la queja 
involucra a un Coordinador de No Discriminación, se puede presentar un informe a la Sra. Theresa Plascencia, 
Superintendente en la misma dirección o al (224) -303-1010 o tplascencia@wps60.org. 

2. Investigación. El Director de Quejas asignado investiga la queja. El director de quejas se asegura de que 
ambas partes tienen la misma oportunidad de presentar pruebas durante una investigación. Si el demandante es 
menor de 18 años o tiene un tutor legal designado por el tribunal, el Director de Quejas notificará a sus 
padres/tutores que puede asistir a una reunión de investigación en la que participe su hijo/a. 
A. Confidencialidad. La queja y la identidad del demandado no se divulgarán, excepto: (1) según lo exija la 

ley y cualquier acuerdo de negociación colectiva; (2) según sea necesario para investigar completamente la 
queja, o (3) según lo autorice el demandante, por escrito. 

B. Testigos. La identidad de los testigos estudiantiles no será divulgada excepto: (1) según lo exija la ley y  
cualquier acuerdo de negociación colectiva; (2) según sea necesario para investigar completamente la 
queja, o (3) según lo autorizado por el padre de la estudiante testigo, o por el estudiante, si los derechos de 
los padres se han transferido. 

C. Informe de investigación. El Director de Quejas hará su mejor esfuerzo para completar la investigación y 
presentar un informe por escrito de sus hallazgos al coordinador y/o, cuando corresponda, al Presidente de 
la Junta Educativa, dentro de los 60 días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la misma. Si el 
Gerente de Quejas determina que es necesaria una extensión de tiempo, el Director de Quejas notificará al 
demandante, al acusado y al coordinador, a la Superintendente o al Presidente de la Junta Educativa, según 
corresponda, la duración de la extensión y las razones para ello. 
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D. Aviso de la Junta. El Superintendente o su designado mantendrá a la Junta informada de todas las quejas. 
Si la queja involucra al Superintendente, el asesor legal de la Junta mantendrá informada a la Junta. 

 
3.  Decisión y apelación. 
  

A. Dentro de los cinco (5) días hábiles escolares posteriores a la recepción del informe del Director de Quejas, 
el Superintendente enviará por correo su decisión por escrito al Demandante y al acusado por correo 
certificado de los EE. UU., Se solicitará acuse de recibo. También se emitirá una copia de la decisión al 
Coordinador y al funcionario responsable del programa o actividad donde ocurrió la ofensa. Los informes 
que involucren al Superintendente se revisarán en la próxima reunión programada de la Junta. 

B. Dentro de diez (10) días hábiles escolares después de recibir la decisión del Superintendente, el 
Demandante o el acusado puede apelar la decisión ante la Junta haciendo una solicitud por escrito al 
Coordinador. El Coordinador deberá enviar rápidamente todos los materiales relacionados con la queja y la 
apelación a la Junta Educativa. 

C. Dentro de los 30 días hábiles escolares, la Junta Educativa afirmará, revertirá o enmendará la decisión del 
Superintendente o le indicará al Superintendente que reúna información adicional. 

D. Dentro de cinco (5) días hábiles escolares a partir de la decisión de la Junta, el Superintendente informará 
al Demandante y al acusado de la acción de la Junta, que será definitiva, excepto como se establece a 
continuación. 

E. Cuando la queja o reclamo alega una violación de las leyes de equidad de género, la decisión de la Junta 
puede apelarse ante el Superintendente Regional de Escuelas y, a partir de entonces, ante el 
Superintendente de Educación del Estado, según lo dispuesto en la Sección 200.40 (c) (2) ) de las 
regulaciones ISBE "Equidad Sexual" (23 Ill. Admin. Code 200 et seq.). El cronograma de apelación se 
regirá por las reglas establecidas por ISBE. 

En el caso de que la Junta Educativa actualice este procedimiento durante el año escolar, los procedimientos de la 
política de la Junta Educativa controlarán y se le proporcionará al demandante una copia del procedimiento vigente 
al momento de la presentación de la queja.  

 
Nota: También se encuentran disponibles procedimientos para una revisión alternativa de quejas para cargos 
involucrados con discapacidades de acuerdo con la Sección de 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 (Sección 
504) o la Ley de educación para individuos con discapacidades (IDEA). Estos procedimientos son descritos en las 
noticias de procedimientos de seguridad dadas al/los padre(s)/estudiante(s) que son o pueden ser elegibles para 
obtener servicios bajo estas leyes, y pueden ser obtenidas a petición del interesado con el Coordinador de la sección 
504 Eric Christianson al (224) 303-3601, o con el Departamento de Aprendizaje Diverso Kristine Shrode al (224) 
303-1121. 
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL DISTRITO, LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS 
Los padres con conocimiento del inglés limitado que necesiten ayuda para facilitar su comprensión de la 
comunicación escrita del Distrito, o que necesiten servicios de interpretación durante juntas relacionadas a la 
escuela en las que tienen un derecho a participar, podrán solicitar la ayuda de un intérprete en la escuela de su 
estudiante o el Traductor del Distrito en el Lincoln Center. 224-303-1187. Si el Intérprete no se encuentra 
disponible, se podrá solicitar la ayuda del maestro de la clase de sus estudiantes o del director o su designado, 
quienes proporcionarán el recurso apropiado del Distrito. La interpretación en español está disponible en todas las 
juntas regulares de la Mesa Directiva. Los padres o miembros de la comunidad con discapacidades que necesiten un 
acomodo razonable para facilitar el tener el mismo acceso a la información a la que tienen derecho facilitar el 
acceso o participar en los servicios o programas del Distrito, podrán solicitar asistencia del Director de los Servicios 
de Apoyo Estudiantil en el Centro de Bienvenidos del Distrito, 224 303-3601. 

 
ANUNCIOS DE LA SECCIÓN 504 - Ningún estudiante con discapacidad deberá ser discriminado por el Distrito, 
al proveer acceso a, o participación en servicios, actividades y programas del Distrito. El Distrito Escolar No. 60 de 
la Unidad Comunitaria de Waukegan, cumple totalmente con los requisitos de la Sección 504 de la “Ley de 
rehabilitación de 1973”, como se encuentra en la enmienda (Sección 504). Bajo esta ley, la elegibilidad de los 
estudiantes, investigaciones de quejas por discriminación debido a discapacidad y resolución de problemas, 
incluyendo una solicitud de la Sección 504, son Responsabilidad de la Oficina del Superintendente Adjunto y se 
rigen por la política No. 6022 del Distrito. La notificación de derechos, se les proporcionara a los padres de 
estudiantes que son o pueden ser elegibles para obtener servicios de la Sección 504. La información con respecto a 
los servicios 504 del Distrito, se puede proporcionar mediante la solicitud al Coordinador de la Sección 504 del 
Distrito, Eric Christianson en: 742 Greenwood Avenue Waukegan, Illinois 60087, 224 303-3601, o al 
administrador de la escuela a la que asiste el niño. Más adelante se menciona la información con respecto al 
derecho procesal de estudiantes elegibles para recibir servicios Sección 504, bajo la sección “Revisión de la 
Determinación de Eventos”. 
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BÚSQUEDA DEL NIÑO, NIÑOS CON SOSPECHA DE DISCAPACIDADES 
El Distrito conduce evaluaciones gratuitas para ayudar en la identificación de estudiantes con discapacidades que 
asistan a escuelas privadas o vivan dentro de los límites del Distrito, que puedan ser elegibles para obtener servicios 
de educación especial bajo la Ley de Educación Para Individuos con Discapacidades (IDEA). Se distribuyen 
folletos localmente concernientes a las evaluaciones para niños de edad preescolar y menores, a varias 
organizaciones de noticias, escuelas privadas, iglesias, y otras agencias de la comunidad, y están disponibles en el 
sitio Web del Distrito: http://www.wps60.org/District/Department/52-Child-Find. Estudiantes con edad escolar que 
aún no sean graduado (hasta los 22 años) pueden recibir una evaluación o ser referidos para una evaluación a través 
de varias actividades que ocurran durante el día escolar, tales como observaciones en el salón de clases, consultas 
con padres y personal, y revisión de los datos de Sistemas de Varios Niveles de Apoyo (vea pg.22-23) o ser 
referidos directamente por su(s) padre(s)/tutor(es) o alguna otra agencia pública. Adicionalmente, el proveedor de 
atención médica de su hijo(a) incluye evaluaciones de desarrollo y sociales y emocionales apropiadas para la edad 
como parte de los exámenes de salud requeridos y puede haber recomendado pruebas y evaluaciones adicionales 
por parte de la escuela. Típicamente no se necesita consentimiento de los padres para llevar acabo las pruebas que 
determinen si se necesite una evaluación. Una excepción se aplica si un padre pide un examen de desarrollo o social 
y emocional en un año en el que se requiere una prueba de examen de salud para fines de inscripción o asistencia 
continua y la evaluación no fue llevada a cabo por el proveedor de atención médica del estudiante. Sin embargo, sí 
se necesita consentimiento por escrito del padre, antes de que se conduzca una evaluación inicial o, si es 
recomendado después de la evaluación, para la colocación inicial de un estudiante elegible para el programa de 
educación especial. Las peticiones de referencias de niños recién nacidos hasta los tres años, se manejan a través de 
nuestro Programa de Nacimiento a Tres Años de Edad el 742 West Greenwood Avenue, o llamando al 224-303-
3612. Se ofrecen evaluaciones de desarrollo gratuitas a los residentes del de Waukegan en el Distrito No. 60 por 
medio de citas. 

 
Cualquier padre/tutor legal que desee que su estudiante sea considerado para una evaluación de educación especial 
por sospecha de discapacidad, se le sugiere hacer una petición por escrito y entregarla al maestro(a) actual del 
estudiante, a un administrador del edificio tal como lo es el Director o Subdirector de la escuela a la cual el alumno 
está asignado, o algún otro personal de supervisión o administrativo. Una explicación más detallada de los 
derechos del padre(s) y estudiante(s) y procedimientos de seguridad asociados con IDEA se provee al mismo 
tiempo que comience la evaluación, o se puede solicitar en cualquier momento al contactar al Director(a) del 
Programa de Aprendices Diversos del Distrito quien también puede ser contactado(a) al escribir a 1201 N. 
Sheridan Road, Waukegan, IL 60085. La información también se encuentra disponible con el administrador del 
edificio de la escuela a la cual asiste su estudiante. Para niños que no están inscritos actualmente en una Escuela 
del Distrito 60, los padres también pueden llamar al Departamento de Búsqueda del Niño al 224-303-3612 para 
mayor información o ayuda. 

 
SERVICIOS RECOMENDADOS PARA UN ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN  
ESPECIAL O ESTUDIANTES 504 
Para poder recibir los servicios de educación especial y/o servicios relacionados, el estudiante debe ser determinado 
como elegible a través de un proceso de evaluación individualizado. El proceso de evaluación debe establecer que 
el niño(a) tiene una condición incapacitante que impacta negativamente su habilidad para recibir un beneficio 
educativo adecuado bajo IDEA, o limite substancialmente una actividad principal en su vida, tal que el estudiante 
necesite acomodo razonable para poder obtener acceso en igualdad a los programas, servicios y actividades del 
Distrito bajo la Sección 504; esto a través de un proceso de evaluación. La naturaleza de los servicios que se le 
proveerán a un estudiante con alguna discapacidad, deberán ser determinados por un equipo de individuos 
apropiado con el cargo de esta responsabilidad bajo sus leyes respectivas, las cuales incluyen al/los 
padre(s)/tutor(es) legal(es) del estudiante. Las recomendaciones hechas por el personal individualmente o los 
miembros del equipo serán consideradas por el equipo en una reunión convenida apropiadamente, a menos de que 
miembros del equipo, incluyendo al padre/tutor, estén de acuerdo con las recomendaciones sin que se lleve a cabo 
dicha reunión. Si el equipo está de acuerdo con las recomendaciones y sugieren que se necesita un servicio de IEP o 
504, y el padre consiente a tales servicios, sólo entonces el Distrito está obligado a proveer esos servicios. Esto 
incluye cualquier evaluación recomendada y/o desarrollo de o cambios al plan de intervención de conducta del 
estudiante, IEP o plan 504 causado por incidente disciplinario. Los padres que quieran una copia de la norma de la 
Mesa Directiva de Educación Estatal que habla de una educación pública apropiada (23 III, Admin Code 226.50) la 
pueden solicitar con el/la Director(a) de Aprendices Diversos. Su información de contacto está en la sección 
anterior “Búsqueda del Niño”. 
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS - PROGRAMA DE EVALUACIÓN/ENCUESTAS 
(20 USC § 1231h) 

 
La enmienda para protección de los derechos de los alumnos”, les proporciona a los padres ciertos derechos que se 
mencionan a continuación, con respecto a la participación de estudiantes en encuestas particulares, la inspección de 
materiales que se usan para propósitos educativos o encuestas, la recopilación y uso de información para propósitos 
de mercadotecnia y examinaciones físicas. La política del distrito acerca de la investigación y experimentación 
(5260) también se encuentra disponible en el sitio web del distrito y solicitándola al director de la escuela de su 
hijo(a). Todos los derechos de los padres bajo esta sección, se transfieren al estudiante a la edad de 18 años o su 
independencia. 
 

1. Consentimiento.  Se requerirá el Consentimiento para la Participación del Estudiante en Ciertas Encuestas 
antes de que el estudiante participe en la encuesta, análisis o evaluación concerniente a una de las siguientes 
áreas protegidas (encuesta de información protegida): 
A. afiliación o creencias políticas del estudiante o de sus padres; 
B. problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia; 
C. comportamiento o actitudes sexuales; 
D. comportamiento degradante, de auto incriminación, antisocial o ilegal; 
E. evaluaciones críticas de otros individuos con los cuales los demandados tengan estrechas relaciones familiares; 
F. relaciones legalmente reconocidas, privilegiadas o análogas tales como con abogados, doctores y ministros; 
G. prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o sus padres; o 
H. ingresos (aparte de los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad de participación en un 

programa o para recibir ayuda financiera bajo dicho programa). 
 

La información personal (nombre del padre/estudiante, domicilio, número de teléfono, número seguro social) 
con respecto a cualquier estudiante que participe en dicha encuesta, análisis o evaluación; no deberá revelarse, 
excepto cuando sea requerido por la ley. 

 
2. Derecho a Inspeccionar la Información.  

A.  Los padres de estudiantes tienen el derecho de solicitar la inspección de los siguientes materiales en 
cualquier momento: 

i. materiales de instrucción que se utilicen en el currículo educativo; y 
ii. encuestas con información protegida. 

                  B.   Igualmente, los padres tienen el derecho a solicitar la inspección de materiales adicionales, antes de que se usen o 
se administren al estudiante.   
i. instrumentos para recopilar información personal (nombre del estudiante o sus padres, domicilio, número de 

teléfono o número de seguro social), para propósitos de mercadotecnia, vender o de otra forma distribuir a 
otros; con fines de mercadotecnia que no estén relacionados a productos o servicios educacionales; y 

ii. encuestas creadas por terceras personas. 
Si se desea tener acceso o copias de esta información, se deberá entregar una solicitud por escrito al Oficial de 
la Libertad de Información, 1201 N. Sheridan Rd. Waukegan, IL. 60085. Después de recibir esta solicitud, se 
deberá otorgar una respuesta en un período de tiempo razonable. El Distrito puede hacer el cargo de su cuota 
habitual por proveer dichas copias, cuando sea aplicable. 

 
3. Fechas Programadas para Actividades Especiales. El Distrito no tiene programado o espera tener 

programado, para el año escolar 2018 - 2019, ninguna de las siguientes actividades: 
A. La recopilación, la revelación o el uso de información personal de los estudiantes con el propósito de 

mercadotecnia o para vender dicha información; 
B. La administración de una encuesta con información protegida o 
C. Exámenes físicos o evaluaciones invasivas de los estudiantes, que no sean de emergencia, requeridos 

como condición para acudir a la escuela, conducidos o programados con anticipación por la escuela 
y no sean necesarios para proteger la salud inmediata y seguridad del estudiante y/o de los demás 
estudiantes; excepto exámenes de oído, vista y escoliosis. 

 
Hasta el punto en que cualquiera de dichas actividades sea programada durante el año escolar, los padres 
deberán ser informados y se les debe dar la oportunidad de revisar la encuesta antes de su administración, 
cuando sea aplicable, y proporcionar consentimiento u optar que su hijo(a) sea eximido de la participación en la 
actividad, lo que sea aplicable. 

4. Políticas del Distrito. El distrito tiene o desarrollará políticas, en colaboración con los padres, con respecto a 
estos derechos y notificará a los padres de estos derechos, al menos una vez al año, cuando se inicie cada año 
escolar. 
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DERECHOS DE ESTUDIANTES INMIGRANTES 
Los niños de edad escolar que sean inmigrantes, tienen el mismo derecho a la educación que los ciudadanos de los 
Estados Unidos y los residentes permanentes, sin importar su situación migratoria. Este derecho fue aclarado por la 
Corte Suprema de los Estados Unidos en Plyer v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). La decisión Plyer establece que las escuelas 
públicas tienen prohibido: 
1. Negar la inscripción a estudiantes indocumentados; 
2. Realizar prácticas que puedan “enfriar” a familias y estudiantes indocumentados, evitando que tengan acceso a 

servicios educativos; 
3. Requerir información de la situación migratoria del padre o su niño(a); 
4. Hacer indagaciones que puedan revelar la situación migratoria de los niños(as) o de sus padres; 
5. Requerir números de seguro social (o documentos que solo puedan obtenerse por aquellos con seguro social) como 

requisito previo para la inscripción escolar. 
Cualquier acción del distrito escolar que supuestamente tenga el efecto de negar a un estudiante indocumentado el acceso a 

la educación pública, debe ser referida al Superintendente o su designado para su revisión.  
 
 
JUNTA RESOLUCIÓN DECLARANDO WAUKEGAN DISTRITO ESCOLAR No. 60 

UN DISTRITO ESCOLAR SAFE HAVEN 
CONSIDERANDO QUE, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado que ningún distrito escolar público puede 
negar a ningún niño el acceso a una educación pública gratuita sobre la base del estado migratorio de ese niño; y 
POR LO CUAL, el Distrito Escolar 60 de la Unidad Comunitaria de Waukegan acepta con entusiasmo su responsabilidad de 
recibir y educar a todos los estudiantes sin importar su estado migratorio, celebra su contribución a nuestra diversa comunidad 
de aprendizaje y no se verá obstaculizado o intimidado para ejercer nuestra responsabilidad; y 
POR LO CUAL, numerosos estudiantes cuya educación, seguridad, bienestar emocional y relaciones familiares están en riesgo 
debido a su estatus migratorio pueden inscribirse en el Distrito 60; y 
POR LO CUAL, el Distrito 60 se compromete a garantizar que sus escuelas sean un lugar seguro y acogedor para todos sus 
estudiantes y sus familias; y 
CONSIDERANDO QUE, las actividades federales de aplicación de la ley migratoria en las rutas de propiedad y transporte del 
Distrito 60, ya sea por vigilancia, entrevista, demanda de información, arresto, detención o cualquier otro medio, tienen el 
potencial de perturbar de manera perjudicial el ambiente de aprendizaje al que todos los estudiantes, independientemente de su 
estado migratorio, tienen derecho; y 
POR LO CUAL, ninguna ley federal o estatal obliga a un distrito escolar público a destinar recursos financieros o de otro tipo 
para la aplicación de las leyes federales de inmigración; y 
POR LO CUAL, el personal educativo a menudo es la principal fuente de apoyo, recursos e información para ayudar y apoyar 
a los estudiantes y al aprendizaje de los estudiantes, lo que incluye su salud emocional; y 
CONSIDERANDO QUE, el Distrito 60 cree que es en el mejor interés de los estudiantes, personal, familias y comunidad del 
Distrito 60 que se asegure a todos los estudiantes y familias que las interrupciones al ambiente educativo que las acciones de 
imposición de inmigración por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), u otro personal encargado de hacer cumplir 
la ley, puede ser desalentado legalmente de acuerdo con las políticas del Distrito. 

 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE por la Junta de Educación del Distrito Escolar 60 de la Unidad Comunitaria de 
Waukegan, Condado de Lake, Illinois de la siguiente manera:  

1. La Junta Educativa declara que todas las escuelas del Distrito 60 son refugios seguros para estudiantes y familias 
amenazadas por la aplicación de la ley de inmigración o discriminación, en la medida en que lo permita la ley. 

2. Los empleados, contratistas, voluntarios y representantes del Distrito 60 deberán abstenerse de investigar sobre el estado de 
inmigración de un estudiante o padre. 

3. Los empleados, contratistas, voluntarios y representantes del Distrito 60 deberán abstenerse de requerir que cualquier 
estudiante o padre presente documentación sobre el estado migratorio. 

4. Los empleados, contratistas, voluntarios y representantes del Distrito 60 no deberán, a menos que lo obligue la ley federal, 
estatal o local, o subsecuentemente a recibir un descargo firmado, revelar a los oficiales de ICE o a cualquier otra persona o 
entidad cualquier información sobre un estudiante o estado de inmigración de la familia o a cualquier otra persona o 
entidad cualquier información sobre cualquier estudiante del Distrito 60 que esté protegida por la Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos de la Familia o la Ley de Registros Estudiantiles Escolares de Illinois. 

5. El Distrito 60 continuará brindando asesoramiento estrictamente confidencial a todos los estudiantes, incluso a aquellos 
que temen lo que les pueda suceder a ellos o a sus familiares debido a su estado migratorio, y hará referencia a cada 
estudiante que tenga el estado migratorio del estudiante. Tales miedos a las organizaciones para proporcionarles 
información precisa sobre sus derechos y responsabilidades bajo la ley de inmigración. 
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6. No se le negará a ningún estudiante del Distrito 60 el mismo acceso a ningún servicio, educativo o de otro tipo, sobre 
la base del estado de inmigración del estudiante. 

7. El Distrito 60 distribuirá esta Resolución a los estudiantes y padres del Distrito 60 ya todos los empleados, 
contratistas, voluntarios y representantes por medios efectivos de comunicación y la traducirá a los idiomas 
comúnmente traducidos por el Distrito 60. 

8. El Distrito 60 deberá revisar rápidamente sus políticas y procedimientos existentes y revisarlos en la medida necesaria 
para cumplir con esta Resolución. 

9. Esta Resolución tendrá plena vigencia y efecto a partir de su adopción. 
 

ABUSO O ABANDONO DEL NIÑO - INFORMANTES OBLIGADOS	
Todo el personal escolar es considerado un informante obligado y se le pide reportar casos sospechosos de abuso o 
abandono del niño(a) a la línea telefónica del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares (DCFS, Department 
of Children and Family Services), al 1-800-25-ABUSE. Se requiere que se haga un reporte cada vez que un individuo 
del personal escolar tenga una sospecha razonable o crea en buena fe que haya ocurrido, o pueda estar ocurriendo el 
abuso o el abandono. Las cualidades privilegiadas de comunicación protegidas por ley en otros casos, no se aplican 
en cuando al reporte de cualquier investigación subsiguiente o testimonio. Sin embargo, la identidad del informante 
queda confidencial, al alcance permitido por la ley. El personal escolar que someta un reporte de sospecha de abuso o 
abandono en buena fe, o coopere con una investigación, es/son inmunes de cualquier desventaja civil o criminal que 
surja como resultado de su participación. 

 
DCFS es responsable de aceptar todos los reportes y comenzar investigaciones como sea apropiado, y de notificar a 
los partidos involucrados del resultado de la investigación. Una determinación por DCFS que un reporte “no tiene 
fundamento” no quiere decir que el reporte del miembro del personal fue inapropiado. La ley se inclina hacia la 
protección de la salud, el bienestar y la seguridad de menores en sospecha razonable de abuso o abandono al 
establecer diferentes expectativas para la información necesarias para apoyar un reporte inicial por un informante 
autorizado y de un descubrimiento de abuso o abandono. Cualquier descubrimiento recibido por el Distrito “que 
indique” abuso físico o sexual será retenido en los archivos de registros temporales del estudiante el tiempo que sea 
necesario hasta que el Distrito sea notificado por DCFS que el reporte puede ser eliminado. 
REPORTANDO ABUSO DE ADULTOS CON DISCAPACIDADES Y DE LA TERCERA EDAD 
Se requiere por ley que el personal escolar reporte al Departamento de Envejecimiento la sospecha de abuso, 
negligencia o explotación de personas mayores de 60 años o adultos con discapacidades, de 18 a 59 años de edad. 
 
El abuso, abandono, o explotación financiera sospechada, deberá haber ocurrido durante los últimos 12 meses y la 
creencia de buena fe que el individuo no es capaz de buscar ayuda por sí mismo por su disfunción debe existir, y el 
hecho de reportarlo se hace en el mejor interés de la persona mayor o adulto con una discapacidad.  El incidente es 
reportado a la línea telefónica de Servicios de Protección para Adultos al 1- 866-800-1409, o al 1-888-206-1327 
(TTY). 
Cuando se hace un reporte de buena fe, el informante y cualquier individuo asistiendo en hacer el reporte serán 
inmunes a desventaja civil o criminal o a alguna acción disciplinaria en el ámbito profesional. La identidad del 
investigador permanecerá confidencial a menos de que se libere por autorización escrita del investigador o por 
orden de la corte. 
DERECHOS DE LOS PADRES CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LA PREPARACIÓN 
DEL MAESTRO Y ASISTENTES – 
Los padres pueden solicitar información acerca de la preparación del maestro(s) y asistente(s) de maestro, si hay 
alguno, asignado a su hijo(a).  
Las peticiones deberán hacerse al Director(a) del edificio de la escuela a la cual su niño acude, o al Oficial de FOIA 
del Distrito, quien contestará de manera puntual.  
NOTIFICACIÓN A LA COMUNIDAD DE UN OFENSOR SEXUAL 
La información de ofensores sexuales se puede obtener a través del Registro de Ofensores Sexuales en:  
http://www.isp.state.il.us/sor/. 
Información adicional se puede obtener a través de la base de datos de Homicidio Infantil y Ofensores Violentos en 
Contra de Jóvenes en: http://www.isp.state.il.us/cmvo/. 
DERECHOS DE VISITACIÓN ESCOLAR 
La ley de Illinois provee a ciertos empleados la habilidad de tomar hasta 8 horas de permiso sin paga durante un año 
escolar para asistir a conferencias escolares o a actividades de clase que no se puedan programar durante las horas 
fuera del trabajo. Esta oportunidad está disponible siempre que: 1) ningún periodo de licencia exceda cuatro horas 
en un día de clases; 2) el empleado deberá haberse terminado todo su tiempo de licencia acumulado, aparte de días 
de enfermedad o discapacidad, y 3) se deberá someter una petición por escrito por lo menos siete (7) días antes de la 
fecha de la junta escolar, a menos de que sea una emergencia. Se considera empleados elegibles a padres/tutores de 
niños con edad escolar que hayan trabajado para un empleador público o privado con un mínimo de 50 empleados 



  17 

por lo menos por 6 meses consecutivos, por un número de horas por semana igual a, o que excedan una posición de 
medio tiempo en su clasificación de trabajo. No se requiere que los empleadores les paguen a sus empleados el 
tiempo usado para esto, pero se anima a que los empleadores les permitan a sus empleados recuperar el tiempo 
usado. El Distrito proveerá la confirmación por escrito de la junta, cuando esta se solicite por el padre. 

 
ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

 
La siguiente información resume las políticas y las prácticas del Distrito en cuanto a la asistencia y actividades 
educativas o extracurriculares del estudiante afectadas por faltas. En el evento que exista un conflicto entre el 
lenguaje de este Manual y la política del Distrito, La política prevalecerá. Las políticas que aplican incluyen: 6010 – 
“Asistencia y excusas”; 6011 – “Educación física, faltas con excusa y la repetición de cursos”; 6030 – “Examen de 
salud, de la vista y dental; las vacunas y la exclusión de estudiantes”; 6040 – “Disciplina estudiantil”; 5212 – 
“Calificaciones”; 5223 – “Educación vial”.   5241 - Actividades Deportivas - Participación y Formación  

 
ASISTENCIA 
Todas las políticas de asistencia están basadas en la premisa que la asistencia es obligatoria. La ausencia de la escuela 
es una causa importante de bajo rendimiento académico. El aprendizaje es el proceso dinámico de estudiantes 
interactuando activamente con maestros y compañeros. El Distrito Escolar 60 acatará el cumplimiento de la ley del 
Estado de Illinois (105ICS 5/26-1 et seq.), con respecto a la asistencia obligatoria. La ley es específica al establecer 
que el padre/tutor tiene como obligación primordial de ver que el estudiante asista a la escuela. La ley requiere que las 
escuelas hagan el esfuerzo en buena fe de ponerse en contacto con los padres cada vez que un niño de preescolar a 8º 
grado falte a la escuela. El objetivo de esta regla es asegurar que los padres tengan conocimiento de que el niño está 
fuera de la escuela y le provea la oportunidad de tomar los pasos apropiados en casa para llamar a su atención la(s) 
falta(s) sin excusa. 
 
Según el Artículo 26, párrafo 5/26-3b del Código Escolar de Illinois, los padres/tutores deben proporcionar un número 
telefónico en el cual pueden ser localizados. Antes de la inscripción del niño(a) en una escuela pública, el Distrito 
Escolar deberá notificarles a los padres, tutores legales, u otras personas que tengan la custodia legal de un niño(a), de 
su responsabilidad al autorizar cualquier falta y notificar a la escuela por adelantado de, o al momento de la falta. El 
Distrito requiere que por lo menos uno, pero no más de dos números telefónicos, sea(n) sometido(s), con el propósito 
descrito en esta sección, al momento de la inscripción; cualquier cambio en el número telefónico, deberá ser reportado 
a la escuela del estudiante inmediatamente. 
RESPONSABILIDADES 
Ambos, los estudiantes y sus padres/tutores, tienen responsabilidades con respecto a la asistencia. Se espera que 
el/la estudiante acuda a cada una de sus clases diariamente. Si en alguna ocasión un estudiante de escuela intermedia 
o elemental necesita faltar parte del día, los padres deberán llamar a la oficina del director de la escuela a la cual está 
asignada el estudiante. En la Escuela Secundaria de Waukegan (WHS) los padres deberán llamar a la oficina 
principal de la casa asignada y especificar quién está llamando, su relación con el estudiante, fecha, períodos que va 
a faltar y una razón válida para la ausencia. Todas las llamadas para reportar ausencias, deben recibirse en las 
escuelas antes de las 8:00 a.m. el día de la falta. Notas para justificar ausencias de la escuela no serán aceptadas, a 
menos que los padres/tutores hayan confirmado con el administrador a cargo de la asistencia, que no tienen teléfono 
en su hogar para poder notificarle puntualmente al Distrito de una ausencia. 
REPORTE DE FALTAS 
Cuando un estudiante necesita ausentarse de la escuela debido a circunstancias más allá de su control, los 
padres/tutores deberán llamar a la oficina del director de la escuela a la cual está asignado el estudiante o a la oficina 
de la casa asignada.  Los estudiantes que se ausentan debido a viajes familiares, bodas, graduaciones o celebraciones 
deberán llamar a la oficina principal de la escuela para reportar la ausencia del estudiante.  Los estudiantes que se 
ausentan debido a funerales, vacunas, visitas a universidades, hospitalización o citas con el doctor, deberán traer 
evidencia de la razón por la falta. 
FALTAS CON Y SIN JUSTIFICACION  
Cada escuela registra las faltas con y sin excusa. 
FALTAS Y CAUSAS VÁLIDAS (FALTA JUSTIFICADA) 
El Código Escolar de Illinois, Sección 5/26-2a reconoce ciertas razones específicas de ausencia, válidas para 
no acudir a la escuela. Las siguientes son consideradas faltas justificadas cuando son reportadas a más tardar 
las 8:00 a.m. el día de la falta: 
1. Enfermedades; 
2. Hospitalizaciones; 
3. Citas con el orientador, decano o personal de algún departamento; 
4. Actividades relacionadas con la escuela, donde el estudiante es participante; 
5. Historial de problemas de salud crónicos, para los cuales se tiene la documentación apropiada; 
6. Muerte en la familia o emergencia familiar (las vacaciones familiares u ocasiones especiales no constituyen una 

emergencia); 
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7. Fechas obligatorias de la corte; especiales de observaciones religiosas o, para estudiantes entre 12 y 14 años, 
asistir a clases para la confirmación; 

8. Citas inevitables, relacionadas con problemas médicos; 
9. Visitas a universidades; 
10. Excursiones Escolares; 
11. Llegar tarde, cuando esté relacionado con el transporte escolar llegando tarde, ya sea por 

condiciones de clima, enfermedad o emergencias familiares verificadas por el padre/madre; y 
12. Otras situaciones aprobadas por el director. 
Las escuelas podrán requerir que los padres/tutores presenten documentación médica de las condiciones físicas o 
emocionales causantes de la falta del estudiante, en caso de estar ausente por (3) días o más, un patrón continúo de 
faltas o una sospecha razonable de la validez de que exista una condición física o médica. La decisión final de 
autorizar una falta justificada es de la administración de la escuela. 

 
ABANDONAR-REPROBAR/TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA 
Los estudiantes de secundaria que no asistan a clase(s) regularmente podrán ser removidos de la(s) clase(s), Con la 
recomendación de transferencia a un programa de educación alternativa del distrito, y obtener una calificación por 
abandonar y reprobar la(s) clase(s) (WF, Withdraw-Fail) de la cual él/ella será removido(a). Las calificaciones WF se 
añaden al promedio general del estudiante. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA - AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
La justificación de participación en educación física está condicionada a que el estudiante presente una excusa 
apropiada del padre/tutor, aprobación del director de la escuela o de una persona autorizada bajo “La ley de práctica 
médica de Illinois de 1987” (Illinois Medical Practice Act) como fue enmendada. Las prohibiciones médicas, 
religiosas u otras excusas, como se refleja en las provisiones para faltas justificadas de este manual, son 
consideradas excusas aceptables. La necesidad del estudiante para ausentarse de la clase de educación física, por 
tres (3) días consecutivos o más, o una serie de ausencias intermitentes mostrando un patrón de ausencias, puede 
requerir que los padres/tutores presente documentación médica o religiosa, con bases físicas, emocionales o 
religiosas que están causando la necesidad de que el estudiante esté ausente. Si la ausencia está basada en 
prohibición religiosa, el estudiante deberá ser asignado a otra clase, diferente a la sala de estudio, en lugar de 
educación física. Actividades especiales en educación física serán asignadas a estudiantes cuya condición física o 
emocional, como sea determinado por la persona autorizada bajo la Ley de Práctica Médica de Illinois, IEP y/o plan 
504, excusa su participación en el curso de educación física que se proporciona a niños sin tales limitaciones. 
Normas y Reglamentos de Educación Física de la escuela Secundaria- Waukegan Las Escuelas Públicas de 
Waukegan ofrecerán educación física a cada alumno durante el año escolar como parte del currículo obligatorio del 
Estado. Es obligatorio que el estudiante pase todas sus clases de educación física mientras esté en la escuela 
secundaria a menos de que tenga una excusa consistente con la sección 26-7 del código escolar. Si no pasa la clase de 
educación física ofrecida, por una o más razones de las que se describen a continuación, será la responsabilidad del 
estudiante tomar la clase durante el verano o durante el año escolar regular, a expensas del estudiante.  
1. Todo estudiante deberá pasar 3 años y medio de educación física para poder graduarse. 
2. Todo estudiante deberá pasar un semestre de salud aparte de su clase de educación física de noveno grado. 
3. El alumno que repruebe educación física por falta de participación, asistencia o excusas inválidas, estará sujeto a 

una cuota equivalente al costo de un curso de escuela de verano si él/ella escoge retomar el curso reprobado 
durante el año escolar regular, si hay lugar disponible. 

4. Esta política transfiere las implicaciones de estudiantes que no participen en educación física del distrito al 
estudiante y a su familia.  

5. La Mesa Directiva de Educación anualmente determinará el costo de la clase de educación física de verano.  
6. Todo estudiante de educación física deberá usar la camisa aprobada por la escuela (gris o amarilla) y shorts 

(negros o morados) para la clase de educación física. También, el alumno deberá usar zapatos deportivos durante 
la clase de educación física, apropiados para actividades al interior y al exterior. Queda prohibido el uso de 
chanclas, zapatos abiertos del frente, botas, pantuflas o zapatillas a la clase de educación física. Los estudiantes 
pueden usar ropa atlética con su uniforme regular. Sin embargo, no puede usar chamarra, pantalón de mezclilla o 
pantalón para pasear durante la clase de educación física. En caso de que un estudiante no vista apropiadamente 
para la clase de educación física, el maestro le pedirá al estudiante que regrese al cuarto de casilleros y se ponga 
la ropa apropiada. Si el estudiante no viste apropiadamente para la clase de educación física, recibirá una 
reducción de puntos de su/ella calificación del día. Los estudiantes podrán pedir un uniforme prestado sin cargo 
en las oficinas de los cuartos de casilleros.      
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Las excusas de educación física pueden estar disponibles para los estudiantes que están inscritos en: 
 

1. 11 ° o 12 ° grado y: son participantes en un programa atlético interescolar o necesitan tomar clases específicas 
requeridas para graduarse o inscribirse en un programa de educación superior y el no hacerlo dará como 
resultado la imposibilidad de graduarse o la denegación de admisión, respectivamente; 

2. 9. ° a 12. ° grado y: participar en una banda de marcha o estar inscripto en JROTC; 
3. 7 ° a 12 ° grado y participar en programas atléticos interescolares o extracurriculares; 
4. 3 ° a 12 ° grado y son elegibles para recibir educación especial y necesitan la hora de la clase para recibir 

servicios de educación especial, siempre que los padres den su consentimiento o el equipo del IEP incluya la 
sustitución del curso en el IEP del estudiante. 

 
Los estudiantes con un IEP que participen en un programa atlético adaptativo fuera del entorno escolar también 
pueden ser excusados del requisito de educación física al recibir la documentación apropiada que verifique dicha 
participación. 

 
TRABAJO DE RECUPERACIÓN 
Si debido a la ausencia prolongada de su estudiante desea que el maestro prepare algún trabajo para hacer en casa, debe 
notificar al maestro con anticipación. Es difícil para el maestro asignar trabajos significativos con poco tiempo. 
Comuníquese con la escuela para informar al maestro que retirará el trabajo en la escuela de su estudiante. El trabajo de 
recuperación como resultado de una suspensión fuera de la escuela también se puede recoger en la escuela de su estudiante. 
FALTAS SIN EXCUSA 
Cualquier falta que no tenga justificación, será registrada como “sin excusa”. Las siguientes instancias son ejemplos de 
faltas injustificadas: 
1. Cualquier llamada fraudulenta para justificar una falta, hecha por alguien que no sea el padre/tutor; 
2. Cualquier falta no reportada a la oficina principal o a la oficina principal   antes de las 8:00 a.m. del día de clases 

siguiente; 
3. Llegar tarde por quedarse dormido, problemas con el auto, no obtener transporte a la escuela, perder el autobús o llegar 

tarde  
4. Salir “fuera de la ciudad” (que incluye vacaciones familiares) 
5. Asuntos personales (o el estudiante acompaña a los padres debido a negocios familiares/personales); 
6. Campamentos de actividades; 
7. Celebraciones o desfiles (ej. Día de San Patricio) o marchas/concentraciones políticas; 
8. Competencias del estado/distrito o cualquier actividad escolar en la cual el estudiante no es un participante; 
9. Faltas únicas y múltiples en el periodo, sin excusa; 
10. Ser necesitado en su hogar 

 
FALTAS ADMINISTRATIVAS 
Cualquier falta o tardanza al salón de clases, por algún procedimiento escolar no se contará como falta sin excusa. 
Sin embargo, Estudiantes con faltas por exclusión disciplinaria no podrán participar en actividades extracurriculares, 
o eventos o actividades durante los días/horas de exclusión disciplinaria registrada(s) 

 
PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes ausentes de la escuela durante el día quizás no sean elegibles para participar en actividades escolares 
tales como prácticas y eventos atléticos, bailables, obras escolares, y juntas del club. En la Secundaria, tales 
violaciones podrían causar la pérdida de un concurso o encuentro deportivo de IHSA. 
REGISTROS DE ASISTENCIA 
El Distrito Escolar No. 60 de la Unidad Comunitaria de Waukegan conserva registros de asistencia permanentes de 
cada estudiante por un período de sesenta (60) años después de que el estudiante se gradúe, se transfiera o se retire 
permanentemente de la escuela. Instituciones educativas, futuros empleadores, fuerzas armadas o cortes judiciales 
pueden hacer referencia a los registros de asistencia de un estudiante en cualquier momento, dentro del período de 60 
años. Por lo tanto, el estudiante deberá mantener asistencia regular en la escuela y los padres/tutores deberán ponerse 
en contacto con la escuela cuando este estudiante se ausenta. 
PERMISOS ESPECIALES 
El Código Escolar de Illinois, bajo las disposiciones de asistencia obligatoria (Sección 26-2a) no reconoce las 
vacaciones familiares como una causa válida para que el estudiante falte a la escuela. Por lo tanto, el Distrito Escolar 
No. 60 de la Unidad Comunitaria de Waukegan exhorta a todos los padres/tutores que coordinen sus planes de 
vacaciones para que coincidan con días en los cuales la escuela no está en sesión y recomienda que no se tomen 
vacaciones durante días en los cuales la escuela está en sesión. Los días no aprobados serán considerados 
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injustificados y esto puede tener como resultado la pérdida de crédito. Las ausencias de los estudiantes que verifiquen 
que participara en TAPS para los honores militares serán ausencias excusas. 
PERMISOS PARA ASISTIR A FUNERALES 
Los padres/tutores de estudiantes que son amigos cercanos de la persona fallecida, deberán ponerse en contacto con 
la oficina principal de la escuela asignada al estudiante para notificarle a la escuela y que se le otorgue permiso al 
estudiante y para que pueda asistir al funeral. Se exhorta a los estudiantes visitar la funeraria en la tarde o noche 
anterior al servicio fúnebre, en lugar de hacerlo durante el día de clases. Los estudiantes estarán justificados 
durante el tiempo establecido en el permiso para asistir al funeral, pero se espera que recuperen todo el trabajo y 
tareas perdidas si lo requiere el maestro(a) del estudiante ya sea en la escuela elemental o intermedia, o la 
administración en la secundaria. 
AUSENCIAS ESCOLARES 
El estudiante que se ausente sin causa valida, por un día de clases completo o parte del mismo, será considerado 
ausencia sin excusa (faltista por cuatro o más periodos de clase en un día). El estudiante es considerado faltista 
crónico cuando se ausenta sin causa valida durante el cinco por ciento o más de los días de asistencia regular 
requeridos. Los oficiales del Distrito a cargo del absentismo, auxiliarán apoyo a estudiantes que tienen desafíos de 
asistencia, sin embargo, es la responsabilidad primaria del padre/tutor observar que el estudiante asista el día escolar 
entero. Apoyo de oficial ausente puede incluir el hacer llamadas telefónicas, visitar el hogar, conferencias con los 
padres y que el estudiante sea referido a recursos en la comunidad. Se puede recomendará acción de la corte judicial 
cuando sea necesario por la Oficina de Alcance Estudiantil. 
 
Las escuelas del Distrito Escolar No. 60 de la Unidad Comunitaria de Waukegan, sin incluir la Escuela Secundaria 
Waukegan - Plantel de Washington, operan como planteles escolares cerrados. Los estudiantes de escuela elemental, 
intermedia y WHS Plantel de Brookside no podrán salir de la escuela en ningún momento durante el día, incluyendo 
el período de almuerzo. Los estudiantes también se consideran llegar tarde si se encuentran lejos de su área/aula 
asignada en el edificio de la escuela o en la propiedad de la escuela durante el horario escolar. 
 
Cualquier estudiante que, por alguna razón, tenga que salir de un salón de clases en particular durante las horas de 
clases, necesitará un pase firmado por el personal escolar o administrativo. El alumno que no observe su horario de 
clases programado y no tenga un pase autorizado, tendrá llegada tarde. El alumno que abandone la escuela sin 
autorización por escrito, durante el almuerzo y/o períodos de estudio podrá estar 

 
Sujeto a medidas disciplinarias por insubordinación y también se considerará como tardío o faltista, si esto aplica. 
Los estudiantes que salen de la escuela sin autorización escrita durante el horario de almuerzo pueden estar sujetos a 
medidas disciplinarias y también se considerarán tarde, si corresponde. Los estudiantes que habitualmente llegan 
tarde durante el día escolar pueden estar sujetos a medidas correctivas que incluyen, pero no se limitan a, 
detenciones, pérdida parcial de crédito, retiro de clase o retiro del entorno escolar. Intervención con consejería y otros 
servicios estudiantiles ocurrirá antes de ser removido de la escuela. 
 
DEJAR SALIR A UN ALUMNO DE LA ESCUELA 
Por razones de seguridad, se requiere el consentimiento previo oral o por escrito del padre/tutor de un estudiante antes 
de que se le permiso de salir de la escuela; (1) a cualquier hora distinta al horario regular de salida, o a otros tiempos 
en los que la escuela esté oficialmente cerrada; y/o (2) a cualquier persona distinta a un padre/tutor legal. Los padres 
u otras personas autorizadas para recoger al estudiante temprano de clases también deberán presentarse a la oficina de 
la escuela y firmar la salida del estudiante. Se solicitará una prueba de identificación antes de dejar salir al estudiante. 

  
READMISIÓN A LA ESCUELA/CLASE 
Los estudiantes de escuelas elementales e intermedias, que regresan a la escuela después de una ausencia, deberán 
reportarse a la Oficina Principal de WHS para obtener un pase y poder presentarse a clase. Los estudiantes de la 
escuela secundaria deberán reportarse directamente a clase. Si la oficina de la casa asignada al estudiante recibió una 
llamada justificando la falta, los maestros serán notificados. Los estudiantes que regresan a la escuela después de una 
ausencia para la cual la Oficina Principal o de Casa no recibió una llamada, también deberán reportarse directamente 
a clases. Si al regresar a clases después de una falta, el estudiante desea verificar que la falta haya sido justificada, 
será su responsabilidad hacerlo antes o después de clases. Estudiantes ausentes de una clase o período en particular, 
como resultado de una detención hecha por un miembro del personal, deberán obtener un pase de dicha persona. 
Estudiantes regresando de la corte judicial, deberán presentar documentación adecuada del tiempo que estuvo en 
dicha corte, en la oficina principal asignada al estudiante de WHS, antes de regresar a clases, para eliminar la falta de 
asistencia del registro. 
ENFERMEDADES/ACCIDENTES 
Los estudiantes que se enfermen o sufran un accidente menor durante el día escolar, deberán obtener un pase de un 
maestro(a) y reportarse directamente con el enfermero escolar. El enfermero, antes de que el estudiante deje la 
enfermería, verificará si el estudiante debe retirarse de la escuela debido a la enfermedad o lesión. Favor de tener en 
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cuenta que el distrito escolar no es responsable por el pago de facturas médicas, a causa de una lesión que haya 
ocurrido en la escuela, con excepción de algunos casos no muy comunes. 
Antes de poder abandonar la escuela, todos los estudiantes de la escuela elemental o intermedia, deberán ser 
acompañados por sus padres/tutores; su designado, habiendo recibido la autorización firmada por el padre/madre, o 
si el padre/madre/tutor no puede ser localizado, al contacto de emergencia registrado en el expediente escolar del 
estudiante. Los estudiantes de escuela secundaria no deberán abandonar la escuela a menos que el enfermero se haya 
comunicado con sus padres/tutores o se le haya otorgado permiso por la administración. 

      AUSENCIAS PROLONGADAS 
      Un estudiante que vaya a faltar por un período de tiempo prolongado debido a circunstancias más allá de su control,    
      deberá ponerse en contacto con la oficina principal o la oficina de la casa asignada al estudiante y hacer los arreglos  
       necesarios antes de ausentarse.  Los padres/tutores de un estudiante que va a estar ausente por tres días consecutivos o  
      menos debido a lesión, problemas serios de salud, hospitalización o cualquier otra dificultad que impida su asistencia,  
      deberán ponerse en contacto con la oficina principal o la oficina de la casa asignada al estudiante cada día que el 
      estudiante esté ausente, con el fin de mantener informada a la escuela de su progreso.  Los padres/tutores de   
      estudiantes que vayan a estar ausentes pro periodos prolongados mayores (cuatro o más días consecutivos) deberán  
      informarle a la oficina principal o la oficina de casa y al consejero del estudiante, con el fin de hacer los arreglos para 
      la asignación de tareas escolares. Los períodos de ausencias prolongadas pueden requerir  justificación médica, por el  
     doctor, el del médico o por un practicante de enfermería certificado, antes de que el estudiante regrese a la escuela,  
     reciba servicios de tutoría o crédito total por tareas terminadas.  El padre/tutor deberá ponerse en contacto con el  
     enfermero escolar cuando existan problemas médicos graves o recurrentes. 

 
    AUSENCIAS DURANTE EXÁMENES SEMESTRALES 

Los padres/tutores de estudiantes que se van a ausentar durante exámenes semestrales, deberán llamar a la oficina 
principal de la Escuela Secundaria de Waukegan a las 8:00 a.m. el día del examen. Los estudiantes que se van a 
ausentar durante el período del examen, pueden pedir un “Examen por Adelantado”. La solicitud para presentar 
exámenes adelantados deberá obtenerse a través de la oficina principal y aprobarse por la administración, al menos una 
semana antes del día del examen. El estudiante es responsable de hacer los arreglos con los maestros individuales para 
presentar el examen antes o el día después del examen. No cumplir puede resultar en reprobar cualquier examen y 
posible pérdida de crédito. 

PREESCOLAR 
Si su hijo(a) no va a asistir a la escuela, los padres deberán reportar su ausencia llamando a la línea de asistencia de la 
escuela e indicar el motivo de la ausencia. Se requiere asistencia regular en el programa preescolar. Si su hijo (a) tiene 
10 ausencias consecutivas injustificadas, durante el año escolar, él o ella puede ser eliminado del programa y se le 
otorgara su lugar en el salón de clases a otro niño de la lista de espera. Las ausencias justificadas que han sido llamadas 
por parte de los padres incluyen visitas al médico, enfermedades, reuniones relacionadas con la escuela, y una muerte en 
la familia. Retrasos en la programación del autobús también. Puede considerarse justificado. 
LLEGAR TARDE A LA ESCUELA Y LA CLASE 
Los padres/tutores de los estudiantes que van a llegar tarde a la escuela, deberán ponerse en contacto con la oficina 
principal, antes de que el estudiante llegue a la escuela. La tardanza debido a retraso del autobús, condiciones del clima, 
enfermedad o emergencias familiares, confirmadas por el padre/tutor, será considerada justificada y le otorga al 
estudiante los mismos privilegios que una falta justificada. La tardanza debido a retrasos, quedarse dormido, se haya 
pasado el autobús, no asistir a clase será considerada injustificada. La tardanza debido a circunstancias especiales será 
considerada justificada o injustificada de la administración del edificio escolar. La tardanza habitual tendrá un efecto 
perjudicial en el progreso del estudiante y puede tener como resultado acción disciplinaria o pérdida de crédito. Los 
estudiantes deberán reportarse a la oficina principal para que los padres tengan conocimiento de la hora de su llegada. 
Los estudiantes tienen una cantidad de tiempo adecuada, para trasladarse de una clase a otra y se espera que organicen 
patrones de tráfico, con el fin de que puedan estar preparados para la clase cuando suene el timbre. También se espera 
que los estudiantes asistan a todas sus clases, por el periodo completo de clase, cada día mientras haya clases en 
sesión. 
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SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 
Las Escuelas Públicas de Waukegan ofrecen un amplio rango de servicios auxiliares o de apoyo para los 
estudiantes, con el fin de que tengan la oportunidad de beneficiarse de los programas educativos del distrito. El 
siguiente es un resumen de los tipos de servicios disponibles. 
APOYO PARA EL ESTUDIANTE 
Se da apoyo académico y de conducta a todos los estudiantes de Waukegan en base a un modelo de un Sistema de 
Varios Niveles de Apoyo (MTSS por sus siglas en ingles). Se usa la información del estudiante a nivel escolar e 
individual para determinar el tipo de apoyo necesario, y se evalúa si se está usando efectivamente o no la ayuda 
que supla las necesidades del estudiante. Este proceso está diseñado para corresponder la necesidad del estudiante 
con la instrucción e intervención, así maximizando las oportunidades para el logro estudiantil. 

 
Los apoyos de Nivel 1 (Universal) se les proporcionan a todos los estudiantes. Estos servicios incluyen instrucción 
diferenciada de alta calidad utilizando el currículo básico aprobado por el distrito, enseñanza estructurada de las 
expectativas de toda la escuela y del salón de clases, procedimientos de manejo del salón de clases y sistemas de 
incentivos para toda la escuela, y evaluaciones universales de detección para determinar los niveles de desempeño 
de los estudiantes y evaluar la efectividad del currículo básico. 

 
Los apoyos de Nivel 2 (enfocados) son proporcionados a los estudiantes identificados como en riesgo por 
resultados educativos adversos de acuerdo a las reglas de decisión establecidas basadas en datos. En general, los 
estudiantes cuyas puntuaciones de referencia están dentro del percentil 11 y 25 a nivel nacional en una o más 
medidas de pruebas universales y/o estudiantes que comienzan a demostrar un patrón de conductas que causan una 
interrupción en el ambiente de aprendizaje y no responden a expectativas de comportamiento universales, son 
identificados para recibir los apoyos de Nivel 2. Las intervenciones de nivel 2 se proporcionan en adición a la 
instrucción académica y de comportamiento básica y coinciden con el área de déficit del estudiante. Las 
intervenciones de Nivel 2 están diseñadas para ser rápidas y eficientes, normalmente se proporcionan dentro del 
ambiente de la clase de educación general, y pueden ser implementadas por maestros de educación general y/o 
personal de apoyo estudiantil. Los estudiantes que necesitan apoyos de Nivel 2 pueden ser identificados a través 
del proceso de selección universal y/o consideración de otros datos relevantes, incluyendo referencias de padres 
y/o maestros. Las intervenciones de nivel 2 pueden incluir, pero no se limitan a: re-enseñanza en grupos pequeños 
de habilidades específicas dentro del currículo básico, instrucción suplementaria de grupos pequeños de inserción o 
extracción utilizando un programa de intervención prescrito, basado en investigación, enseñanza de las 
expectativas de toda la escuela, Check-In Check-Out, Grupos de Instrucción Socio-Académicos (SAIG por sus 
siglas en ingles), orientación e intervenciones breves basadas en funciones. El monitoreo del progreso de los 
estudiantes que reciben intervenciones de nivel 2 se realiza con frecuencia (generalmente cada dos semanas) para 
determinar la efectividad de la intervención. Si los datos indican que una intervención no es exitosa, el equipo de 
MTSS hará los cambios apropiados y continuará monitoreando el progreso del estudiante. 

 
Los apoyos de Nivel 3 (Intensivos) se proporcionan a los estudiantes que muestran barreras significativas al 
aprendizaje, de acuerdo con las reglas de decisión establecidas basadas en datos. Las intervenciones de nivel 3 se 
proporcionan en adición a la instrucción académica y conductual básica, y son más intensivas, individualizadas y 
adaptadas al área de déficit del estudiante. En general, los estudiantes cuyas puntuaciones de referencia se sitúan 
por debajo del percentil 10 a nivel nacional en una o más medidas de pruebas universales y/o estudiantes que 
demuestran un patrón de conductas más significativas que causan una interrupción sustancial en el ambiente de 
aprendizaje. Para aquellos estudiantes que tienen necesidades académicas y/o de conducta intensivas, se usa un 
proceso individual de resolución de problemas para identificar las intervenciones individualizadas y la ayuda para 
ese estudiante. El equipo individual de resolución de conflictos es un equipo multidisciplinario y generalmente está 
compuesto por el/los padre(s), el personal administrativo del edificio y otro personal del edificio, los cuales 
trabajan juntos para desarrollar intervenciones y ayuda para el estudiante. El plan de intervención individualizado 
para el estudiante puede incluir, pero no está limitado a: instrucción académica intensiva, en grupos pequeños o 
individuales utilizando un currículo prescrito de intervención basado en la investigación, una evaluación del 
comportamiento funcional y un plan de intervención conductual, un grupo de habilidades sociales/emocionales o 
servicios individuales de consejería/trabajo social, servicios envolventes/RENEW, referencias de especialistas 
conductuales para apoyo y referencias de recursos comunitarios. El progreso del estudiante de nivel 3 debe ser 
monitoreado con frecuencia (generalmente semanalmente) para determinar la efectividad de la intervención. Si los 
datos indican que una intervención no es exitosa, el equipo de MTSS hará los cambios apropiados y continuará 
monitoreando el progreso del estudiante. 
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Información de los esfuerzos del Sistema de Varios Niveles de Apoyo tal vez se requiera como parte del proceso 
para considerar si un estudiante tiene una discapacidad que le califique para servicios de educación especial bajo la 
“Ley educativa de individuos con discapacidades” o la Sección 504, pero los esfuerzos de Respuesta a 
Intervención no serán usados para retrasar la evaluación para estos servicios cuando en otro tiempo una evaluación 
sea apropiada. 
SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA Y TERAPIA OCUPACIONAL 
La terapia física (TF) y terapia ocupacional (TO) son servicios relacionados que están disponibles para ayudar a los 
estudiantes elegibles a tener acceso al currículo y/o entorno educativo. Hablando en general, TO y TF abordan las 
deficiencias en funcionamiento motriz y sensorial que impactan negativamente el desempeño académico del 
estudiante o la habilidad de funcionar independientemente en el ámbito escolar, en relación a la edad del estudiante 
o al nivel de desarrollo. Es importante diferenciar la necesidad de servicios de terapia médica del estudiante en el 
entorno escolar, en oposición a la necesidad de terapia en otros entornos. Los servicios de terapia con base escolar 
contribuyen al desarrollo, mejoramiento o mantenimiento del nivel funcional de un estudiante, para apoyar el 
aprendizaje del estudiante. Para ser elegible para recibir servicios de TO o TF, un estudiante primero deberá ser 
evaluado por un TO y/o un TF que encuentre una condición limitante en el estudiante para la cual estos servicios 
son apropiados en el ámbito escolar. Los servicios de TO y TF se le podrán entregar al estudiante directamente 
(individualmente o en grupo pequeño) o a través de una consulta con el equipo educativo del estudiante. 
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESCUELA 
Los enfermeros escolares proporcionan servicios de salud con el fin de que todos los estudiantes puedan obtener 
todos los beneficios de su educación y logren el éxito académico. Los enfermeros escolares están disponibles para 
tener consultas acerca de la salud de los estudiantes, control y prevención de enfermedades contagiosas, 
procedimientos y políticas de salud del distrito, enfermedades crónicas y el cuidado de enfermedades, 
procupaciones de visión y audición, un entorno escolar saludable los requisitos obligatorios de exámenes físicos y 
vacunas. Los exámenes de audición y visión se harán en las escuelas, siguiendo las normas del Departamento de 
Salud Pública de Illinois (IDPH), a todos los estudiantes del distrito, según sea necesario. El examen de la vista no 
sustituye un examen de la vista completo y la examinación de la vista por un oculista. Su niño(a) no está obligado a 
someterse a la prueba de la vista si un oculista u oftalmólogo ha completado y firmado un informe que indica que 
un examen ocular se ha administrado dentro de los últimos 12 meses. Si su hijo(a) tiene asma, deberá 
proporcionarle un Plan de Acción para el Asma actual a la enfermera de la escuela anualmente o según sea 
necesario. Los Planes de Acción para el Asma se pueden encontrar en el sitio web del Distrito o puede pedirle el 
formulario a la enfermera de su escuela. 
SERVICIOS DEL HABLA - LENGUAJE 
El patólogo del habla y lenguaje trabaja con alumnos que tienen Planes Educativos Individualizados. El patólogo 
del habla y lenguaje también puede consultar y colaborar con colegas, maestros, padres y otro personal de apoyo 
para proporcionar intervenciones y mejorar los resultados educativos. Las siguientes áreas reciben atención: 
articulación, voz, fluidez, lenguaje receptivo y expresivo y conciencia fonológica. Los padres pueden ponerse en 
contacto con el patólogo del habla lenguaje para hacer una evaluación, si es que es algo apropiado, con el fin de 
realizar los exámenes adecuados para determinar si se aconseja la terapia. También se puede considerar a 
estudiantes para los servicios del habla-lenguaje a través del proceso del departamento del Distrito “Búsqueda del 
Niños” (vea p.13). La terapia se puede llevar a cabo individualmente o en grupos pequeños. 
TRABAJADORES SOCIALES 
Los Trabajadores Sociales Escolares (SSW, School Social Workers) sirven como un vínculo entre el hogar, la 
escuela y la comunidad al proporcionar servicios directos e indirectos a los estudiantes, las familias y el personal 
escolar para promover y apoyar el éxito académico y social. Los Trabajadores Sociales Escolares apoyan a los 
estudiantes en los grados Pre-K a 12° para lograr el máximo beneficio de sus oportunidades educativas, para 
comprenderse a sí mismos y a los demás, lidiar con el estrés y desarrollar las habilidades necesarias para tomar 
decisiones. Los Estudiantes de Educación Especial y de Educación General pueden recibir servicios de Trabajo 
Social, ya sea individualmente, en grupo y en un salón de clases. Los padres son apoyados por los Trabajadores 
Sociales para participar eficazmente en la educación de su estudiante, comprender y satisfacer las necesidades 
sociales y emocionales de su estudiante, así como la forma de utilizar eficazmente los recursos de la escuela y la 
comunidad. Los Trabajadores Sociales ayudan a las escuelas a comprender los factores (tales como... culturales, 
económicos, sociales, médicos) que afectan a los estudiantes y como utilizar sus recursos para satisfacer las 
necesidades educativas y socio-emocionales de los estudiantes. Los Trabajadores Sociales Escolares participan en 
la implementación de programas y políticas de prevención con la administración en un esfuerzo de abordar las 
necesidades externas que impactan el clima escolar y el éxito académico de los estudiantes no limitado a, pero 
incluyendo ausentismo escolar, crisis, políticas de intervención, programas que abordan el Sistema de Varios 
Niveles de Apoyo (MTSS), Respuestas a las Intervenciones (RtI), Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos 
(PBIS) y Cumplimiento de la Educación Especial. Los Trabajadores Sociales Escolares usan sistemas de datos para 
desarrollar grupos de trabajo social basados en habilidades para ayudar a identificar y examinar a los estudiantes, 
mantener las competencias personales, sociales y académicas. Así, primer un entorno escolar seguro para todos los 
estudiantes. 
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SERVICIOS ESCOLARES DE PSICOLOGÍA 
Estos servicios se dan a alumnos de Pre-K a 12° grado. Los servicios consisten en identificar a los estudiantes en riesgo de 
problemas académicos y/o emocionales a través de un Sistema de Varios Niveles de Apoyo. El psicólogo de la escuela 
desarrolla las intervenciones necesarias y monitorea la implementación, proporciona instrucción en habilidades sociales, 
consulta con los maestros y padres de familia, y realiza evaluaciones de educación especial. 

ORIENTACIÓN PARA ABUSO DE SUSTANCIAS 
El Departamento de Salud del Condado de Lake le proporciona un orientador/consejero para el abuso de sustancias a la 
Escuela Secundaria de Waukegan. Los estudiantes o padres pueden ponerse en contacto con el orientador/consejero para 
obtener más información acerca de este servicio en CADC para estudiantes entre 12-17 años de edad, y 847- 377-8200 para 
estudiantes de 18 y mayores. 

APRENDIZAJE SOCIAL EMOCIONAL Y CURRÍCULO DE SALUD MENTAL 
Durante el transcurso del año escolar, los estudiantes reciben instrucción dentro de su salón de clases consistente con los 
estándares de aprendizaje social-emocional de Illinois. Adicionalmente, los estudiantes pueden ser identificados para 
participar en una variedad de programas preventivos que los ayuden en su desarrollo social-emocional. Para más 
información, por favor llame al trabajador social de la escuela, al psicólogo escolar o al consejero en la escuela asignada a 
su estudiante. 
PREVENCIÓN DE INTIMIDACIÓN (BULLYING) Y PREVENCIÓN DE SUICIDIO 
A través del año escolar, los estudiantes participan en programas preventivos diseñados con un enfoque en los temas de 
intimidación, depresión y suicidio. Estos programas pueden incluir una presentación educativa y/o evaluación individual. 
Si tiene preguntas o preocupaciones acerca de la participación de su estudiante en estos programas, por favor llame a la 
escuela o al trabajador(a) social, al consejero, al psicólogo escolar o al administrador del edificio en la escuela asignada a 
su hijo(a). 

 
PROGRAMA DE APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS (EL, ENGLISH LEARNERS) 
Las Escuelas Públicas de Waukegan ofrecen un Programa de Lenguaje Dual, Programa de Transición Bilingüe (TBE) y 
Programa de Instrucción de Transición (TPI), como es requerido por ley, para satisfacer las necesidades de estudiantes con 
un trasfondo de lenguaje distinto al idioma inglés. Este programa de ayuda en el idioma, les da a los alumnos de 
aprendizaje del idioma inglés la oportunidad educativa de prepararse para satisfacer los estándares estatales de aprendizaje 
requeridos para todos los estudiantes. Todas las clases cuentan hacia los requerimientos de graduación. Las metas del 
Programa de Lenguaje Dual incluyen el desarrollo de la competencia académica en ambos idiomas, español e inglés y altos 
niveles de rendimiento académico con el fin de ayudar a los estudiantes a competir en una economía global. Las metas de 
los programas de Lenguaje Dula (DE), Transición Bilingüe (TBE) y el Programa de Instrucción de Transición (TPI) 
incluyen una transición exitosa a todos los salones de clases generales en inglés, el desarrollo de habilidades en el idioma 
inglés, sociales y académicas, y un nivel alto de adquisición académica para los estudiantes. Para los programas TBE, 
existe la programación de tiempo completo y de tiempo parcial, dependiendo del nivel de necesidad identificado para el 
estudiante. El progreso de los estudiantes tanto académicamente como en el desarrollo del idioma ingles será evaluado 
anualmente. 
Durante el tiempo de inscripciones, todas las familias nuevas al distrito llenan una Encuesta del Lenguaje en el Hogar 
(HLS, Home Language Survey), en acuerdo con el Artículo 14C del Código Escolar de Illinois. Una vez que el estudiante 
sea identificado con un trasfondo de lenguaje distinto al idioma inglés, la ley requiere que el distrito le administre una 
evaluación del idioma inglés, así como la Evaluación WIDA. 
Se les notifica a los padres los resultados de la evaluación y se les da una explicación del criterio de calificación para la 
elegibilidad en el programa DLE, TBE o TPI, y otra información acerca de cómo funcionan los programas y cómo 
benefician a su hijo(a). Los asesores del lenguaje les explican a los padres que el programa es recomendado, pero no es 
obligatorio. Los padres pueden aceptar el programa o negar el uso de estos servicios. Los estudiantes que califican son 
aptos para ser registrados en el programa DEL TBE o TPI hasta que satisfagan el criterio mandado por el estado para su 
salida, el cual es un promedio general de un puntaje compuesto de 5.0, más un 
4.2 en lectura y 4.2 en escritura en el ACCESS anual para EL. Para los estudiantes en el Programa DLE, se tiene previsto 
que los estudiantes se mantengan en el Programa con el fin de desarrollar habilidades académicas avanzadas en ambos 
idiomas después de cumplir con los criterios de salida hasta la finalización de 5° grado. Durante el año escolar 2018-2019, 
el Programa de DLE estará disponible para los estudiantes que continúan hasta el 8° grado. 
Los padres tienen el derecho de aceptar o declinar la inscripción de su hijo(a) en el programa DLE, TBE o TPI, o retirar a 
su hijo(a) del programa en cualquier momento. Si un padre desea declinar los servicios o retirar a su hijo(a) del programa 
DLE, TBE o TPI, esto se puede hacer llenando la Forma para Rechazar el Programa del Distrito, o proveyendo una 
notificación por escrito y firmada al Director de la escuela a la cual asiste el estudiante, indicando el deseo de rechazar los 
servicios. 

El distrito anima a que los padres visiten los salones de clases del programa DLE, TBE o TPI de sus hijos, y los 
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padres pueden hacer esto mediante una petición al Director(a) del edificio de la escuela asignada a su hijo(a). Si tiene 
preguntas o preocupaciones acerca de los programas de aprendizaje del idioma inglés, puede llamar al Departamento 
de Aprendizaje del Idioma Inglés al 224 300-1180. Vea también la Política de la Mesa Directiva 5218. 

 
PROHIBICIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO DE ADOLESCENTES - Política de la Junta 6039 
extracto 

+Cualquier estudiante que por alguna razón participe en violencia en un noviazgo, a) durante cualquier programa, evento 
o actividad educativa patrocinada por la escuela; b) mientras esté en, o a la vista del terreno escolar, término definido en 
la política #6039 del Distrito; o c) mientras esté viajando a, o de, la escuela o eventos relacionados a la escuela; o d) por 
medio de la transmisión de información a, o de, una computadora, una red de computadoras u otro equipo electrónico 
similar que crea un nexo al entorno escolar, podrá estar sujeto a medidas disciplinarias. 
 
No se tomarán represalias contra ningún estudiante por reportar o participar en la investigación de violencia en un noviazgo.  
Sin embargo, los alumnos que consciente y repetidamente reporten datos falsos de violencia en un noviazgo, estarán sujetos a         
medidas disciplinarias. 

 
REGLAS Y NORMAS 

 
A. Definiciones 

 
1. “La violencia en el noviazgo de adolecentes” se define como: 

A. Un patrón de comportamiento en el cual una persona usa o amenaza con usar abuso físico, mental o emocional 
para controlar a otra persona, la cual está en una relación de noviazgo con tal persona, en la que una o ambas 
personas son de 13 a 19 años de edad; o 

B. Comportamiento por el cual una persona usa o amenaza con usar violencia sexual contra otra persona que 
está en una relación de noviazgo con tal persona, en la que una o ambas personas son de 13 a 19 años d 
edad. 

 
2. El “noviazgo” o “una relación de noviazgo” significa una relación social continua de naturaleza romántica o 

íntima entre dos personas. El “noviazgo” o una “relación de noviazgo” no incluye una relación casual o 
fraternización ordinaria entre dos personas en un contexto de negocios o social. 

 
Reportes. Se anima a cualquier persona que sienta que está siendo sujeto a la violencia en el noviazgo, o que sea testigo de la 
violencia en el noviazgo de otros, que notifique a un administrador del edificio, al director del edificio, o al personal de 
entrenamiento o patrocinador de una actividad extracurricular o clase adicional, para que se tome la acción apropiada para tratar 
la acusación. Cualquier persona puede usar la línea de avisos anónimos, si hay una disponible. 
 
Cualquier empleado que reciba un reporte de violencia en el noviazgo, deberá informarle al director del edificio o a 
su designado responsable para investigar tal reporte. 

 
Investigando los Reportes de Violencia en el Noviazgo 
El director del edificio o su designado (“investigador”), llevará a cabo una investigación preliminar en cooperación y 
colaboración con el Especialista de Seguridad Educativa (ESS) al recibir un reporte de la supuesta violencia en un 
noviazgo. La investigación preliminar deberá incluir un reporte escrito de lo encontrado. El reporte escrito se les dará al 
Director de Seguridad e Intervención en Crisis, y al Superintendente Asociado de Liderazgo y Desarrollo Escolar. 
 
Si en cualquier momento durante la investigación, los datos conducen al/al investigador(es) a determinar que el caso 
reportado incluye alguna actividad criminal, el/los investigadores(es) deberán comunicarse con el Director de 
Seguridad e Intervención en Crisis, quien, en turno, se comunicará con la policía y la investigación escolar será 
suspendida, pendiente de alguna otra instrucción del Director de Seguridad e Intervención en Crisis. 

 
Respondiendo a la Violencia en el Noviazgo 
Los estudiantes que participan en sucesos verificados de violencia en el noviazgo serán referidos a los servicios 
apropiados de intervención o apoyo, dentro o fuera del Distrito. Los padres deberán ser notificados cuando se 
identifique violencia en el noviazgo, a menos de que sea prohibido por ley. 
 
Las intervenciones deberán estar dirigidas a detener la conducta, y prevenir que esta violencia en el noviazgo suceda 
nuevamente. El Distrito implementará la intervención apropiada para la víctima y para el agresor. 

 
 

LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES - Política de la Junta 6031 
El propósito de la administración de medicamentos en la escuela es ayudar a cada niño a mantener un estado óptimo de salud 
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que pueda mejorar su educación. Los padres tienen la responsabilidad primordial de la administración de medicamentos a sus 
hijos. La administración de medicamentos a los estudiantes durante el horario escolar y durante las actividades escolares no se 
recomienda a menos que sea necesario para la salud crítica y el bienestar del estudiante. Por lo tanto, sólo los medicamentos 
recetados por un médico con licencia médica o profesional de la salud con licencia del Estado autorizados para prescribir 
medicamentos que son esenciales para que el niño(a) permanezca en la escuela o los medicamentos sin receta necesarios para 
el alivio temporal del dolor, es decir, Tylenol, tendrán que ser traídos a la escuela, para administrarse de acuerdo con las 
directrices establecidas a continuación. La intención de esta política es reducir el número de medicamentos que se 
administran en la escuela, pero asegurar la administración segura de los medicamentos cuando sean necesarios. 

 
El objetivo de cualquier política de medicamentos incluye el facilitar la auto-responsabilidad del medicamento después de 
administrar el asesoramiento necesario y enseñarles a los niños y a sus familias sobre la salud y el autocuidado. Está dentro del 
alcance de la responsabilidad del Enfermero de la Escuela el proporcionarles asesoramiento a los niños acerca del uso 
adecuado de los medicamentos. 

 
Los estudiantes no deben poseer o consumir cualquier medicamento administrado con o sin prescripción hasta que un 
formulario de autorización de medicamentos completo este archivado en el Distrito y un plan de atención de la salud adecuada 
este desarrollado. El superintendente, en consulta con el Supervisor de Salud Escolar, podrá obtener un protocolo o receta 
para auto-inyectores de epinefrina para la escuela, un Enfermero de la Escuela, personal escolar o voluntarios que hayan 
completado el entrenamiento necesario para reconocer y responder a la anafilaxia (Personal Capacitado) puede administrar o 
proporcionar un auto inyector no designado de epinefrina, si está disponible, a un estudiante en consonancia con el plan de 
salud del estudiante o, a cualquier persona, que el Enfermero de la Escuela o el Personal Capacitado crea de buena fe, que este 
teniendo una reacción anafiláctica. 

 
Para los estudiantes con diabetes, los asistentes de cuidado delegados no deberán administrar medicamentos hasta que haya 
un acuerdo escrito entre el auxiliar de cuidados delegado, los padres y el Distrito en los archivos del Distrito y el auxiliar de 
cuidado delegado haya completado el entrenamiento necesario para llevar a cabo sus responsabilidades. Una persona con 
diabetes, o padre/tutor de la persona, puede auto-administrarse la insulina o administrar insulina para su hijo(a) en cualquier 
lugar, público o privado, donde la persona, o el padre/tutor legal de la persona, este autorizado a estar, con independencia de 
si el sitio de inyección está al descubierto durante o incidentalmente a la administración de insulina. 

 
El Superintendente o persona designada deberá asegurarse que los padres y estudiantes sean informados de esta política 
anualmente. Adicionalmente, a los padres se le deberán proveer la notificación requerida por el Código Escolar que el 
distrito escolar y sus empleados y agentes no incurrirán cualquier responsabilidad o acción disciplinaria, excepto por 
conducta derivada como consecuencia de la negligencia o conducta sin sentido, por cualquier lesión que surja de la 
administración de medicamentos para el asma o un auto inyector de epinefrina, independientemente de la autorización del 
padre o Proveedor de Atención Médica para dicha administración. 

 
REGLAS Y NORMAS 

Autorización de los Padres.  Los padres del estudiante deberán llenar, firmar y entregar la “Forma de autorización para la 
administración de medicamentos” del Distrito a un Enfermero Escolar, antes de que se administre algún medicamento. Dicha 
forma puede obtenerse del Enfermero Escolar o del Director del edificio. Un médico con licencia o un proveedor de cuidado 
para la salud con licencia del gobierno estatal, autorizado para prescribir los medicamentos (colectivamente llamado “Proveedor 
del Atención Medica”) y el padre/madre, deberán llenar y firmar la forma. 

 
Las formas de autorización deberán estar al día, y actualizarse si cambia el Proveedor de Atención Médica del estudiante, la 
prescripción, el nombre del medicamento o la dosis, los intervalos de administración, los efectos deseados o efectos 
secundarios potenciales, o la información de contacto en caso de emergencia. 

 
Administración del Medicamento 
1. Administración del Medicamento por el Personal Escolar el medicamento generalmente será administrado por el 

Enfermero Escolar. Otro personal escolar puede ser voluntario para ayudar en la administración del medicamento en una 
situación de emergencia o si califica como Personal Capacitado. El Enfermero Escolar, o el administrador retienen la 
discreción para negar las peticiones de la administración de medicamento para la cual la autorización apropiada no esté 
disponible. 

 
A. Medicamento Nuevo: Cuando sea posible, la primera dosis de un medicamento que se le haya sido prescrito al 

estudiante por primera vez, se le debe dar en casa, para que el/los padres(s) puedan observar algún efecto 
secundario adverso. Los efectos secundarios se deben informar al Enfermero Escolar. Si no es posible, el/los 
padres(s) deben notificarle al Enfermero Escolar del medicamento nuevo del estudiante y los efectos secundarios 
potenciales descritos por el Proveedor de Atención Medica del estudiante, y someter una forma de autorización de 
medicamento actualizada. 
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B. La administración del medicamento por el personal escolar: personal del Distrito Escolar, aparte del Enfermero 
Escolar, podrá administrar los medicamentos, en acorde con las siguientes normas: 

 
1. Supervisión de la Auto Administración. Cuando el Enfermero Escolar no esté disponible, el Director del edificio o 

personal escolar (voluntarios) podrán supervisar a un estudiante auto administrarse el medicamento, cuando sea 
apropiado. 

2. Planes del Cuidado de la Diabetes. Los auxiliares del cuidado delegados y autorizados, podrán administrar o ayudarles a 
los estudiantes con diabetes en la autoadministración de medicamentos relacionados con la diabetes del estudiante, 
según el “Plan de cuidado para la diabetes de la Sección 504” del estudiante. En caso de que no esté disponible el 
auxiliar de cuidado delegado, el individuo identificado como el responsable para ayudarle al estudiante con esta tarea en 
el plan 504 estará autorizado para proveer este servicio. 

3. Emergencia. Un empleado puede ser voluntario para administrar medicamentos en situaciones de emergencia si está 
autorizado en el plan para la administración de medicamentos; si el Enfermero Escolar, el Director del edificio o el 
personal de emergencia no están disponibles; si el estudiante no puede auto administrarse el medicamento 
razonablemente; o si esperar al Enfermero Escolar, al Director del edificio o al personal de emergencia presenta un 
peligro razonable para el estudiante. 

4. Auto-inyectores de Epinefrina. Un Enfermero Escolar o Personal Capacitado puede administrar un auto inyector de 
epinefrina no designado a cualquier persona a la que el Enfermero o Personal Capacitado en buena fe crea que está 
teniendo una reacción anafiláctica: (i) mientras que este en la escuela; (ii), mientras este en una actividad 
patrocinada por la escuela; (iii), mientras este bajo la supervisión del personal de la escuela; o (iv) antes o después de 
las actividades normales de la escuela, tales como el cuidado antes o después de la escuela en la propiedad de la 
escuela. 
 
Antes de la administración de un auto inyector de epinefrina no designado, el Personal Capacitado deberá someter al 
Supervisor de Salud Escolar un comprobante que verifique el cumplimiento de un currículo de entrenamiento adecuado 
para reconocer y responder a la anafilaxia, que será válido por un período de un año. Si el entrenamiento no fue 
proporcionado por el Distrito o no es un entrenamiento aprobado por el Distrito, una copia del currículo de 
entrenamiento también debe ser proporcionado y determinar si cumple con los requisitos de entrenamiento mínimos del 
Código Escolar antes de que el individuo este autorizado para servir como Personal Capacitado. El Personal Capacitado 
también debe presentar prueba de la certificación de resucitación cardiopulmonar y desfibrilador externo automático. 

5. Excursiones. Tal vez se les solicite a los padres ayudar a hacer los arreglos para la administración de medicamentos 
durante una excursión. 

 
C. Obligaciones del enfermero escolar:  

 
1) El Uso del Juicio Profesional.  Los Enfermeros Escolares son responsables de sus propias acciones en la administración 

de medicamentos a los estudiantes. Si un Enfermero Escolar cree de buena fe que una orden de medicación es 
inadecuada o ambigua, el Enfermero Escolar debe aclarar la orden del medicamento con el Proveedor de Atención 
Médica del estudiante. Si después de aclarar la orden con el Proveedor de Atención Médica, el Enfermero Escolar sigue 
creyendo firmemente que la orden del medicamento pone en peligro significativamente la seguridad del estudiante, el 
Enfermero Escolar podrá solicitar el consentimiento de los padres al Distrito para obtener una segunda opinión de un 
médico con licencia, a expensas del Distrito. Cualquier segunda opinión debe ser aprobada por el Superintendente o su 
designado(a), en consulta con el supervisor de la enfermera de la escuela, antes de solicitar dicho consentimiento de los 
padres.  

 
2) La Negación/Rechazo de los Padres. Si el/los padre(s) se niega a dar su consentimiento para solicitar una segunda 

opinión, el Enfermero Escolar deberá documentarlo por escrito: 
 

a) La información proporcionada al/los padre (s) con respecto a la naturaleza de la preocupación del Enfermero 
Escolar de la salud del estudiante y su relación con la orden del medicamento original y la naturaleza de la 
conversación del Enfermero Escolar con el Proveedor de Atención Médica del estudiante; 

b) la negación/rechazo de los padres a dar su consentimiento para solicitar una segunda opinión; y 
c) la autorización de los padres para continuar con la administración de los medicamentos basados en la orden 

original del medicamento otorgada por el Proveedor de Atención Médica del estudiante. 
3) Acción del/la Supervisor. No obstante, a lo anterior, si el Enfermero Escolar asignado sigue teniendo preocupaciones 

con respecto a la administración del medicamento prescrito y confirmado por Proveedor de Atención Medica del 
estudiante, el/la Supervisor(a) del Enfermero Escolar ejercerá su juicio profesional respecto a la administración del 
medicamento para asegurar la seguridad del estudiante. Toda la documentación escrita se conservará en el archivo de 
registros temporal del estudiante. 
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2. La Auto-administración: Los estudiantes pueden auto medicarse en la escuela bajo las circunstancias descritas en el 
presente documento, si el estudiante puede con seguridad auto administrarse medicamentos. Con sujeción a la ley de 
Illinois, los privilegios de auto-administración podrán ser retirados si el estudiante muestra un comportamiento que indique 
la falta de responsabilidad hacia sí mismo u otros asociados con la administración del medicamento. 
A. Asma y alergias Los estudiantes con asma o alergias severas que utilizan un inhalador o auto-inyector de epinefrina se les 

debe permitir poseer y auto administrarse tales medicamentos, aunque la supervisión de un adulto esté ausente, siempre y 
cuando el Distrito reciba la debida autorización escrita de conformidad con el párrafo 2 (D), además de la forma estándar 
de la administración del medicamento y un plan de emergencia o acción. Cuando un estudiante no tenga un auto inyector 
de epinefrina o una receta para un auto inyector de epinefrina en el expediente, el Enfermero Escolar o Personal 
Capacitado podrá utilizar el suministro de auto-inyectores de epinefrina del Distrito, en su caso, para responder a una 
reacción anafiláctica, bajo un protocolo en pie de un médico con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas, un 
asistente médico a quien se la haya delegado la autoridad para prescribir medicamentos para el asma o auto-inyectores de 
epinefrina por su supervisor médico, o un enfermero de práctica avanzada que tenga un acuerdo de colaboración con un 
médico colaborador que delega autoridad para emitir un protocolo en pie de medicamentos para el asma o auto-inyectores 
de epinefrina. 

 
B. Diabetes Los estudiantes con diabetes pueden poseer los equipos y suministros necesarios para controlar y tratar su 

diabetes en cualquier lugar en el ámbito escolar o en actividades o eventos relacionados con la escuela, que debe ser 
autorizado en el plan del cuidado de la diabetes Sección 504 del estudiante. Esta autoridad incluye: 
1) Verificación de los niveles de glucosa en sangre; 
2) La administración de insulina, utilizando el sistema de administración de insulina prescrita del estudiante; y 
3) El tratamiento de la hiperglucemia o hipoglucemia. 

 
C. Auto-administración Supervisada. El Enfermero Escolar, junto con un Proveedor de Atención Médica y con la 

autorización por escrito de el/los padres señalada en el párrafo 2 (D), pueden identificar las circunstancias en las cuales un 
estudiante puede auto-administrarse otros medicamentos bajo la supervisión de un adulto. 

 
D. AUTORIZACIÓN ESCRITA 

 
1) AUTORIZACIÓN DE PADRES: El/los padres (s) debe presentar una autorización escrita antes de que el estudiante pueda 
auto-administrarse cualquier medicamento en la escuela. Se incluirá en la autorización una declaración de la capacidad del 
estudiante para auto administrarse de manera segura los medicamentos y el reconocimiento del estudiante de las reglas 
asociadas con la autoadministración del medicamento. 

 
2) AUTO-INYECTOR DE EPINEFRINA: Además de la autorización escrita de los padres, los estudiantes deberán tener en 
su expediente con el Enfermero Escolar la autorización del Proveedor de Atención Médica actual del estudiante, incluyendo 
una receta para el uso de un auto inyector de epinefrina, y un plan de emergencia o acción antes de que se le permita auto-
administrarse los medicamentos por medio de un auto inyector de epinefrina. 

 
3) EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LA DIABETES: Además de la autorización escrita de los padres, los estudiantes 
deben tener en los archivos Enfermero Escolar y el Coordinador de la Sección 504 un plan escrito de la Sección 504, o, en el 
caso de un estudiante de educación especial, la documentación escrita en el IEP que cumpla con los requisitos para un plan de 
cuidado de la diabetes y autorice el autocontrol y la auto-administración de medicamentos por parte del alumno. Equipos y 
materiales utilizados por el estudiante para el manejo de su diabetes deben ser delineados en el plan de la Sección 504. Entre 
otras cosas, esto ayudará a evitar derivaciones innecesarias disciplinarias de los estudiantes que correctamente estén en 
posesión de los elementos necesarios para controlar y tratar su diabetes. 

 
4) INDEMNIZACIÓN: Cualquier autorización de los padres para la auto-administración de medicamentos deberán notificar 
al padre(s), por escrito, que el Distrito, sus empleados y agentes, entre ellos un médico, un asistente médico o un enfermero 
de práctica avanzada que proporcione el protocolo en pie o la prescripción para la escuela de auto-inyectores de epinefrina no 
incurrirán ninguna responsabilidad o disciplina profesional por cualquier lesión derivada de la administración de 
medicamentos para el asma o de un auto inyector de epinefrina, a excepción de conducta obstinada y sin sentido, y requerir 
que el/los padre(s) reconozca(n) esta declaración e indemnizar y mantener indemne al Distrito Escolar y su Mesa Directiva, 
empleados, agentes, o sus sucesores por cualquier reclamo, excepto las reclamaciones de mala conducta intencional y sin 
sentido, que surjan de la administración de medicamentos para el asma o de un auto inyector de epinefrina, 
independientemente de si se autorizó por el/los padre (s) o Proveedor de Atención Médica.  

 

3. Administración de los Padres: El/los padres(s) pueden administrar medicamentos en la escuela con el conocimiento del 
Enfermero Escolar. En el caso de que el Enfermero Escolar no esté en el edificio o no esté disponible en el momento de la 
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administración de los padres, el director o su designado(a) deberá pedirles a los padres que completen y firmen un formulario 
de administración de medicamentos proporcionada por el Distrito y el Director o su designado(a) deberá proporcionarle el 
formulario a el Enfermero Escolar como documentación de que el medicamento fue administrado. 
 

4. Requisitos de notificación después del uso de un auto-inyector de epinefrina: 
 

A. Ante cualquier administración de un auto inyector de epinefrina, el Director de la escuela o su designado deben activar 
inmediatamente el sistema EMS y notificarles a los padres del estudiante, tutor o contacto de emergencia del 
estudiante, si se conoce. 

B. Dentro de las 24 horas de la administración de un auto inyector de epinefrina no designado, el Enfermero Escolar debe 
notificar al médico, asistente médico o enfermero de práctica avanzada que proporciono el protocolo en pie o prescripción 
para el auto inyector de epinefrina no designado de su uso. 

C. Dentro de los tres (3) días después de la administración de un auto inyector de epinefrina no designado por Enfermero 
Escolar, Personal Capacitado, o un estudiante en una escuela o una actividad patrocinada por la escuela, el Director de la 
escuela debe informar a la Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois en la forma y manera prescrita por la Mesa 
Directiva. 

 
Medicamento 

1. Suministro de Auto-Inyectores de Epinefrina: El Distrito puede mantener en una escuela un suministro de auto-
inyectores de epinefrina no designados en cualquier lugar seguro donde este una persona alérgica de mayor riesgo, 
incluyendo, pero no limitado a, salones de clases y comedores. Cualquier suministro de auto-inyectores de epinefrina 
también debe ser mantenido de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

2. Requisito de Prescripción: Todos los medicamentos administrados en la escuela deben ser recetados por un médico con 
licencia o un asistente médico debidamente licenciado o enfermero de práctica avanzada. Esto incluye medicamentos con o 
sin receta (incluyendo pastillas para la tos, pastillas para la garganta, la aspirina, ibuprofeno, etcétera). Medicina prescrita 
para la administración no se le dará en la escuela a menos que la prescripción establezca un tiempo específico de 
administración que ocurra durante el horario escolar o una actividad escolar. 

3. Entrega de medicamentos a la escuela: Los medicamentos deben ser llevados a la escuela por el/los padre(s) u otro adulto 
responsable o estudiantes para quienes una autorización escrita para auto administrarse medicamentos asociados con el 
asma, las alergias del estudiante o la diabetes este archivada con el Enfermero Escolar. Ningún otro niño(a) puede llevar 
medicina a la escuela. 

 
4. Contenedores Apropiados: 

A. Medicamentos prescritos 
1) En general: Los medicamentos recetados y resurtidos de medicamento deben ser proporcionados en contenedores 

que son marcados como recetas por una farmacia o prescriptor con licencia. La etiqueta debe incluir el número de 
receta, nombre del estudiante, el tipo de medicamento, la dosis, las instrucciones para la administración, la fecha y 
el horario de resurtir, etiqueta de la farmacia y el nombre/iniciales del farmacéutico o prescriptor con licencia. 

2) Los medicamentos de muestra: medicamentos de muestra deberán ser entregados en el contenedor original del 
fabricante marcado con la identificación de los ingredientes con el nombre del estudiante, la dosis y las instrucciones 
para la administración fijada a ella. El nombre del medicamento, instrucciones de dosificación y administración 
deben alinearse con la de la receta escrita por el médico con licencia. El medicamento de muestra debe estar sellado 
en el momento de la entrega, a menos que el embalaje original del fabricante inhiba la manipulación de drogas, por 
ejemplo, un inhalador. 

B. Medicamentos sin receta/prescripción: la medicina sin receta debe contener la etiqueta del fabricante de 
medicamentos, con el nombre del estudiante colocado en la botella. 

 
Almacén.  El medicamento se almacenará en un armario o cajón cerrado con llave, a menos que: a) requiera refrigeración b) esté 
permitido estar en posesión del estudiante, en virtud de una autorización por escrito en los archivos del Enfermero Escolar, o c) se 
permita ser transportado por el Enfermero Escolar o Personal Capacitado. Los medicamentos que requieran refrigeración se 
mantendrán en un área segura. El medicamento restante al final del año escolar debe ser llevado a casa por el/los padre(s) o será 
descartado. Los medicamentos serán descartados en presencia de un testigo. 

 
El Mantenimiento de Registros.  

1. El registro de la dosis: Cada dosis del medicamento prescrito se hará constar en el expediente individual de salud del 
estudiante, a menos que el medicamento sea auto-administrado por el estudiante. En el evento que no se administre una 
dosis, la razón será documentada en el registro. 

2. Formas de Salud del Estudiante: El formulario de autorización de medicamentos y cualquier documentación relacionada se 
mantendrá en el archivo en la oficina del Enfermero Escolar. Información médica de emergencia se mantendrá en el cargo tanto 
del Enfermero Escolar como en el archivo de registro temporal del estudiante. 

3. Eficacia y efectos secundarios: La eficacia y los efectos secundarios del medicamento deberán ser evaluados con cada 
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administración y documentados según sea necesario. La documentación de los efectos de medicamentos a largo plazo debe ser 
resumida al menos cada semestre o con mayor frecuencia según sea determinado por el Enfermero Escolar. El Supervisor de 
Servicios de Salud deberá establecer un procedimiento para el asesoramiento del personal de la escuela con una necesidad de 
saber de los posibles efectos del medicamento en un estudiante y los procedimientos de emergencia. El Supervisor de Servicios 
de Salud, además, deberá establecer un procedimiento para proporcionarle comentarios al Proveedor de Atención Médica y 
al/los padre(s) durante intervalos apropiados programados para el medicamento a largo plazo o como lo solicite el Proveedor 
de Atención Médica. 

4. Entrenamiento del Personal sobre el auto-inyector de Epinefrina: Los registros que acrediten la finalización del 
entrenamiento anual por parte del Personal Capacitado serán mantenidos por el Supervisor de Salud Escolar, junto con el 
currículo asociado con el entrenamiento. El Supervisor de Salud Escolar deberá preparar y distribuir una lista del Personal 
Capacitado asignados a esa escuela, al Director de esa escuela y al enfermero de esa escuela. 
Renovación. La autorización para la administración de medicamentos, ya sea por el personal de la escuela o auto administrado, 
es efectiva para el año escolar en la que sea concedida y debe ser renovada cada año escolar. 
Aviso de la política. El Superintendente o persona designada deberá notificarles a los padres y estudiantes del contenido de esta 
política a más tardar 15 días después del inicio del año escolar o transferencia del estudiante al Distrito. 
 

VIDEO DE ENTRENAMIENTO PARA LA RESUCITACIÓN CARDIO PULMONAR Y EL DESFIBRILADOR (A.E.D.) 
La Asociación de Atletismo de las Escuelas Secundarias de Illinois provee un entrenamiento por video acerca de la resucitación 
cardiopulmonar (CPR) y el desfibrilador externo automatizado (AED) en su sitio Web, en: 
http://www.ihsa.org/Resources/SportsMedicine/CPRTraining.aspx . Se les anima a los padres y alumnos que visiten este sitio Web 
y vean el video cuando les sea conveniente. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WAUKEGAN 
 

SITIO WEB DEL DISTRITO- Consulte www.wps60.org para informarse acerca de políticas, iniciativas y eventos del distrito. 
OFICIAL FOIA – El Oficial de la Libertad de Información (FOIA) es el Sr. Thomas A. Morris, Jr., Abogado General. Cualquier 
petición de información del registro público se le podrá mandar a: Waukegan Community Unit School District No. 60, 1201 N. Sheridan 
Road, Waukegan, IL 60085 o por correo electrónico a: foia@wps60.org. Para obtener una lista de registros disponibles inmediatamente 
en el sitio Web del Distrito, visite https://www.wps60.org/District/1237-Freedom-of-Information-Act-FOIA.html 
 

CIERRE DE LA ESCUELA DEBIDO A EMERGENCIAS - En caso de mal clima, u otras emergencias, el cierre de escuelas se 
reportará al Centro de Cierres de Emergencia, al igual que a las estaciones de televisión y radio local. Asegúrese de escuchar el nombre 
específico de la escuela o del distrito. Todos los cierres que se reporten al Centro de Cierres de Emergencia se pueden en el sitio web: 
www.emergencyclosingcenter.com donde se puede registrar también para recibir notificaciones por correo electrónico. Los anuncios de 
cierre por emergencia también se harán a través del sistema telefónico Blackboard Connect del distrito, número de teléfono principal del 
hogar registrado, y por el sistema de correo electrónico Priority Mail 60 para las personas registradas en http://wps60.org/District/1932-
Priority-Mail-60.html, en el sitio Web del distrito: www.wps60.org, y en los medios sociales. Vea también la política del distrito # 3601. 
 
ZONAS LIBRES DE TABACO Y DROGAS 
Fumar, o el uso de cualquier producto de tabaco, queda prohibido en toda propiedad escolar, incluyendo los vehículos que renta o que 
pertenecen al Distrito, y 15 pies a la redonda de la entrada de cualquier edificio escolar u otra instalación escolar. 
Múltiples leyes estatales y federales prohíben la posesión o el uso de cannabis, incluyendo cannabis médico; sustancias ilegales 
controladas y metanfetaminas en terreno escolar, en edificios escolares o en transporte escolar, por lo que se reportarán las violaciones a 
las autoridades de la policía local. 
PORTAR ARMAS OCULTAS 
Se prohíben las armas de fuego en los edificios escolares, terrenos escolares o transporte escolar, o en eventos y actividades patrocinadas 
por la escuela, excepto si las lleva un personal de la policía que esté en servicio. Los visitantes con una tarjeta actual y válida de FOID 
para autorizar el portar armas ocultas, podrán almacenar una pistola de mano en un vehículo cerrado apropiadamente o en un contenedor 
oculto dentro del vehículo en los estacionamientos escolares mientras estén participando en algún asunto escolar. Sin embargo, la ley 
también requiere que los directores reporten a cualquier persona que observen con un arma de fuego en la propiedad escolar, incluyendo 
estacionamientos, transporte escolar o en eventos o actividades escolares, a las autoridades locales. 
ALERGIAS A ALIMENTOS 
Aunque no es posible que el Distrito elimine completamente el riesgo a la exposición de alérgenos cuando un estudiante esté en la 
escuela, existe un proceso para el manejo de alergias alimenticias, en el cual se trabaja en cooperación con las familias del estudiante, los 
miembros del personal escolar y los estudiantes, lo que ayuda a que el Distrito reduzca estos riesgos y provea el acomodo y el tratamiento 
apropiado para las reacciones alérgicas cuando sea necesario. Si usted cree que su hijo(a) necesita un acomodo debido a  alergias 
alimenticias durante el día escolar, contacte al enfermero escolar asignado al edificio de su hijo(a), o Eric Christianson, El Coordinador de 
la Sección 504, en 742 Greenwood Avenue, Waukegan, Illinois 60087, número telefónico: 224-303- 3601. 
HORARIO DE ENTRADA TARDE 
En lugar de cancelar un día completo de clases cuando la situación tal vez no lo requiera, el Distrito usará el sistema de llamada por 
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emergencia para anunciar una “entrada tarde”. Esto podría ser el caso cuando se necesite tiempo adicional para limpiar la nieve de las 
calles, las banquetas y los estacionamientos. Se seguirá el horario a continuación cuando se anuncie un “Horario de entrada tarde”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGURIDAD ESCOLAR 
1. Línea de avisos anónimos 

Las Escuelas Públicas de Waukegan se reserva el derecho de mantener una línea para el servicio de los estudiantes, el personal, los 
padres y los miembros de la comunidad en caso de que sea necesario reportar un incidente a un administrador escolar. Los incidentes se 
podrán reportar a través del Internet, un mensaje de texto o la comunicación directa con un miembro del personal. Ya sea un 
administrador escolar o un administrador del distrito investigará los incidentes que se reporten. Los estudiantes son sujetos a las políticas 
y procedimientos de disciplina de la escuela cuando informan incidentes a través del servicio de línea de información de la escuela. 
https://safe2speakup.com/report/?id=96d2d7b1371b41a7b2c61c7053382581 
 

2. Comunicación en caso de emergencia 
En caso de una emergencia escolar, las Escuelas Públicas de Waukegan tratarán de notificárselo a los padres o tutores a través de 
varios métodos. Estos métodos podrán incluir, pero no están limitados a: 
A. Mensajes de voz al celular del padre o tutor (Blackboard Connect), 
B. Mensajes de texto de alerta masivo al teléfono celular del padre o tutor, 
C. Cartas al hogar del padre o tutor, 
D. Un mensaje publicado en el sitio Web del distrito, 
E. Publicaciones en las redes sociales, y 
F. Un mensaje a la comunidad a través de la televisión y/o estaciones de radio. 

Escuela Horario 
Normal 

de 
Entrad

a 

Horari
o de  

Entrad
a 

Tarde 

Horario 
de 

Salida 

Notas 

 
 
 

    

Centro de Aprendizaje 
Temprano Robbie Lightfoot 

8:25 AM 
12:28 PM 

Se cancelan las 
clases de la mañana. 

  Las clases de la 
  tarde son a la hora  
  normal (12:28 p.m.) 

3:03 PM  

Escuelas Elementales con 
horario de entrada temprano: 
Carman-Buckner,Cooke 
Magnet, Glen Flora, 
Greenwood, 
Hyde Park, Lyon Magnet, 
North, Whittier 

8:30 AM 
  Pre-
Kínder 
8:25 
AM 

9:30 AM* 3:03 PM *Pre-Kínder: las clases 
de la mañana se 
cancelan. 
Las clases de la tarde 
se llevan a cabo a su 
horario normal: 
12:28- Pre-Kínder 

Escuelas Elementales con 
horario de entrada tarde: 
Clark, Clearview, 
Glenwood, Little 
Fort, McCall, 
Oakdale 

9:15 AM 11:15 
AM* 

3:48 PM * Pre-Kínder: las 
clases de la mañana se 
cancelan. 
Las clases de la tarde 
se llevan a cabo a su 
horario normal: 
12:54 - Kinder 
1:13- Pre-Kínder 

Escuela Elemental 
Washington 

9:05 AM 11:05 AM 3:55 
AM 

* Pre-Kínder: las 
clases de la mañana se 
cancelan. 
Las clases de la tarde 
se llevan a cabo a su 
horario normal: 12:49 

Todas las Escuelas 
Intermedias 

7:20 AM 9:20 AM 2:15 PM  

Escuela Secundaria CSP: 7:15AM 
Regular: 8:15 

AM 

El primer periodo 
comienza a las 

10:00a.m. 

3:10 PM Los estudiantes sí 
viajarán entre 

planteles en los días de 
entrada tarde. 
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Se les recuerda a todos los padres o tutores que mantengan su información de contacto al día durante el año escolar. Si usted se 
muda después de las inscripciones, por favor llame a la secretaria del edificio o casa para cambiar su información de contacto 
en caso de emergencia. 

 
3. Ejercicios de Emergencia Según el Código Escolar de Illinois, todas las escuelas completarán los ejercicios de emergencia 

escolar cada año escolar. Estos incluyen los siguientes ejercicios: evacuación, cumplimiento de la ley, evacuación del autobús, y 
clima severo y refugio en el lugar. 

 
A. Ejercicio de Evacuación 

Este tipo de ejercicio prepara a los estudiantes y al personal escolar para una salida rápida de un edificio cuando las 
condiciones dentro de éste ya no sean seguras. Podrá ocurrir una evacuación por incendio, liberación de material 
peligroso, amenaza de bomba o artículos sospechosos, etc. 

B. Ejercicio de Evacuación en el Autobús 
Este tipo de ejercicio prepara a los estudiantes y al personal escolar para salir rápidamente de un autobús escolar 
cuando las condiciones dentro de él ya no sean seguras. Las evacuaciones del autobús podrán ocurrir por fuego, 
liberación de material peligroso, amenazas de bomba o artículos sospechosos, etc. 

C. Ejercicio del Cumplimiento de la Ley 
Este tipo de ejercicio prepara a los estudiantes y al personal escolar para responder a situaciones de crisis que tengan que ver 
con el cumplimiento de la ley. Las escuelas podrán llevar a cabo ejercicios que preparen a los estudiantes y al personal para 
eventos peligrosos dentro o fuera del edificio. Este tipo de ejercicio puede incluir el cierre de las puertas del edificio o 
procedimientos de evacuación inversos. 

D. Ejercicio en Caso de Clima Severo y Búsqueda de Refugio en el Lugar 
Este tipo de ejercicio prepara a los estudiantes y al personal escolar para responder a situaciones de crisis que involucren el 
clima severo (por ejemplo, tornados, terremotos, tormentas severas, etc.) o la liberación de un gas o químicos peligrosos fuera 
del edificio. 

4. Ayuda de las Autoridades - Riesgo de Salud o Seguridad 
En acorde al Código Escolar, y adicionalmente a cualquier acción disciplinaria apropiada. Los directores tienen la autorización 
de llamar a las autoridades locales “cuando la seguridad y el bienestar de los estudiantes y maestros esté amenazada por el uso 
ilegal de drogas y alcohol, por el uso ilegal o posesión de armas, o por actividad ilegal de pandillas”; esta ayuda es necesaria 
cuando existe un sondeo de drogas, armas u otras sustancias ilegales o materiales peligrosos en la escuela, o si surge una 
agresión física contra algún empleado. 105 ILCS 10/20.4, 10-22.6(e). Vea también el nivel II de infracciones de las páginas 61-
68. 

5. Registro de la Aplicación de Pesticidas 
Cuando es posible, el Distrito Escolar Unitario No. 60 en la comunidad de Waukegan usa productos seguros para el medio 
ambiente, para proveer un entorno educativo saludable y seguro para los alumnos, el personal escolar y el visitante. De vez en 
cuando, la aplicación de pesticidas, incluyendo insecticidas, es necesaria para tratar el control de problemas de plagas, las cuales 
no responden a medidas menos tóxicas. Se notificará por teléfono a los padres registrados para recibir tal notificación, por lo 
menos dos (2) días hábiles por adelantado, de la aplicación de cualquier pesticida a la propiedad escolar o en estructuras de la 
escuela. Si gusta registrarse para recibir esta información, llene y regrese la forma page78 Las preguntas acerca de las prácticas de 
aplicación de pesticidas del registro de información pueden dirigirse al Sr. LeBaron Moten, al 224-303-3651. 

6. Plan de Manejo de Asbestos 
El Plan para el manejo del asbesto está disponible para su revisión durante el horario de oficina regular de la oficina 
administrativa central del Distrito. 

7. Monitoreo de Fotos y Videos 
El Distrito usa fotografías y grabaciones de video para ayudar con el monitoreo de los terrenos y propiedades escolares para 
propósitos de seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes y para ayudar a monitorear el estado de las escuelas e 
inventariar su propiedad. Esta grabación puede ocurrir en espacios públicos, tales como pasillos y autobuses, y la imagen de 
individuos que acceden a los terrenos de la escuela o usan la propiedad de la escuela puede ser capturada en estas grabaciones. 
Las grabaciones no son mantenidas regularmente por el Distrito a menos que se usen para un propósito específico del Distrito, 
como la presentación de un informe de daños a la propiedad, disciplina estudiantil o registros de inventario. Las grabaciones de 
video son propiedad del Distrito Escolar, y la divulgación de cualquier video está sujeta a la autorización del Diputado de 
Instalaciones y Servicios de Apoyo o su representante. 

 
PROGRAMA DE DESAYUNOS/ALMUERZOS GRATIS O CON PRECIO REDUCIDO - El Distrito actualmente provee 
desayuno y almuerzo gratis a todos los alumnos, sin la necesidad de llenar una solicitud. Hay alimento adicional disponible con un 
cobro. Se debe pagar el alimento adicional por lo menos una semana por adelantado en las escuelas elementales. Tanto en las 
escuelas medias, como en la escuela secundaria, se acepta pago al momento de la compra de algún alimento adicional o A la Carta. 
Si tiene preguntas de los programas alimenticios, por favor llame a Alicia Williams al (224) 303-3801. Vea también, política del 
Distrito 3506 un extracto que se encuentra en la página 58. 

ACTIVIDADES SOCIALES- A través del año escolar, cada escuela ofrece una variedad de eventos recreativos, la 
comunidad y sociales. Organizaciones escolares, como el PTO, Booster Club, PBIS Green Teams etc. auxilian en la organización y 



  33 

promoción de estas actividades. Ya que los estudios son el enfoque primordial de la educación, se puede negar a los estudiantes la 
admisión a cualquier evento de la escuela, incluyendo el baile de onceavo y doceavo grados, como consecuencia disciplinaria por 
conducta que viole los políticas disciplinario del Distrito, si el estudiante está sujeto a suspensión o expulsión en el momento del 
evento, o si el estudiante se encuentra ausente en el día del evento sin excusa válida o por enfermedad, o si el promedio del 
estudiante es de “F”. Vea también las políticas 5240, 5243, 5244, 5246, 6010 y 6040. 

 
DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO 
El presupuesto anual aprobado por el Distrito está disponible para la revisión del público en el sitio Web del 

Distrito en: http://www.wps60.org/District/Department/12-Grants-and-Budgeting-Services/1851-District-
Budget.html. 

 

CUOTAS ESCOLARES PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019 

1. Importe de la cuota 

Inscripciones del 15  de junio del 2018  al mes de agosto del 2019 
 
 
 

 
Después de que inicie la escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

También se podrán cobrar cuotas durante el transcurso del año escolar para la participación en salidas escolares aprobadas 
y actividades de clases adicionales. Los padres recibirán una notificación por adelantado cuando existan tales cuotas. 

 
2. Reembolsos de Cuotas Escolares.  La Mesa Directiva de Educación ha determinado que no se harán reembolsos, excepto a estudiantes 

que cambien su domicilio durante el verano y no vayan a ingresar a la escuela en el otoño, o en consistencia con las políticas de 
reembolso de la Mesa Directiva para las salidas escolares canceladas o las actividades de clase adicionales. 

3. La exención de Cuotas. El Distrito exenta de cuotas a las personas que no tienen los medios para pagarlas, según su política Exención 
de Cuotas para Estudiante. Para obtener una copia de las políticas de Cuotas del Distrito (3203) y la Exención de Cuotas (3204), o para 
mayor información, llame al director de su escuela local o a las oficinas del Distrito, Escuelas Públicas de Waukegan, 1201 N. Sheridan 
Road, Waukegan, IL 60085, 224 303 -1000. 
A. La exención de cuotas se basa en satisfacer la elegibilidad financiera para el “Programa de almuerzos y desayunos es- 

colares”; recibir apoyo de SNAP o TANF bajo Ayuda Pública; el estado del estudiante bajo tutela oficial de DCFS o niño 
adoptivo, si tal estado continúa permitiendo la aptitud automática; o la aprobación del Superintendente Escolar basada en 
la falta de hogar, pérdida significativa de ingresos por enfermedad o daño de los padres, u otra circunstancia extrema que 
impacte la habilidad familiar para pagar las cuotas escolares. Los padres/tutores de estudiantes elegibles pueden aplicar 
para una exención de cuotas en cualquier momento. 

B. Los estudiantes que califican para almuerzo/desayuno gratis al momento de inscripción son considerados elegibles 
para una exención de cuotas. 

C. Si cambia la situación de elegibilidad de un estudiante después del tiempo que fue aprobada la exención, se le cobrará 
al estudiante una cuota prorrateada basada en el número de días restantes en el año escolar. 

4. Cuotas Escolares y Otros Procedimientos Para el Pago de Deudas. Las cuotas estudiantiles, multas, pago de inscripción u otros 
costos se pueden pagar por medio de efectivo. Se les dará a los padres una notificación por escrito por demora en el pago de cualquier 
cuota, cuando esto ocurra, y asimismo se les dará un periodo de tiempo definitivo para el cual deben entregar el pago. Cualquier 
pregunta en cuanto a la validez de la cantidad del cargo, o de la disponibilidad de opciones alternas de pago, debe ser dirigida al 
director del edificio. Las decisiones que resulten de esa junta se podrán apelar a la Oficina de Negocios y Servicios Financieros. Los 
expedientes académicos oficiales podrán ser retenidos en ese momento, hasta que todas las cuotas, multas o colegiatura debida se 
paguen. El Distrito también podrá iniciar un procedimiento para la recolección de deudas, por medio de comunicación con los 

Kínder 1 – 5 6 – 8 9 – 12 
$98.00 $128.00 $143.00 $158.00 

 Kínder 1 – 5 6 – 8 9 – 12 
1º Semestre $120.00 $150.00 $165.00 $180.00 
3º Periodo 
9 Semanas 

$113.00 $135.00 $150.00 $165.00 

4º Periodo 
9 Semanas 

$105.00 $120.00 $135.00 $150.00 

Educación Física 
en Verano 

*por 
determinarse 

*por 
determinarse 

*por 
determinarse 

*por 
determinarse 
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deudores, la participación de una agencia de colecciones, o solicitando ayuda de la Oficina del Controlador de Illinois. Los 
padres/tutores también pueden referirse a la política 3208 para obtener información adicional acerca de los procedimientos generales 
seguidos por el Distrito en relación con el cobro de deudas pendientes de pago al Distrito. Vea la política 3506 del Distrito para los 
procedimientos de la recolección de deudas relacionados a los servicios alimenticios. 
EDUCACIÓN VIAL/ DE MANEJO 
La política de “Educación Vial” del Distrito es proveída a los alumnos y a los padres en los grados 9º a 12º. También se 
encuentra disponible en el sitio Web del Distrito en: http://www.wps60.org/District/Department/1-School-Board . 
PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA  
El Distrito provee programas de educación alternativa. Para mayores informes, los padres o estudiantes pueden comunicarse con La 
Oficina del Estudiante Outreach, al 224-303-1145 para obtener información adicional. 
PRÁCTICAS PARA CALIFICAR Y DEJAR TAREA 
Las prácticas de cada maestro en su manera de calificar, y sus expectativas en cuanto a tarea deberá informarse a los padres al 
comienzo del año escolar (escuela elemental) o al comienzo del curso (escuela intermedia y secundaria). Las expectativas del 
Distrito se pueden encontrar en las políticas 5212-5215. 

 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 
OFICINA DE REGISTROS Y DOMICILIO 
ü Una copia certificada original de la partida de nacimiento (no se aceptan faxes o copias del hospital) - Solamente 

para los estudiantes de preescolar, kínder y nuevos. La escuela hará una copia del certificado de nacimiento de sus 
archivos y devolverá la copia certificada original a la persona que inscribe al estudiante. Si la persona que matricula al 
estudiante no posee una copia certificada original del certificado de nacimiento en el momento de la inscripción, se le dará 
30 días para obtener y presentar la documentación. Ver también, "Certificado de nacimiento faltante". 

ü Comprobante de Domicilio- Se debe presentar comprobante de residencia y una declaración notarizada del propietario para los 
estudiantes nuevos y aquellos que ingresan al kínder, sexto y noveno grado. Ver también, "Verificación de residencia" a 
continuación. Dos de los siguientes son necesarios:  

Ø Arrendamiento actual- Debe tener nombre/firma del padre/tutor, nombre/firma del dueño y Dirección actual y fechas en 
que el contrato de arrendamiento está vigente.  

Ø Documentos Hipotecarios- Deberá proporcionar un documento que muestre que usted es el dueño de la 
propiedad, no sólo la fecha de cierre. 

Ø Factura de Gas- Debe ser reciente (últimos dos meses) y estar a nombre del padre/tutor y mostrar la dirección del servicio. 
Ø Factura de Luz- Debe ser reciente (últimos dos meses) y estar a nombre del padre/tutor y mostrar la dirección del servicio. 
Ø Factura de Agua- Debe ser reciente (últimos tres meses) y estar a nombre del padre/tutor y mostrar la dirección del servicio. 
Ø Licencia de Conducir de Illinois o Tarjeta de Identificación Estatal.  Debe ser reciente y estar a nombre del 

Padre/Tutor. 
ü Declaración Jurada Notariada del Propietario/Dueño- Las formas se encuentran disponibles en el departamento de 

Servicios de Apoyo Estudiantil. El propietario o el dueño deberán complete el formulario y tener la firma 
notariada. Deberán adjuntarse una factura de servicios (gas o luz) mostrando el nombre del propietario/dueño y la 
dirección del servicio. 

ü Comprobante de Tutela Legal/Custodia  Para los estudiantes cuyos padres están divorciados o separados o que 
viven con un tutor legal designado por la corte, una copia certificada de la orden judicial que se ocupa de la 
custodia y decisión educativa de cada padre (es decir, orden de custodia u orden de responsabilidad parental) y 
establecer que el padre que inscribe al estudiante proporciona la residencia principal del niño y que el padre tiene 
autoridad para tomar decisiones educativas para el niño. Ver también, "Tutela Legal / Custodia" a continuación. 

ü ISBE / Inscripción a la certificación y residencia Para estudiantes que viven con un adulto que no sean sus 
padres naturales o adoptivos o un tutor legal designado por el tribunal y que el adulto haya asumido el cuidado y 
la custodia del estudiante por razones distintas a las escuelas del Distrito y esté proporcionando un lugar de la 
morada nocturna para el estudiante. Ver también, "Tutela Legal / Custodia" a continuación. 

ü Colocación en cuidado de crianza o con un cuidador familiar Para los estudiantes bajo tutela legal del 
Departamento de Servicios para Niños y Familias que han sido colocados en hogares de crianza, se ha verificado 
que se haya tomado una determinación de mejor interés para que el estudiante se inscriba o permanezca inscrito 
en el Distrito cuando sea elegible. Para los estudiantes que han sido ubicados con un cuidador familiar que recibe 
Ayuda pública en nombre del estudiante, comprobante de haber recibido la ayuda pública. 

Ø Registro de Examen Físico Actual Requerido por el Código Escolar de Illinois 105 ILCS 5/27-8.1 y la 
política 6030. Vea también “Requisitos de Vacunas y Examen Físico” a continuación. 
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Ø Registro de Vacunas Requerido por el Código Escolar del Estado de Illinois 105 ILCS 5/27-8.1 y la política 
6030. Vea también “Requisitos de Vacunas y Examen Físico” a continuación. 

Ø ISBE Formulario de Transferencia del Estudiante Se requiere cuando el estudiante viene de otra escuela 
pública en el Estado de Illinois- 105 ILCS 5/2 - 3.13A y política 6030. Vea también “Negación de Inscripción por 
Periodo de Suspensión o Expulsión” a continuación. 

ü Certificación principal de buena reputación. Obligatorio para estudiantes que se transfieren desde fuera del estado, 
certificando que el estudiante no está sujeto a una suspensión o expulsión que no se haya completado al momento de la 
transferencia. 105 ILCS 5 / 2-3.13a (b). 

OPCIONAL: Para estudiantes nuevos al Distrito, si tienen lo siguiente será de mucha ayuda: 
ü El Expediente Académico y/o registro de calificaciones del distrito anterior (no es requisito). 
ü Los Registros de Educación Especial o copia de un Plan de Educación Individualizado (I.E.P.) presente, (si el niño 

está recibiendo o siendo evaluado por Servicios de Educación Especial durante el tiempo de la transferencia). 
ü La copia resiente del Plan 504 actual. 
ü Registros de aprendices de inglés o una copia del aviso de colocación en programación de educación bilingüe de transición (si 

el niño está recibiendo servicios como aprendiz de inglés en el momento de la transferencia). 
 

CERTIFICADO/ACTA DE NACIMIENTO RESTANTE 
A ningún estudiante se le puede negar la inscripción o excluirlo de la escuela por falta de una copia certificada de un certificado de 
nacimiento u otra prueba confiable de la edad e identidad del niño. Sin embargo, la Ley de Registro de Niños Desaparecidos y la Ley de 
Registro de Menores Desaparecidos requiere que la escuela notifique a las autoridades locales si una persona que inscribe a un 
estudiante por primera vez no ha presentado una copia certificada del certificado de nacimiento u otra prueba confiable de la edad e 
identidad dentro de los 30 días de la inscripción. "Otra prueba confiable" consiste en un pasaporte, visa u otra documentación 
gubernamental de la identidad del niño y una declaración jurada de por qué el certificado de nacimiento no está disponible. (Véase 325 
ILCS 50/5 (b) y 55 / 5b). El Distrito considera que una copia certificada de un certificado de nacimiento estará disponible si puede 
obtenerla el padre / tutor de la oficina de registros vitales del condado en el que nació el niño o, si el niño nació fuera de Illinois, su 
equivalente, en ausencia de circunstancias extraordinarias. Si al momento de la inscripción, el certificado de nacimiento o, cuando 
corresponda, otra prueba confiable no está disponible, la escuela debe notificar a la persona que inscribe al alumno que tiene 30 días 
para presentar el certificado de nacimiento u otra prueba confiable. Si la documentación no se recibe para el final de esos 30 días, se 
requiere que la escuela notifique a la policía local y proporcione a la persona que inscribe al estudiante un aviso de diez (10) días 
adicionales para presentar la documentación. En lo que respecta a la escuela, si la escuela ha remitido el asunto correctamente y ha 
proporcionado todos los avisos apropiados a la policía local y a la persona que inscribe al alumno, la escuela no tiene obligaciones 
adicionales en virtud de las leyes sobre niños desaparecidos. 
VERIFICACIÓN DE DOMICILIO 
Se requiere que las escuelas obtengan un comprobante de residencia para los estudiantes inscritos en el Distrito de la persona que busca 
inscribir al estudiante. La persona que presente la prueba de residencia debe tener la custodia legal del estudiante, o si el estudiante es 
elegible para educación especial, ser el padre / tutor del estudiante y residir dentro de las áreas de servicio del Distrito, a menos que se 
aplique una excepción. Se pueden aplicar excepciones para los estudiantes que: están bajo cuidado de crianza, personas sin hogar, que 
participan en un programa de intercambio aprobado o que han alcanzado la edad de 18 años; han sido colocados por los tribunales o por 
una agencia estatal en un programa residencial ubicado dentro de los límites del Distrito; se les ha otorgado una transferencia de salud / 
seguridad a través de un acuerdo intergubernamental escrito entre los distritos escolares; tener un acuerdo escrito de matrícula entre el 
Distrito y el distrito escolar de residencia del estudiante para apoyar la asistencia a un programa especializado disponible en el Distrito; 
o cuya residencia se ve afectada por las obligaciones militares de sus padres. 

 
En el momento de la inscripción, el director debe verificar todas las pruebas de residencia, fechadas y firmadas, con una copia 
guardada en la carpeta acumulativa del estudiante para estudiantes nuevos, jardín de infantes, sexto y noveno grado. Esta 
prueba de residencia es necesaria para cumplir con la ley estatal, que requiere que la administración determine si cada niño 
reside realmente en los límites del servicio del Distrito. 

 
2. Estudiantes sin hogar. Los estudiantes cuyas familias son sospechosas de estar sin hogar deben ser referidos a 

McKinney-Vento Liaison al 224-303-3617. No se requieren documentos que establezcan residencia, pero el enlace 
McKinney-Vento confirmará la situación de vida actual de la familia y puede requerir comprobante de residencia del 
propietario o arrendatario con el que una familia duplicó o la verificación de otras circunstancias de vida actuales, cuando 
corresponda. 

3. Padres Divorciados/Separados. En los casos de padres divorciados o separados, la residencia se determinará en función 
de la residencia del padre que tenga tutela o custodia legal exclusiva o, en los casos de tutela conjunta o custodia, la 
residencia del padre que proporciona la noche regular fija principal del alumno. tiempo morado 

4. Estudiantes en cuidado de crianza. Si la residencia de un estudiante en cuidado de crianza cambia debido a un cambio 
en la colocación por parte del DCFS, se debe hacer una determinación de mejor interés con respecto al distrito en el que 
los servicios educativos del estudiante deben continuar. 
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5. Estudiantes impactados por las obligaciones militares de los padres.  Cuando el domicilio del estudiante cambie,  
debido a obligaciones del servicio militar de la persona que tiene la custodia legal del estudiante, es obligación de tal 
persona, mediante una solicitud por escrito, requerir que el domicilio del estudiante continúe siendo el mismo, al que tenía 
inmediatamente antes del cambio de domicilio causado por obligaciones del servicio militar para la duración de la 
asignación militar.   Sin embargo, el Distrito no será el responsable de la transportación a, y de, la escuela del estudiante. 
(105ILCS 5/10-20.12b (a-5).  Cuando existe un poder especial asociado con el despliegue en servicio activo, los deseos 
del padre/tutor legal con respecto a la inscripción escolar controlarán. 105 ILCS 70/30. Ver también, Padres/Guardianes 
Desplegados al Ejército Activo a continuación. 

5. Matrícula falsa: penalidad penal. A sabiendas inscribirse o intentar inscribir a un alumno en el Distrito cuando la 
persona que lo inscribe sabe que el alumno no es residente del Distrito y/o a sabiendas y proporcionar voluntariamente 
información falsa con respecto a la residencia de un estudiante con el propósito de que el estudiante asista a las Escuelas 
Públicas de Waukegan es un delito menor de Clase C. Además, al estudiante se le puede prohibir la asistencia continua y 
se le cobrará una tarifa de matrícula por el período de tiempo al que asistió si se descubre que el estudiante no es 
residente, después de que la persona que ha inscrito al estudiante tenga la oportunidad de tener una audiencia de 
residencia ante la Junta. 

 
 

CUSTODIA/TUTELA LEGAL 
Las personas que deseen inscribir estudiantes en las Escuelas Públicas de Waukegan que no sean padres naturales o adoptivos de 
los estudiantes deben presentar al Distrito en el momento de la inscripción o si lo solicitan prueba de tutela legal o, si 
corresponde, custodia legal como tal. Término se usa en el Código Escolar. 
1. Tutela legal. Una copia certificada de la orden judicial que concede la tutela legal del alumno a una persona que no sea el 

padre natural del alumno por motivos que no sean el acceso a las escuelas del Distrito. Cuando los padres / tutores de un 
estudiante están divorciados o separados, se requiere una copia certificada de la orden judicial más reciente que trate los 
acuerdos de tutela legal, custodia y decisión educativa entre los padres. 

2. Custodia legal. La custodia legal para los estudiantes que no son elegibles para educación especial puede ser establecida por 
adultos que han asumido la atención primaria y la custodia de un estudiante y están proporcionando un lugar regular y fijo de 
residencia nocturna dentro del Distrito por razones que no sean acceder a las escuelas del Distrito al finalizar del ISBE / 
Formulario de Inscripción y Residencia de Certificación. También puede aceptarse un poder notarial o un formulario legal de 
custodia a corto plazo que indique una transferencia de cuidado y custodia por razones no educativas, sujeto a la revisión y 
aprobación del distrito. Los familiares de un estudiante que ha recibido la custodia de un niño y recibe beneficios de ayuda 
pública en nombre de ese niño pueden presentar evidencia de lo mismo para establecer la custodia legal. 105 ILCS 5 / 10-20 
(12a). 

 
Toda la documentación relacionada con la tutela legal o la custodia o residencia del cuidador DEBE guardarse en la carpeta 
acumulativa del estudiante y actualizarse cuando ocurra un cambio. 

REQUISITOS DE VACUNAS Y EXAMEN FÍSICO 
Todos los estudiantes deben presentar comprobante de vacunas y exámenes físicos. También se requiere para ciertos grados 
examen dental, examen de la vista, examen de diabetes y examen de contenido de plomo en la sangre. Los exámenes apropiados 
de desarrollo, sociales y emocionales con respondientes a la edad son parte de los exámenes físicos requeridos a partir del año 
escolar 2018-19. Favor de revisar con el enfermero(a) de la escuela de su niño(a) para que pueda evaluar todos los registros y 
tener la certeza de que están actualizados. Todos los estudiantes nuevos en el Distrito, independientemente del grado, deben 
presentar sus exámenes físicos, incluyendo exámenes de tuberculosis y diabetes, así como registro actual de vacunas. Los 
estudiantes que no tienen hogar deben ser referidos a McKinney-Vento Liason si es necesario para ayudar con estos requisitos.   
(Vea también, política 6030). 
1. Programación de Documentos Requeridos: Todas las evaluaciones menos los exámenes dentales deberán 

 hacerse en el transcurso del año anterior a la fecha del comienzo de clases, y se deberá entregar un examen físico y el 
comprobante de vacunas antes del día 10 desde el inicio del año escolar, con excepción de los alumnos nuevos al Distrito 
tendrán 30 días a partir de la fecha de inscripción para presentar la documentación requerida. Los exámenes dentales deberán 
llevarse a cabo antes del 15 de mayo del año en el que se requieran. Los exámenes de vista se deberán llevarse a cabo antes 
del 15 de octubre. 
A. Preescolar: Examen físico, incluyendo exámenes de tuberculosis, diabetes y contenido de plomo en la sangre, así como 

vacunas actuales. 
B. Al entrar al Kínder o Primer Grado: Examen físico, incluyendo exámenes de tuberculosis, diabetes y contenido de 

plomo en la sangre; así como las vacunas actuales, el examen de la vista y dental. 
C. Segundo Grado: Examen dental (además de examen físico y vacunas, ya en el expediente). 
D. Sexto Grado: Examen físico, incluyendo exámenes de tuberculosis y diabetes, vacunas actuales y examen dental. 
E. Noveno Grado: Examen físico, exámenes de tuberculosis y diabetes, así como vacunas actuales. 
F. Duodécimo (12) Grado: Dos dosis de MCV4 (Vacuna Conjugada Meningocócica) además de examen físico y 

vacunas, ya en el expediente. Una segunda dosis de MCV4 debe ser administrada en o después del 16° cumpleaños. 
Si la primera dosis es recibida a los 16 años de edad o más, solamente se requiere una dosis. 
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2. Fracaso a cumprirlo La falta de proveer comprobante de vacunas o exámenes físicos de manera puntual podrá 
resultar en la exclusión de clases del alumno hasta que se reciban estos documentos, ya que es obligatorio según el 
Código Escolar. Los estudiantes no serán excluidos, sin embargo, si la documentación del examen de salud 
presentada no refleja el cumplimiento de un examen de desarrollo o social y emocional. Los padres de esos 
estudiantes que no hayan sido examinados por su proveedor de atención médica para identificar retrasos en el 
desarrollo o crecimiento social y emocional podrán ponerse en contacto con el maestro del estudiante, el director del 
edificio o el Departamento de Aprendices Diversos 224 303-1122 para solicitar exámenes si tienen inquietudes de 
que su hijo(a) tenga una discapacidad y necesite una evaluación para servicios de educación especial o acomodos 
(modificaciones). Vea Búsqueda de Niños en la página 13 para más información. La falta de proveer un 
comprobante del examen de la vista o el examen dental de manera puntual, podría resultar en la retención de las 
boletas de calificaciones hasta que se entregue el comprobante restante. 

 
PADRES O TUTORES DESPLEGADOS POR DEBER MILITAR ACTIVO   
Al momento de la inscripción, un padre/tutor podrá revelar voluntariamente si el estudiante tiene un padre o tutor que sea 
miembro de una rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y que ha sido desplegado a deber activo, o espera ser 
desplegado a deber activo durante el año escolar. Los estudiantes que se inscriban o mantengan el domicilio consistente con las 
instrucciones proporcionadas en poderes especiales o papeles de tutela a corto plazo debidamente ejecutados por sus padres 
antes del despliegue podrán asistir sin costo alguno por la duración del servicio activo más 30 días. Si una transferencia escolar 
está involucrada, inicialmente los estudiantes serán colocados en el nivel de grado/clases comparables al nivel de grado/clases 
asistidas antes de la transferencia en la medida que estas clases estén disponibles. Esto no excluye los ajustes basados en 
evaluaciones futuras del rendimiento y las necesidades del estudiante. Se harán esfuerzos razonables para facilitar la graduación 
oportuna para los estudiantes que se transfieran en su último año (12°) a través de ajustes del programa tales como exenciones 
de cursos previos, sustituciones de cursos o coordinación de la emisión del diploma por parte de la escuela a la que el estudiante 
asistió previamente si es que el estudiante no podrá cumplir con los requisitos de graduación del Distrito solamente por razones 
de programación (horario). 

 
NEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN POR PERIODO DE SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN 
Los estudiantes que deseen transferirse al Distrito deberán terminar cualquier período pendiente de suspensión o expulsión dada 
por la escuela de la cual es transferido, por cualquier mala conducta anterior a la inscripción, a menos de que la Junta Educativa 
autorice la participación del estudiante en un programa escolar alterno, ya sea que la transferencia sea dentro o fuera del estado 
de Illinois. 

NEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN POR FALTA DE SATISFACER LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS O ASISTENCIA 

1. Una escuela o un distrito escolar puede negarle la inscripción a un estudiante de 17 años de edad o mayor por un semestre por 
no satisfacer los estándares mínimos académicos si se cumplen todas las condiciones a continuación: 
A. El estudiante adquirió un puntaje promedio menor a “D” (o su equivalente) en el semestre inmediatamente anterior al 

semestre actual. 
B. El estudiante y el padre/tutor del estudiante reciben una notificación de advertencia que el estudiante está reprobando 

académicamente y está sujeto a negación de inscripción por un semestre a menos de que logre un puntaje promedio de 
“D” (o su equivalente) o mayor en el semestre actual. 

C. Se le provea al padre/tutor el derecho de apelar a esta notificación, como está determinado por la Mesa Directiva de 
Educación según los derechos de los estudiantes en acuerdo con el proceso. 

D. El estudiante reciba un plan para mejoría académica y los servicios académicos de recuperación. 
E. El estudiante no logra adquirir un promedio de “D” (o su equivalente) o no logra mejorar en el semestre actual. 

 
2. Una escuela o un distrito escolar puede negar la inscripción a un estudiante de 17 años o mayor por un semestre por 

falta de satisfacer el requerimiento mínimo de asistencia si se cumplen todas las condiciones a continuación: 
a. El estudiante estuvo ausente sin causa válida durante 20% o más de los días de asistencia en el semestre    

inmediatamente precedente al semestre actual. 
b. El estudiante y el padre/tutor del estudiante reciben notificación escrita advirtiendo que el estudiante está sujeto 

a la negación de su inscripción por un semestre a menos que el estudiante esté ausente sin causa válida menos de 
20% de los días de asistencia en el semestre actual. 

c. Se le provee al padre/tutor del estudiante el derecho de apelar a la notificación como está determinado por la Mesa 
Directiva de Educación según los derechos del estudiante en dicho proceso. 

d. Se le provee al estudiante servicios de remediación por absentismo, incluyendo, pero no limitado a recibir 
evaluaciones o asesoría, servicios de consejería y servicios de apoyo estudiantil. 

e. El estudiante está ausente sin causa válida durante 20% o más de los días de asistencia en el semestre actual. 
3. Una escuela o distrito escolar no puede negar la inscripción a un estudiante (o la reinscripción a alguien que se haya salido) 

que tenga por lo menos 17 años de edad o mayor, pero que tenga menos de 19 años de edad, por más de un semestre 
consecutivo por falta de satisfacer los estándares académicos o de asistencia. Ver política 6001. 
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NEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN -- ESTUDIANTES DE 19 AÑOS O MAYORES 
Estudiantes de 19 años de edad o mayores que han abandonado la escuela y, debido a la edad y la falta de créditos, no se pueden 
graduar para su cumpleaños a la edad de 21, que estén asistiendo a clases durante un año escolar regular, no serán inscritos para 
el siguiente año. El estudiante puede apelar tal negación para obtener una audiencia ante la Mesa Directiva de Educación. La 
Mesa Directiva podrá, pero no tiene la obligación de, inscribir al estudiante en un programa de aprendizaje alternativo por 
recomendación del Superintendente Escolar o su designado. Esta provisión no aplica a los estudiantes con discapacidades 
elegibles para recibir servicios bajo el programa de IDEA.Ver política 6001. 
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LOS DERECHOS Y LA DISCIPLINA DE LOS 
ESTUDIANTES 
De acuerdo con el Código Escolar de Illinois, el 
Distrito ha desarrollado políticas referentes a la 
disciplina y derechos de los estudiantes, incluyendo la 
suspensión y expulsión de estudiantes. Estas políticas 
tratan en forma general y específica a la disciplina de 
los estudiantes, y toman en consideración las normas 
del procedimiento establecidas para estudiantes 
elegibles para recibir educación especial. El propósito 
de todas estas políticas es promover un programa 
educacional, en el cual se fomente un entorno educativo 
justo, seguro y estable. Las políticas dirigidas a la 
disciplina estudiantil y la conducta se aplican durante 
todo el año en todos los programas aprobados por las 
Escuelas Públicas de Waukegan, desde el preescolar 
hasta la escuela secundaria. 
El hogar y la escuela son socios en la educación de un 
estudiante. Si un estudiante demuestra inquietudes en la 
conducta, los padres o tutores deberían comunicarse 
inmediatamente con el maestro del estudiante para 
discutir el asunto. Cuando los padres y tutores trabajan 
junto con la escuela, muchas inquietudes de conducta se 
resuelven por sí mismas. Para su conveniencia, le 
estamos proporcionando este breve resumen. Un 
ejemplar completo de las políticas estará disponible en 
el Sitio Web del Distrito http://www.wps60.org/ bajo 
"Junta Escolar” y también lo puede solicitar en la 
oficina principal de la escuela de su hijo(a). 
 
En todo momento, la disciplina del estudiante debe estar 
basada en la conducta y actitud del estudiante, y se 
deberá tomar en con- sideración las provisiones de un 
plan de intervención en cuanto al comportamiento, si 
aplica. El castigo corporal está prohibido como medida 
disciplinaria, y esto incluye: bofetadas, pegar con regla 
u otro objeto de madera, mantener a un estudiante en 
posición físicamente dolorosa por un tiempo 
prolongado, o imposición de daño corporal intencional. 
El castigo corporal no incluye el uso razonable de la 
fuerza necesaria para la protección del estudiante o de 
otros, al tratar de obtener obediencia con discreción para 
dejar un área, o con el propósito de defensa propia. No 
se deberá tomar acción disciplinaria para un estudiante, 
ya sea en forma parcial o total, en base a la(s) 
decisión(es) médica(s) de un padre o tutor, incluyendo 
la decisión de negar el uso de medicamentos 
psicotrópicos o psico-estimulantes para su niño(a). 
Adicionalmente, todo el personal certificado deberá 
acudir a cursos de capacitación al menos cada dos (2) 
años, donde se impartan las mejores prácticas para 
identificar y tratar los trastornos de déficit de atención y 
déficit de atención e hiperactividad (ADD y ADHD), 
intervenciones en las escuelas para el comportamiento 
no-evasivo y el uso de drogas psico-trópicas o psico-
estimulantes para los niños de edad escolar. El Distrito 
deberá hacer esfuerzos razonables para proveerles 
desarrollo profesional continuo a los maestros, 
administradores, miembros de la mesa directiva de 
educación, oficiales de recursos escolares, y al personal 
acerca de las consecuencias negativas de la exclusión 
escolar y la participación del sistema de justicia, las 

estrategias eficaces de gestión del salón de clases, la 
disciplina culturalmente sensible, y métodos de 
desarrollo disciplinario apropiados que promuevan 
entornos escolares positivos y saludables. 

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 
El Distrito, consistente con la política 6040, ha 
establecido una amplia lista de conductas inapropiadas 
para el entorno de aprendizaje. Las infracciones 
incluyen mala conducta, absentismo y faltar a la escuela 
o llegar tarde excesivamente. Esta conducta inapropiada 
puede ser obstructiva e interfiere con el derecho de otros 
estudiantes de contar con seguridad y apoyo en su 
experiencia educativa. En muchos casos, el 
comportamiento puede causar lesiones a otros o dañar al 
estudiante ofensor. 
La escuela prohíbe el comportamiento inapropiado 
que no conduce a la educación. En la mayoría de los 
casos, se enumeran los castigos graduados   para 
cada ofensa, de tal forma que la penalidad más 
rigurosa no se impone en la primera ocurrencia. El 
objetivo de esta política de disciplina progresiva, es 
el de proporcionarles a los estudiantes la oportunidad 
de aprender de sus propios errores y corregir su 
comportamiento.  Además, los castigos graduales 
generalmente pasan de las advertencias, a través del 
asesoramiento u otras medidas de respuesta a las 
suspensiones dentro de la escuela, las suspensiones 
fuera de la escuela y, finalmente, la expulsión o 
suspensión de la expulsión cuando corresponda.  Por 
otra parte, al crear categorías de ocurrencia múltiple, 
la Mesa Directiva no intenta alentar o condonar 
ocurrencias múltiples de la misma ofensa. Por lo 
tanto, bajo ciertas circunstancias cuando la gravedad 
de la ofensa o la severidad de las lesiones/daños 
resultantes lo requieran, se le permite a la 
Administración incrementar las consecuencias de 
una ofensa en base a la severidad del asunto. Este 
incremento de la penalidad tiene la intención de ser 
la excepción y no la regla. 
 
Las políticas de disciplina consideran la edad y el 
nivel de grado del estudiante, así como la gravedad 
de la ofensa. La disciplina estudiantil generalmente 
se impone hasta un año después de la fecha en la que 
los oficiales escolares se enteran acerca de la mala 
conducta, provisto que el estudiante haya estado 
inscrito en el momento de la presunta falta de 
conducta. Este margen de tiempo se puede extender 
para las infracciones de Nivel 2 cuando las 
circunstancias extenuantes interfieran con la 
habilidad del Distrito de actuar dentro del margen de 
tiempo de un año. Las consecuencias disciplinarias 
que no se hayan dado para el final del año actual se 
pueden pasar al siguiente año escolar, a menos que 
este proceso no sea aprobado por el Superintendente 
Escolar, debido a una buena razón. 

Las políticas de disciplina se revisan anualmente y 
se revisan cuando sea necesario. Las fechas 
efectivas para la aplicación de las políticas de 
disciplina son el primer día de clases hasta el día 
anterior al primer día de clases para el siguiente año 
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escolar. Alentamos su apoyo a las políticas de 
disciplina porque su propósito es la preservación de 
la seguridad y la calidad de los estudiantes de la 
escuela y la calidad de las experiencias educativas 
para todos nuestros estudiantes. 

Los administradores de la escuela tienen el derecho, 
basados en asuntos y referencias de disciplina, de 
prohibirles a los estudiantes la participación o la 
asistencia a actividades extracurriculares después de 
la escuela, tales como la graduación, el baile de 
último grado o eventos deportivos que se efectúen 
en propiedades de la escuela, incluyendo el 
transporte; así como participar en actividades 
auspiciadas por la escuela fuera del plantel, 
relacionadas o no con tareas del salón de clases. En 
el caso de una tarea del salón de clases, los 
administradores tienen el derecho de proporcionar 
una alternativa equitativa que haya sido aprobada 
por el maestro. 

Bajo la Ley de Responsabilidades de los Padres, 
740 ILCS 115/1 et seq., los padres/tutores son 
responsables por daños hasta 
$30,000 por acciones maliciosas deliberadas de 
menores que residan con ellos y que causen lesiones 
a personas o daños a propiedad, más las cuotas y 
costos razonables que imperen del abogado 
demandante. Las acciones de vandalismo que 
causen daños a propiedades o a terrenos escolares 
proporcionan una base para que el Distrito Escolar u 
otros busquen remedios judiciales bajo esta ley. 
JURISDICCIÓN DE LA ESCUELA 
Se aplican las políticas de disciplina siempre que la       
 mala conducta del estudiante este razonablemente 
relacionada con la escuela o actividades de la escuela. 
Esto incluye la conducta que ocurra: en o dentro de la 
vista de los terrenos de la escuela, en cualquier momento; 
en todas las actividades relacionadas con la escuela fuera 
del plantel o eventos razonablemente relacionados con la 
escuela; mientras viaja hacia o desde la escuela o las 
actividades o eventos relacionados con la escuela; o en 
cualquier lugar, si la conducta interfiere con, interrumpe 
o afecta negativamente el ambiente escolar, las 
operaciones de la escuela o una función educativa, 
incluyendo, pero no limitado a, conducta que 
razonablemente puede considerarse que: (a) sea una 
amenaza o un intento de intimidación de un miembro del 
personal; o (b) ponga en peligro la salud o seguridad de 
los estudiantes, el personal o la propiedad escolar. 
"Recinto Escolar" incluye los modos de transporte hacia 
la escuela o hacia las actividades escolares, las paradas de 
los autobuses escolares. Cualquier ámbito público a 1,000 
pies de la escuela, así como la misma propiedad de la 
escuela. 
ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE RIESGO 
POR CONDUCTA AGRESIVA 
Siguiendo con el compromiso del Distrito de mantener un 
ambiente educacional de apoyo y seguridad, ciertos 
comportamientos pueden causar que un estudiante sea 
identificado en situación de riesgo, y con necesidad de una 
intervención temprana, con el fin de proporcionarle al 

estudiante mejores opciones y habilidades para su mejor 
desempeño en el entorno escolar. Los esfuerzos de 
intervención temprana pueden incluir, pero no están 
limitados a: conferencia delos padres/tutores, estudiante y 
administrador, orientación, participación en actividades de 
grupo diseñadas para tratar asuntos del comportamiento 
(por ej.: entrenamiento para resolución de conflictos, 
habilidades sociales y/o desarrollo de habilidades para 
resolver problemas o enviar a IPST). En cada caso de mala 
conducta del estudiante que involucre una conducta 
riesgosa, los padres del estudiante serán notificados del 
incidente cuando se piense que se correrá el riesgo que el 
estudiante participará en conductas agresivas en el futuro. 

Los estudiantes cuya mala conducta constituya 
comportamiento agresivo, por ej. Peleas, incendios 
premeditados, lesiones, abuso sexual, vandalismo o el uso 
de un arma; también pueden beneficiarse con esfuerzos 
similares de intervención, como lo considere apropiado el 
personal del Distrito responsable de la disciplina del 
estudiante. 

INCIDENTES RELACIONADOS AL PREJUICIO, 
ACOSO E INTIMIDACIÓN (BULLYING) 
La Intimidación, los incidentes relacionados al Prejuicio 
y/o Acoso de cualquier naturaleza, incluyendo el acoso 
sexual, quedan prohibidos. Esto incluye los incidentes 
actuales o percibidos en base a raza, color, religión, 
género, identidad de género o expresión de género, 
orientación sexual, origen nacional, linaje, edad, estado 
civil, discapacidad, orientación sexual, identidad o 
expresión relacionada a su género, estado militar, 
despedida desfavorable del servicio militar, asociación con 
una persona o grupo con uno o más de las características 
descritas anteriormente, sea real o percibida, o cualquier 
otra característica que los distinga. Adicionalmente, 
ningún estudiante o maestro deberá estar sujeto a 
intimidación, incidente relacionado al prejuicio y/o acoso 
sexual: i) durante cualquier programa o actividad 
educativa patrocinada por la escuela; ii) al estar en, o sobre 
terreno escolar, en autobuses escolares u otros vehículos 
escolares, en paradas designadas para el autobús escolar, al 
esperar el autobús escolar, o en un evento o actividad 
patrocinado por la escuela o sancionado por la escuela; o 
iii) a través de la transmisión de información por medio de 
una computadora, o una red de computación, teléfono 
celular, red social, u otro equipo electrónico similar. 

Cualquier estudiante que sienta que está siendo intimidado, 
acosado sexualmente, involucrado en un incidente 
relacionado al prejuicio de otros, que notifique al personal 
escolar para que se tome una acción apropiada al dirigirse a 
las acusaciones. Ningún estudiante recibirá represalias por 
reportar o participar en la investigación de una supuesta 
intimidación, incidentes relacionados al prejuicio, y/o 
acoso sexual. Para mayores informes acerca de la 
intimidación, vea la definición de Intimidación - Nivel 2. 
Para mayores informes lea la Sección de Definiciones y 
Políticas del Distrito: Intimidación (6046), No-
Discriminación (6020), y Acoso de Estudiantes Prohibido 
(6021) y Uso de Tecnología Estudiantil (6043). Para los 
datos actuales sobre la intimidación, favor de referirse al 
siguiente enlace www.wps60.org. 
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SUSTANCIAS CONTROLADAS, 
INCLUYENDO EL ALCOHOL Y LOS 
MEDICAMENTOS 
Poseer, usar, estar bajo la influencia, o transferir o 
tratar de transferir a otros cualquier alcohol, 
sustancia relacionada a droga; algo que se le 
parezca; medicinas de prescripción médica o 
adquiridas de las repisas de farmacia que no hayan 
sido autoriza- das; cualquier otra sustancia la cual 
tiene un propósito intencional de intoxicar; o aparato 
o parafernalia diseñado o con la intención de fumar, 
inhalar, inyectar o ingerir una sustancia ilegal está 
estrictamente prohibido. La posesión o uso del 
cannabis médico de parte de los estudiantes está 
prohibido en los edificios escolares o propiedad 
escolar, incluyendo el transporte escolar del Distrito 
o rentado u operado por el Distrito o sus agentes, 
aun si el estudiante es un paciente registrado y 
calificado para ello. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS (Pre-K a La Escuela 
Secundaria de Waukegan) A menos de que haya 
sido autorizado previamente por la administración 
de la escuela, o conforme a las indicaciones de un 
PEI, plan 504 o plan de salud individual tratando 
alergias a los alimentos, los padres, tutores u otros 
visitantes no podrán entregar alimentos y/o bebidas a 
los estudiantes de la secundaria durante el día 
escolar. Cualquier entrega autorizada a un estudiante 
de comida preparada comercialmente requerirá que 
el estudiante se coma esta comida en la oficina. El 
agua potable gratis está disponible para los 
estudiantes en las cafeterías durante los períodos de 
comidas (autoservicio).  

SUSPENSIONES Y EXPULSIONES 
Los estudiantes sólo podrán recibir suspensiones 
fuera de la escuela por 1-3 días por incidente cuando 
la presencia continua del estudiante en la escuela sea 
una amenaza a la seguridad de la escuela o sea una 
interrupción a las oportunidades de aprendizaje de 
otros estudiantes. Los estudiantes podrán ser 
suspendidos fuera de la escuela por 4—10 días por 
incidente cuando otras intervenciones conductuales 
y disciplinarias apropiadas se hayan agotado y la 
presencia continua del estudiante en la escuela cause 
cualquiera de los dos, (i) plantear una amenaza para 
la seguridad de otros estudiantes, el personal, o los 
miembros de la comunidad escolar o (ii) 
sustancialmente interrumpa, impida o interfiera con 
el funcionamiento de la escuela. Los 
administradores escolares determinarán sobre una 
base de caso por caso si las intervenciones 
conductuales y disciplinarias apropiadas se han 
agotado y deberán hacer todo el esfuerzo razonable 
para resolver las amenazas, las interrupciones, y 
minimizar la longitud de las exclusiones de los 
estudiantes en la mayor medida posible. Los 
estudiantes que sean suspendidos fuera de la escuela 
por 5-10 días de clases se les tendrán que 
proporcionar los servicios de apoyo que estén 
disponibles y sean adecuados durante el período de 
la suspensión. Los estudiantes suspendidos, 

incluyendo aquellos suspendidos del autobús que no 
tengan un transporte alternativo a la escuela deberán 
tener la oportunidad de recuperar el trabajo para 
poder obtener el crédito académico equivalente. El 
padre o tutor del estudiante suspendido tendrá la 
responsabilidad de notificarles a los administradores 
de la escuela que el estudiante suspendido del 
autobús escolar no tiene un transporte alternativo a 
la escuela. Se requiere un proceso de comunicación 
de reingreso con los estudiantes y los padres/tutores 
después de cualquier exclusión escolar (suspensión 
fuera de la escuela, expulsión o colocación en una 
escuela alternativa sucesiva a medidas 
disciplinarias). 

Con sujeción a las directrices mencionadas 
anteriormente, un estudiante, puede ser suspendido o 
expulsado de la escuela, de participar en actividades 
organizadas por la escuela, de viajar en los autobuses 
del distrito escolar; hasta por dos (2) años del 
calendario por acciones de desobediencia o mala 
conducta, como está provisto en las políticas del 
Distrito. La expulsión de un estudiante por un año se 
requiere en cualquier momento en el que se 
encuentre que el estudiante haya llevado a la escuela, 
a cualquier actividad o evento patrocinado por la 
escuela, o a cualquier actividad o evento que tenga 
una relación razonable con la escuela: 
1. una arma de fuego o 
2. un cuchillo, nudillos de metal o cualquier otra 
arma usada en los nudillos sin importar su 
composición, porra o cualquier otro objeto si éste es 
usado o tiene la intensión de ser usado para causar 
daño corporal, incluyendo objetos “parecidos” a 
cualquier arma de fuego. 
El periodo de tiempo de la expulsión obligatoria está 
sujeto a la modificación por el Superintendente o de 
la Mesa Directiva. Las expulsiones por cualquier otra 
razón, incluyendo ofensas por armas de fuego no 
cubiertas previamente (por ejemplo, el uso/la 
intensión de usar un objeto estando ya en la escuela o 
traído a la escuela por otra persona para causar daño 
corporal”, puede ocurrir a la discreción de la 
administración y la Mesa Directiva, excepto que 
ningún estudiante que asista a preescolar financiado a 
través de una subvención del ISBE estará sujeto a 
expulsión. 105 ILCS 5/10-22.6(a) (d) & (k). 

La Mesa Directiva puede decidir suspender una 
expulsión con el fin de dar al estudiante la 
oportunidad de continuar con su educación en un 
entorno escolar alternativo. La consecuencia de 
suspender una expulsión es permitir al estudiante 
asistir a clases donde va a recibir enseñanza, pero 
tendrá prohibido participar o acudir a actividades 
extra curriculares después de la escuela incluyendo: 
el baile de último grado, o eventos deportivos; estar 
en propiedad escolar, o recibir transporte distinto al 
rutinario hacia y desde las clases académicas. La 
Mesa Directiva, además puede incluir otras 
condiciones para suspender una expulsión, tales 
como el prohibir la asistencia a la graduación o 
requerir que el estudiante acceda a cumplir un 
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Contrato Conferencia de Disciplina mientras asiste a 
clases, que será establecido por La Mesa Directiva al 
momento de que la expulsión pase a ser suspendida. 
La falta de asistir al programa alternativo resultará en 
retirar la suspensión de la expulsión y se restablecerá 
la expulsión previa. 

Adicionalmente, para los delitos que no involucren drogas, 
armas o lesiones corporales graves, la administración y los 
padres podrán acordar en la colocación del estudiante en 
un programa escolar alternativo sin necesidad de una 
audiencia de expulsión, sujeto a que los padres 
proporcionen una renuncia voluntaria y consciente por 
escrito de los derechos de debido proceso del estudiante y 
la aprobación final por parte de la Mesa Directiva. 
Cualquier acuerdo de este tipo mantendrá el período de 
expulsión asociado de otro modo con el delito imputado 
hasta que se haya completado con éxito el plazo del 
acuerdo. Si el estudiante completa con éxito el plazo del 
acuerdo, la expulsión no será colocada en el expediente del 
estudiante, pero la remisión para la expulsión y el acuerdo 
posterior seguirán siendo parte del expediente hasta el 
momento que se considere apropiado para eliminar del 
expediente, de acuerdo con las prácticas regulares del 
Distrito relacionadas con el mantenimiento de los registros. 

También se podrán imponer los Estudios Dentro de la 
Escuela (ISS, In-School Studies), si lo considera necesario 
el administrador de la escuela. Reconocemos que dichas 
acciones pueden causar muchas dificultades a familias 
involucradas y este factor siempre es considerado cuando 
las consecuencias son administradas. Sin embargo; la 
consideración primordial siempre será en el mejor interés 
del Distrito y cuerpo estudiantil como un todo. 
En el evento de un incidente respecto a la disciplina del 
estudiante, pedimos el apoyo del padre y tutor. Se les 
enviará un aviso por escrito de la suspensión. Un 
padre/tutor que cuestione lo apropiado de una suspensión 
de clases, puede apelar dicha suspensión, para que su 
asunto sea escuchado por un Oficial de audiencia legal 
nombrado por la Mesa Directiva. El Oficial de audiencia 
reunirá la evidencia y someterá sus resultados en un 
reporte escrito para la Mesa Directiva. La Mesa 
Directiva estudiará el reporte antes de tomar una 
disposición final del caso. Usted puede obtener una 
audiencia al someter una “Apelación de suspensión” con 
el Oficial de Disciplina Estudiantil, en el 742 de la calle 
West Greenwood Ave. (El Centro Bienvenidos) durante 
los primeros 7 días de calendario de la fecha que 
aparezca en la carta de suspensión. Los avisos de posible 
expulsión se enviarán por correo certificado. Dicho aviso 
le informará por qué se está imponiendo esa disciplina y 
qué acciones se tomarán en contra del estudiante. 
También, dicho aviso le explicará los procedimientos en 
detalle y le indicará sus derechos de participación. En 
general, a los estudiantes se les dará la oportunidad de 
responder a las acusaciones de mala conducta y explicar 
sus acciones antes de que se tomen o se determinen 
acciones disciplinarias. Cuando se recomiende la 
expulsión, se llevará a cabo una audiencia en donde el 
estudiante y sus padres/tutores podrán presentar una 
explicación respecto a cualquier problema o incidente 
relacionado a la falta de conducta por la cual se 

recomendó la expulsión. Para los estudiantes con 
discapacidades (IDEA o Sección 504), favor de ver las 
protecciones de procedimientos adicionales que se 
encuentran en las secciones siguientes. Favor de ver 
paginas 45-47. 

Los estudiantes expulsados debido a infracciones de 
drogas o armas y lesiones al personal tienen limitada su 
transferencia a otras escuelas públicas hasta que el 
período de expulsión haya expirado (105 ILCS 5/2-
3.13a). Adicionalmente, algunas escuelas podrán rehusar 
aceptar la transferencia de un estudiante si el estudiante 
actualmente está sujeto a una suspensión o expulsión por 
cualquier razón disciplinaria, si la nueva escuela permite 
la colocación alternativa por lo que resta del periodo 
disciplinario. Ver la Política 6013 para mayores 
informes. 
SUSPENSIONES EXCESIVAS 
Un estudiante que haya recibido 21 días o más de 
suspensión fuera de la escuela, cumulativamente dentro 
de un término escolar, podrá ser transferido a un Distrito 
educacional alternativo, provisto que: 1) el estudiante no 
represente un riesgo de seguridad a los estudiantes o al 
personal en el programa educacional alternativo, 2) haya 
un asiento disponible al nivel de grado del estudiante al 
momento que sea aprobada la petición de transferencia, 
3) el programa educacional alternativo satisfaga las 
necesidades educativas del estudiante. Se les invitará a 
los padres del estudiante aprobado para tal transferencia 
a una junta con el personal de la escuela alternativa para 
discutir las necesidades educativas del alumno y 
determinar la cantidad de tiempo que el estudiante 
asistirá al programa escolar alternativo. Los padres 
podrán apelar la recomendación de una transferencia 
intradistrital de la misma manera que se apela cualquier 
otra suspensión no asociada con una expulsión.  
Transferencia de suspensión será implementada en 
consistencia con las salvaguardias de procedimientos 
disponibles a los alumnos con discapacidades, cuando 
corresponda. 
LA ESCUELA DE LOS SÁBADOS 
La Mesa Directiva de Educación tiene aprobado un 
Programa para cumplir suspensiones en sábados, para 
estudiantes que hayan recibido una suspensión fuera de 
la escuela de dos (2) días o más. Los padres o tutores 
pueden solicitar que su hijo(a) cumpla parte de la 
suspensión durante el programa de los sábados por 
cualquier infracción que no sea la expulsión. Sí usted 
tiene alguna pregunta, por favor llame a la escuela de su 
hijo(a). 
NOTIFICACIÓN POR TELÉFONO Se llevarán a 
cabo intentos razonables para informar a los padres o 
tutores vía telefónica de cualquier incidente relacionado 
con la escuela. En casos en los que los esfuerzos no sean 
exitosos, se mandará la noticia por correo a los padres o 
tutores con la información específica del incidente. 
LA RETENCIÓN /PROMOCIÓN DE 
ESTUDIANTES EXPULSADOS POR PARTE 
DEL AÑO ESCOLAR 
Los estudiantes expulsados podrán acudir a la escuela de 
verano a discreción de la Mesa Directiva. La promoción 
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al siguiente nivel de grado depende del criterio de la 
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2. Emergencias. Los teléfonos celulares o PDA que 
también son teléfonos (denominados colectivamente 
teléfonos celulares) son solo para fines de contacto entre 
padres y tutores de emergencia. Todas las demás 
emergencias deben ser informadas al personal de la 
escuela, que ayudará a los estudiantes y hará que los 
teléfonos de la oficina estén disponibles, si es necesario. 

 
3. Baños / vestuarios. Se prohíbe el uso de cualquier. 
dispositivo electrónico en cualquier baño o vestuario con el 
fin de grabar imágenes sonoras o visuales 
4. Transporte. Los teléfonos celulares y dispositivos 
electrónicos se pueden usar durante el transporte hacia y 
desde los eventos y actividades de la escuela y la escuela, 
siempre que el uso no moleste a los que los rodean. 
5. Mientras maneja.  Cualquier persona, sin importar su 
edad, no puede usar un aparato telefónico/electrónico de 
comunicación mientras operen un vehículo motor en 
calle/avenida pública dentro de zona escolar, lo cual incluye 
estacionamientos o entradas/ salidas de carros de escuela. 
Ley Pública 096-0131. 
6. Riesgos de salud / seguridad. El uso de teléfonos 
celulares y otros dispositivos electrónicos de una manera 
que crea un riesgo de salud o seguridad o está en violación 
de las leyes estatales o federales o las políticas del Distrito, 
incluso con fines de acoso, intimidación, posesión o 
distribución de representaciones visuales indecentes (por 
ejemplo, sexting), está prohibido. 

7. Punteros láser. Los estudiantes tienen prohibido poseer 
o usar apuntadores láser en propiedades de la escuela, 
transporte escolar, en tránsito hacia y/o de la escuela o en 
actividades y eventos organizados por la escuela, a menos 
que el maestro del salón de clases o cualquier otro 
miembro del personal escolar, específicamente pida al 
estudiante usar el apuntador láser. Después dicho 
apuntador le será proporcionado por el instructor, para 
ayudarse en una presentación en el salón de clases o 
asamblea general. Cuando se use el apuntador láser deberá 
siempre dirigirse a la pizarra, pantalla o imagen de la 
presentación. Los apuntadores láser nunca deberán 
dirigirse a la cara de una persona, particularmente a los 
ojos. Cuando no se está usando, el apuntador láser deberá 
apagarse inmediatamente y regresarse al personal escolar. 
Cualquier mal uso del apuntador láser mientras esté 
haciendo dicha presentación, deberá considerarse 
posesión o uso sin autorización y será razón para 
aplicar la disciplina. 
El uso de localizadores de personas está prohibido en 
propiedad escolar, transporte escolar y en actividades o 
eventos organizados por la escuela, a menos que se tenga 
la autorización por escrito del director o administración y 
que sea por una buena razón. Los estudiantes con 
discapacidades podrán usar dispositivos electrónicos 
portátiles, hasta donde se determine necesario, a través del 
Plan de Educación Individualizado (IEP) o proceso de 
Sección 504.  
El personal del Distrito que sea testigo o tenga 
conocimiento del uso inapropiado de un dispositivo 
electrónico por parte de un estudiante, puede confiscar 
dicho dispositivo electrónico por el resto del día de 

escuela, adicionalmente a otras consecuencias delineadas 
en estas Políticas de Disciplina.  Por razones de seguridad, 
cualquier dispositivo electrónico confiscado deberá ser 
entregado al administrador del Distrito responsable de la 
disciplina en el edificio, actividad o evento organizado por 
la escuela donde se realizó la infracción, tan pronto como 
sea posible. La infracción repetitiva del mal uso de un 
dispositivo electrónico resultará en que este sea confiscado 
hasta que los padres puedan reunirse con el administrador 
para recuperar el dispositivo electrónico y también puede 
resultar en la pérdida del privilegio de poseer el dispositivo 
electrónico mientras se encuentre en actividades 
relacionadas con la escuela. Toda violación de mensaje de 
texto con implicaciones sexuales requerirá que los 
administradores escolares sigan las políticas de disciplina 
estudiantil aparte de contactar a la policía y reportar la 
sospecha de abuso o abandono infantil cuando esto sea lo 
apropiado. Adicionalmente, los teléfonos celulares y 
aparatos electrónicos no podrán ser usados para crear, 
mandar, compartir, ver o poseer representaciones visuales 
indecentes como están definidas por ley estatal, por 
ejemplo, mensajes de texto sexuales, sin importar si tal 
representación visual viola la Ley Estatal o no. 

El Distrito no se hace responsable por la pérdida o daño de 
un dispositivo electrónico, a menos que haya sido 
confiscado por personal escolar autorizado, debido al mal 
uso durante el día de escuela y que la pérdida o daño haya 
ocurrido durante el tiempo que el dispositivo estuvo bajo el 
control del administrador. 
Cualquier dispositivo electrónico, confiscado bajo la base 
de una creencia razonable que dicho dispositivo fue usado 
para promover una infracción de esta o cualquier política 
del Distrito, puede ser inspeccionado en busca de 
evidencia incriminatoria. Aquellos estudiantes que 
decidan usar un dispositivo electrónico portátil para 
promover la mala conducta no tienen expectativa 
razonable de privacidad en el contenido del dispositivo 
electrónico portátil, bajo tales circunstancias. 
Se requiere que los estudiantes interrumpan el uso de 
dispositivos electrónicos portátiles y/o a los entreguen al 
personal escolar cuando se les pida. Los estudiantes que 
rehúsen hacerlo, estarán cometiendo insubordinación, 
infraccionando las políticas de disciplina de los estudiantes 
y están sujetos a acciones disciplinarias. Los estudiantes 
que repetidamente hagan mal uso de dispositivos 
electrónicos portátiles, pueden perder el privilegio de 
poseer tales dispositivos, mientras se encuentren en la 
escuela o participando en actividades relacionadas con la 
escuela, además de cualquier otra consecuencia 
disciplinaria. Los estudiantes que usen dispositivos 
electrónicos portátiles para cometer cualquier otra ofensa 
disciplinaria, están sujetos a las consecuencias de dicha 
ofensa, además de cualquier otra consecuencia aplicable 
bajo estas reglas. 

*Los Oficiales de Recursos Escolares, que están 
presentes en las escuelas para ayudar en cuestiones de 
seguridad y protección, llevan cámaras de cuerpo 
capaces de realizar grabaciones de vídeo y audio 
durante el desempeño de sus funciones oficiales. 
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USO DE CASILLEROS ESCOLARES  
POR EL ESTUDIANTE 
Los casilleros que usan los estudiantes son propiedad del 
Distrito Escolar. Los estudiantes solo tienen el privilegio de 
usar los casilleros. No tienen posesión exclusiva ni 
derechos de control. No se permite que los estudiantes 
compartan los casilleros. 

Los funcionarios escolares pueden inspeccionar los 
casilleros, con o sin permiso y/o conocimiento de los 
estudiantes, cuando tengan una razón para creer que un 
casillero está siendo mal usado. Los casilleros son para 
guardar ropa, libros y otros objetos necesarios para la 
escuela. Los casilleros no pueden ser usados para guardar 
armas, objetos robados, tabaco o productos de tabaco, 
bebidas alcohólicas, drogas no autorizadas en posesión del 
estudiante, objetos que puedan dañar la salud o seguridad 
de los estudiantes o cualquier otro tipo de material que no 
sea necesario para propósitos educativos. Las inspecciones 
podrán incluir, pero no están limitadas a, el uso de 
detectores de metal, varas o perros de la policía. Para 
mayores informes, vea la Política 6024. 
INSPECCIONES 
Los funcionarios escolares tienen el derecho de 
inspeccionar los casilleros, escritorios, estacionamientos y 
los vehículos ubicados allí y cualquier otra propiedad 
escolar en cualquier momento. La propiedad del estudiante 
que se haya dejado abandonada también puede ser 
inspeccionada por cualquier razón. Los individuos y/o la 
propiedad de estudiantes que se encuentren bajo su control 
y posesión, también pueden ser inspeccionadas cuando 
exista la sospecha razonable para creer que dicho individuo 
posee armas, contrabando u otros artículos prohibidos, o 
cuando existen bases razonables para creer que el individuo 
está involucrado en una violación de las reglas. El estándar 
criminal de “causa probable” no se requiere para apoyar 
una inspección al nivel escolar o para que la Mesa 
Directiva actúe sobre la evidencia obtenida a través de una 
inspección apropiada. 
Cuando se tenga que efectuar una inspección que signifique 
registrar al estudiante, propiedades e inspección del 
estudiante utilizando un detector de metales portátil, si es 
posible, lo realizará una persona del mismo sexo, con otro 
adulto del mismo sexo presente como testigo. Si es factible 
y dependiendo de la razón de la inspección, el funcionario 
escolar podrá a su discreción demorar una inspección hasta 
el momento en que los padres del estudiante puedan estar 
presentes, pero el estudiante y sus pertenencias deberán 
permanecer bajo supervisión del administrador o su 
designado hasta el momento en que la inspección pueda 
llevarse a cabo. 
INFORMACIÓN DE ACCESO A LA 
RED SOCIAL 
Es posible que a los estudiantes no se les pida que 
proporcionen una contraseña u otra información de cuenta 
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Un estudiante elegible para recibir los servicios de 
educación especial bajo IDEA, puede ser suspendido de 
acudir a la escuela hasta por un total de diez (10) días de 
escuela, en respuesta a diferentes incidentes de mala 
conducta, durante todo el año escolar, mientras las 
remociones repetidas no signifiquen un cambio de 
ubicación, basado en un patrón de remociones durante el 
año escolar. Los Factores que considera el Distrito para 
determinar si una serie de suspensiones, cada una que sea 
de 10 días o menos, constituye un cambio de colocación, 
incluyen: si las remociones dentro de la serie de 
suspensiones son por conducta substancial- mente similar, 
la duración de cada remoción, el total de la cantidad de 
tiempo en el cual el estudiante fue removido, y la 
proximidad de las remociones una con la otra. [34 CFR 
300.536(a)(2)]. Los directores o sus designados consultan 
con el Departamento de estudiantes diversos para 
determinar si puede existir un cambio de colocación dado 
un patrón de suspensiones. 

No es necesario proporcionar servicios educativos al 
estudiante durante los primeros diez días de destitución 
durante el año escolar más de lo que es requerido o 
permitido para los estudiantes sin discapacidades. Sin 
embargo; comenzando el onceavo (11º) día de 
suspensión, el estudiante elegible para educación 
especial bajo IDEA debe recibir los servicios 
enumerados en el IEP en la medida que lo determinen 
los administradores de la escuela, después de consultar 
con el maestro de educación especial del estudiante, de 
tal forma que el estudiante pueda continuar progresando 
en su educación y objetivos del PEI. El equipo de PEI 
del estudiante, adicionalmente, deberá considerar la 
necesidad de una evaluación funcional de conducta y el 
desarrollo de un plan de intervención de conducta, o 
revisar un plan de intervención de conducta existente y 
hacer otras modificaciones al PEI del estudiante como 
sea determinado justificado por el equipo. 

Los estudiantes que reciban una suspensión dentro 
de la escuela deberán continuar recibiendo los 
servicios identificados en su PEI durante la 
suspensión dentro de la escuela. Si no los reciben, el 
tiempo será tratado como una suspensión fuera de la 
escuela bajo IDEA con el único fin de determinar 
cuando el estudiante podrá ser elegible para 
continuar los servicios educativos relacionados con 
la emisión disciplinaria. Lo mismo es cierto para los 
estudiantes que no puedan llegar a la escuela debido 
a una suspensión del autobús. El padre/tutor y el 
Departamento de Estudiantes Diversos, deberán ser 
notificados por escrito de cada suspensión fuera de 
la escuela. Mayor información con respecto a la 
disciplina de estudiantes con discapacidades se 
encuentra disponible en el Departamento de 
Aprendices Diversos.  
Los estudiantes con una discapacidad calificada según la 
Sección 504 (Estudiantes de la Sección 504) pueden ser 
suspendidos de la escuela por hasta diez (10 días 
acumulados en un año escolar, en la misma medida que los 
estudiantes sin discapacidades. Suspensiones subsecuentes 
a corto plazo que son un cambio de la colocación o 
expulsión puede ocurrir, siempre que la mala conducta 

subyacente no esté relacionada con la discapacidad del 
estudiante, según lo determine el equipo 504. Los derechos 
de los Estudiantes de la Sección 504 a los servicios y 
apoyos educativos continuos después de un total de diez 
(10) días de OSS un año escolar es el mismo que para los 
estudiantes sin discapacidades. Los directores o sus 
designados consultan con el Coordinador 504 para 
determinar si puede existir un cambio de ubicación debido 
a un patrón de suspensiones. 
REVISIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE EVENTOS 
El administrador de la escuela solicitará una revisión de la 
determinación de eventos solamente si se establece un 
patrón de comportamiento que constituye un cambio de 
colocación o se considera una solicitud para el cambio de 
ubicación por razones disciplinarias (expulsión) de un 
estudiante de educación especial (34 CFR 300.530(e) & 
300.536), o Sección 504 Estudiante (34 CFR 1004.35(a). 
La MDR o Revisión de la Determinación de eventos, la 
cual incluye personas calificadas y los padres/tutores, tiene 
el propósito de determinar si la infracción de disciplina, que 
resultó en la recomendación del cambio de ubicación, fue 
una manifestación de la discapacidad del estudiante. Al 
llevar a cabo una MDR, se deben contestar dos preguntas:  
1. ¿Fue la conducta en cuestión (por ej. infracción de 
disciplina) causada por, y/o tuvo una relación directa y 
substancial con la discapacidad del niño(a)? 
2. ¿Fue la conducta en cuestión el resultado directo del 
fracaso para implementar el PEI o Plan 504? 
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “Sí”, la 
infracción de disciplina se considera una manifestación de 
la discapacidad del estudiante y por lo tanto no se podrán 
tomar acciones disciplinarias. Sin embargo, si la respuesta 
de ambas preguntas es “No”, el estudiante podrá ser 
disciplinado de la misma manera como lo sería un 
estudiante sin una discapacidad, incluyendo ser transferido 
por suspensiones excesivas, o expulsión. Si la Mesa 
Directiva decide expulsar al estudiante, o se aprueba una 
transferencia por suspensiones excesivas, el Distrito 
continua con la obligación de asegurar que el estudiante 
con un PEI, continúe recibiendo servicios educacionales y 
que permitan al estudiante seguir participando en el 
programa el plan de estudios general, aunque sea en otro 
entorno; así como seguir progresando hacia la consecución 
de los objetivos fijados en el PEI del estudiante. 
Adicionalmente el estudiante deberá recibir como sea 
apropiado, una evaluación funcional del comportamiento y 
un plan de Intervención en la conducta diseñado para tratar 
la mala conducta, con el fin de evitar que vuelva a ocurrir. 
Los estudiantes para los cuales un padre desafíe una 
decisión MDR a través de un procedimiento del proceso 
dado, permanecerán en colocación disciplinaria 
determinada por el Distrito en espera de la determinación 
de la audiencia o del periodo disciplinario, cualquiera que 
sea primero. 
El Distrito no está obligado a continuar proporcionándole 
servicios educacionales Sección 504 Estudiantes a menos 
que tal oportunidad se proporcione a estudiantes sin 
discapacidades. 
CUARENTA Y CINCO DÍAS DE AMBIENTE 
EDUCATIVO ALTERNATIVO INTERINO 
Los estudiantes de educación especial pueden ser 
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unilateralmente ubicados en un Entorno Educacional 
Alternativo Provisional (IAES) hasta por 45 días de 
escuela, sin importar si la conducta fue manifestación de 
la discapacidad del estudiante, si cometen alguna de las 
siguientes tres infracciones de disciplina; en la escuela, 
lugares de la escuela o funciones de la escuela: 
1. Llevar a la escuela, al terreno escolar o a una 
función escolar o poseer un arma; 
2. Deliberadamente poseer o usar “drogas 
ilegales” vender o solicitar la venta de una “sustancia 
controlada”; o 
3. Infringir lesiones corporales serias a otra persona. 
Solo para propósitos de esta sección, “arma” deberá 
significar, dispositivo, instrumento, material o sustancia, 
animada o inanimada, que se use para o es 
inmediatamente capaz de causar la muerte o serias 
lesiones corporales, excepto que este término no incluye 
navajas de bolsillo con cuchilla menor a 2.5 pulgadas de 
largo. Los estudiantes con armas que no entran en esta 
definición, no podrán ser ubicados en un IAES de 45 días 
sin el consentimiento de los padres, pero todavía estarán 
sujetos a los procedimientos disciplinarios del Distrito, 
independientemente de las infracciones de armas, las 
cuales incluyen la recomendación de expulsión. 

Dentro de los diez (10) días de escuela siguientes a la 
decisión de ubicar a un estudiante en IAES, el Distrito 
deberá llevar a cabo una conferencia PEI para revisar y/o 
revisar la Evaluación Funcional del Comportamiento del 
Estudiante y el Plan de alguna Intervención del 
Comportamiento o desarrollar uno, si previamente no 
existe, para tratar la conducta del estudiante y determinar 
la colocación adecuada. 
Los siguientes procedimientos se aplican en colocaciones 
IAES de 45 días: 
1. El coordinador de la escuela que envió al 
estudiante, deberá preparar y entregar aviso por escrito de 
la intensión de imple- mentar un IAES con ubicación 
propuesta, el día que se tome la decisión para cambiar la 
ubicación. El cambio de colocación se llevará acabo 10 
días de calendario después de haber recibido tal 
notificación, a menos de que los partidos lleguen a un 
acuerdo de una fecha más cercana. 
2. Los padres deberán ser notificados de sus 
derechos procesales, incluyendo el derecho de solicitar el 
proceso legal de audiencia. A los padres que hagan dicha 
solicitud, se les deberá dar asistencia técnica si es 
necesario, a través de la Oficina de Educación Especial 
(224) 303-1121. Si el padre del estudiante solicita el 
proceso legal de audiencia para cuestionar la ubicación 
IAES, el estudiante permanecerá en IAES en espera de la 
decisión del oficial de audiencias o la expiración del 
período de ubicación disciplinaria, lo que ocurra primero. 
3. El estudiante deberá continuar recibiendo 
servicios educacionales “que permitan al niño(a) continuar 
participando en el programa de estudios general, aunque 
sea en un entorno diferente, y seguir progresando hacia la 
consecución de los objetivos fijados en el PEI del niño(a)” 
20 USO 1415(k) (1) (D) (i). 
4. La enseñanza en el hogar se considera 
ubicación alternativa solo cuando el equipo PEI 
así lo determina. 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE DISCIPLINA 
 
ACCESORIO.  
Alguien que contribuye, incita, a sabiendas permite, ayuda 
o ayuda en la comisión de una infracción disciplinaria o 
ayuda a ocultar la ofensa, ya sea antes o después de que se 
cometa el acto. Un accesorio de una ofensa será 
disciplinado de acuerdo con la naturaleza y la gravedad de 
la infracción disciplinaria subyacente u ofensa cometida, 
así como el papel del accesorio en el incidente. 

 
AMENAZA O INTIMIDACIÓN 

Cualquier comunicación, incluido el uso inapropiado de 
medios electrónicos, que ponga en peligro el bienestar, la 
salud o la seguridad de cualquier persona o cause que 
cualquier persona se sienta razonablemente comprometida 
en su salud, seguridad o bienestar. Esto incluye, pero no se 
limita a, amenazas o intimidación por favores sexuales o 
para obtener el control de la propiedad de otra persona. El 
acto de comunicación puede ser verbal, escrito o pictórico o 
por gesto, expresión o escritura e incluye todos los métodos 
de comunicación (por ejemplo, papel, en persona o por 
poder, por teléfono o por cualquier medio de comunicación 
compatible con la tecnología). 
 

ARMA DE FUEGO – Cualquier arma de fuego, pistola, 
rifle, escopeta, arma como se encuentra definido por la 
Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos, arma de fuego como se encuentra definido en la 
Sección 1.1 de la Ley de Tarjeta de Identificación para 
Dueños de Armas, o arma de fuego como 
Se encuentra definido en la Sección 24-1 del 
Código Criminal de 1961. 
“BLOGGING” – Un “blog” (“Web log”) es un tipo de 
Sitio Web usualmente escrito por una persona y muy a 
menudo toma forma de un diario en línea. Cuando se usa en 
forma inapropiada, está sujeto a consecuencias basadas en 
la infracción, ej. Indecencia/obscenidad, amenazas, 
intimidación, ocasionar trastornos, etc. 
BUSCAR 
La verificación de la propiedad de la escuela o el 
estudiante o estudiantes asociados con sospecha de 
mala conducta o la necesidad de garantizar un 
entorno escolar seguro y protegido. Los métodos de 
búsqueda pueden incluir, entre otros: detectores de 
metales, varillas o perros policías. 
CAMBIO DE COLOCACIÓN – Ocurre cuando un 
equipo de IEP se reúne y determina que la ubicación 
actual de un estudiante que recibe servicios de 
educación especial no cumple con las necesidades 
educativas actuales del alumno. También puede 
ocurrir un cambio de ubicación cuando el estudiante 
con un IEP o un estudiante de la Sección 504: a) 
recibe una serie de suspensiones que forman un 
*patrón de remoción no permisible basado en la 
similitud de la mala conducta, la duración de cada 
suspensión, la cantidad total de tiempo que el 
estudiante es suspendido y la proximidad de la 
suspensión o b) es expulsado por mala conducta no 
relacionada con su discapacidad. 
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CANNABIS MÉDICO – Cannabis prescrito por un 
médico a un paciente registrado como alguien 
calificado, que tiene la intención de tratar una 
condición médica debilitante. 
CASILLEROS – Clóset o armario para uso 
individual que puede cerrarse con llave. El casillero 
es propiedad de la escuela y los estudiantes deberán 
usar su casillero asignado. 
CÓDIGO ESCOLAR – Se refiere al Compendio 
de Estatutos de Illinois que rigen los distritos 
escolares, como se describe en: 105 ILCS 5/1-1 y 
siguientes. 

COMPLICIDAD – Alguien que contribuye a 
incitar, que deliberadamente permite, ayuda o 
auxilia en el cometido de una infracción 
disciplinaria y/o ayuda a la ocultación de la ofensa, 
ya sea antes o después de que se cometió la acción. 
Ser cómplice a una ofensa recibirá disciplina en 
base a la naturaleza y la gravedad de la infracción 
disciplinaria subyacente o de la ofensa cometida, al 
igual al rol del cómplice en el incidente. 
CONTRATO DE CONFERENCIA DISCIPLINARIA 
(DCC)– Conferencia de disciplina con los 
padres/tutores, estudiante y administrador de la 
escuela, donde el estudiante y los padres firman un 
contrato respecto a las expectativas asociadas con la 
conducta del estudiante, antes de que el estudiante 
regrese a la escuela. La violación del contrato 
ordena una suspensión de diez (10) días y el envío a 
la Mesa Directiva para considerar la expulsión. El 
contrato cubre todas las escuelas del Distrito 60 y se 
debe respetar hasta el final de cada año escolar o 
período de suspensión de expulsión. El contrato 
deberá contener estrategias para tratar asuntos del 
comportamiento. Cuando el estudiante, los 
padres/tutores se niegue a firmar el Contrato de 
Conferencia Disciplinaria, puede resultar en el 
envío a la Mesa Directiva de Educación, para 
considerar la expulsión. No adherirse a las 
condiciones mencionadas arriba, resultará en la 
consideración de expulsión por la Mesa Directiva de 
Educación o la implementación inmediata de una 
expulsión que haya sido suspendida, condicionada 
en conformidad a un Contrato de Conferencia 
Disciplinaria. Una suspensión de clases por cinco 
(5) días con un perdón que resulte en menos de 
cinco (5) días reales de suspensión de clases, aun así 
constituirá el regresar a clases bajo un Contrato de 
Conferencia Disciplinaria. 
CONFERENCIA DEL PROGRAMA PEI (P.E.I., 
PLAN EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO) – 
Conferencia 
Convocada para hablar del resultado de una evaluación o 
reevaluación y determinar la elegibilidad inicial o continúa 
de educación especial bajo IDEA y/o desarrollar o 
modificar un IEP existente. El Plan Educativo 
Individualizado debe ser revisado por lo menos cada año 
para determinar el progreso del estudiante hacia el logro 
de sus objetivos. 

 

DEBIDO AL PROCESO 
El procedimiento en la política de la escuela que 
especifica los pasos necesarios para asegurar la protección 
de los derechos individuales 
 
DELITOS DE ODIO – Físicamente golpear, amenazar, 
intimidar, extorsionar, etc. en base a raza, etnicidad, 
preferencias religiosas, género, orientación sexual, 
nacionalidad, edad, discapacidad o cualquier otro estado 
protegido por la ley. La determinación otorgada, dictando 
que un acto involucra un crimen basado en odio, será un 
factor agravante al identificar el cargo disciplinario y/o la 
consecuencia. 
DETENCIÓN - Ver “Horas de servicio en la escuela”. 
DÍA ESCOLAR – Cualquier día o parte del día en el 
cual los estudiantes acuden a la escuela con propósitos 
de recibir enseñanza. 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS – Esto se refiere, 
sin estar limitado a: los teléfonos inteligentes, dispositivos 
para tocar discos compactos, apuntadores láser, radios, 
aparatos electrónicos, I- Pods, MP3 y/o cualquier otra 
pieza de equipo operado electrónicamente o con baterías. 
El uso prohibido o incorrecto de tales dispositivos, 
generalmente no recibirá un cargo cuando exista una 
ofensa más específica, pero será considerado 
insubordinación, aunque también podrá caer dentro de las 
categorías de mala conducta, dependiendo de la naturaleza 
del uso incorrecto. Dichos dispositivos están sujetos a ser 
confiscados por los oficiales escolares, si son usados 
incorrectamente. 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ENTREGA DE 
NICOTINA. 
Un sistema de administración de productos de tabaco que 
usa nicotina líquida o una e-líquido o sus componentes. 
Los ejemplos incluyen: vapes, vaporizadores, plumas de 
vapor, plumas de hookah y cigarrillos electrónicos o e-
pipes. 

ESTUDIANTE 504 – Un estudiante 504, es aquel que ha 
sido determinado, por un equipo de individuos calificados, 
que cuenta con una discapacidad que substancialmente 
impide alguna actividad importante de su vida y tiene una 
necesidad razonable de acomodos especiales para tener un 
acceso igual a, y/o recibir los benéficos de los servicios, 
los programas o las actividades educativas del Distrito. 
ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL – 
Cualquier estudiante entre tres (3) y veintidós años (22) de 
edad que un equipo adecuado de profesionales ha 
encontrado cumple con los criterios de elegibilidad; bajo 
las provisiones de la Ley de Mejoramiento de la Educación 
de Individuos con Discapacidades, y /o bajo el Artículo 14 
del Código Escolar de Illinois. 
ESTUDIOS DENTRO DE LA ESCUELA (ISS, IN-
SCHOOL 
STUDIES) – Exclusión temporal de un estudiante en una 
clase o clases, mientras se encuentra en la escuela. Al 
estudiante se le deberá proporcionar trabajo de la clase y 
materiales apropiados, en un lugar alternativo dentro de la 
escuela. 
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EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL 
COMPORTAMIENTO (FBA, FUNCTIONAL 
BEHAVIOR ASSESSMENT) – El proceso que se usa 
para entender y modificar problemas del comportamiento, 
observando la relación entre comportamiento y ambiente. 
EXPULSIÓN – Excluir a un estudiante de la escuela, 
actividades escolares y/o transportación de la escuela por 
un período de tiempo mayor de diez (10) días de escuela, 
pero no más de dos 
(1) años según el calendario. 

GRUPO DE HABILIDADES 
SOCIALES/EMOCIONALES - 
Grupos de instrucción que usan materiales del currículo 
estándar para ayudar a los estudiantes a desarrollar un 
comportamiento pro- social, habilidades de resolución de 
conflictos y habilidades de comportamiento académico. 
 
HÉROE 
Una iniciativa de administración de asistencia en todo el 
Distrito para abordar la tardanza del estudiante a la escuela 
y a la clase. Es un plan proactivo y positivo para ayudar a 
todo el personal a desarrollar e implementar prácticas 
efectivas de gestión del comportamiento y motivación para 
los pasillos y los períodos de transición. La violación de la 
iniciativa HERO puede constituir una infracción de 
conducta y someter al estudiante a intervenciones 
conductuales progresivas y consecuencias disciplinarias. 
 
HORAS DE SERVICIO EN LA ESCUELA – Para poder 
redirigir o cambiar la conducta de los estudiantes y 
alentarlos para que se hagan responsables de sus acciones, 
los administradores y maestros pueden asignar a los 
estudiantes horas de detención y/o servicio en la comunidad 
o escuela. Las actividades podrán incluir ayudar en la 
cafetería o patio de juegos, a los maestros antes y después 
de la escuela, en proyectos especiales de la escuela o 
iniciativas del distrito, en eventos curriculares, etc. Los 
padres deben ser notificados de las horas de servicio en la 
escuela programadas y los administradores de la escuela 
deberán ser notificados de las tareas. 
INFRACCIONES NIVEL 1 – Las infracciones nivel 1 son 
aquellas violaciones al Político Disciplinario del Distrito que 
generalmente no se consideran ofensas criminales. No 
obstante, algunas infracciones Nivel 1 pueden requerir 
intervención de la policía, dependiendo de las circunstancias 
rodeando la falta de conducta, ej. Falsificación, en cuyo caso 
se podrá pedir auxilio a la policía y se podrá hacer un 
reporte. 

INFRACCIONES NIVEL 2 – Las infracciones nivel 2 son 
aquellas violaciones al Política de disciplina del Distrito que 
generalmente se consideran ofensas potencialmente 
criminales y por lo tanto, además de las acciones 
disciplinarias adoptadas por el Distrito, es posible se reporte a 
la policía. Las infracciones de nivel 2 pueden resultar en una 
expulsión. 
INSPECCIÓN – El registro de la propiedad escolar o de los 
estudiantes asociados con la sospecha de mala conducta o la 
con necesidad de garantizar un ambiente escolar seguro y 
protegido. Los métodos de inspección pueden incluir, sin estar 
limitados a: detectores de metal, bastones o perros de la 

policía. 
INTERVENCIÓN- Una intervención es una estrategia 
para promover y fomentar cambios en el comportamiento 
de un individuo. Las intervenciones son no restrictivas o 
restrictivas. Los ejemplos de intervenciones no restrictivas 
incluyen: el registro de entrada-salida, formación social y 
emocional, mediación entre compañeros, la restauración, y 
tiempo de aislamiento. Los ejemplos de intervenciones 
restrictivas incluyen: suspensión dentro de la escuela, 
suspensión fuera de la escuela, colocación alternativa, y la 
expulsión. No todas las intervenciones conductuales o 
consecuencias disciplinarias estarán disponibles o serán 
apropiadas para la mala conducta. 
INTERVENCIÓN EN LA CONDUCTA DE 
INTIMIDACIÓN -- Un programa positivo de intervención 
que trabajará sistemáticamente con el estudiante(s) que 
está(n) intimidando a otros, para disminuir la cantidad de 
intimidación en la cual está(n) participando. El programa 
también trabaja con el estudiante que está siendo 
intimidado o es testigo de la intimidación. El/los 
estudiantes(s) podrán recibir la intervención ya sea en 
grupos pequeños o individualmente con un miembro del 
personal. 
MEDICAMENTOS NO AUTORIZADOS -- 
Medicamentos de prescripción médica o de libre acceso 
para los cuales no haya una forma de autorización actual 
archivada con el Distrito y/o la posesión de medicamentos 
adquiridos de las repisas de una farmacia, no consistente 
con la forma de autorización médica actual o posesión o 
uso de cannabis medicinal. 
MENTORES -- Una versión más individualizada del 
Registro de Entrada y Salida, que, en añadidura a la 
instrucción regular y la retroalimentación, el estudiante 
recibe una tutoría específica para ayudarle a mejorar 
comportamientos específicos. 
ORIENTACIÓN – Apoyo adicional de adultos, dado al 
estudiante que tiene problemas dentro del ambiente escolar 
debido a diversos asuntos, tanto académicos como 
emocionales. El estudiante puede ser enviado a diferente 
personal de la escuela para recibir “orientación”. Dicho 
personal incluye, sin estar limitado a: maestros, consejeros 
vocacionales, orientadores sobre abuso de substancias, 
enfermeros, asistentes del director, directores, psicólogos, 
decanos y trabajadores sociales. 
PERÍODO DE PRUEBA – Condición que se impone a la 
inscripción en la escuela del estudiante, ya sea que se 
encuentre participando en una actividad de la escuela, 
clases o autobús, por un período de tiempo específico. 
PERSONAL ESCOLAR – Maestros, administradores, 
miembros de la mesa directiva, auxiliares de maestro, 
oficiales de seguridad, conductores del autobús escolar y 
todos los demás empleados o agentes del Distrito. Al darse 
un caso de intimidación, los voluntarios escolares también 
se incluyen dentro del personal escolar. 
PETICIONES NO AUTORIZADAS – El acto de 
presentar o distribuir peticiones conteniendo 
obscenidades, declaraciones difamatorias y fuera de los 
límites de conducta razonable, también puede ser 
considerado disruptivo. 
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PLAN EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (IEP, 
INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN) – El plan 
educativo redactado para un estudiante que recibe educación 
especial y servicios relacionados bajo IDEA con las metas y 
objetivos que se deben lograr durante un período de tiempo 
específico. 
También permite el acceso significativo al programa 
general de educación con ayudas suplementarias 
identificadas, apoyos, y servicios para avanzar en el 
objetivo del aumento en el logro académico para estudiantes 
con discapacidades. Un PEI también puede contener un 
plan de intervención de conducta para estudiantes con 
preocupaciones de comportamiento identificadas 
relacionado a su discapacidad. 
PLAN DE INTERVENCIÓN EN LA CONDUCTA (BIP) 
– 
Plan individualizado por escrito para tratar problemas de 
conducta individuales que está basado en los resultados de 
la evaluación funcional de comportamiento. El Plan de 
Intervención en la Conducta está enfocado en los problemas 
del comportamiento, así como en la enseñanza de 
comportamientos alternativos o reemplazo de 
comportamientos. El plan incluye metas hacia resultados de 
comportamiento positivo, instrucciones/estrategias para 
promover el comportamiento positivo, y consecuencias 
dirigidas hacia el comportamiento problema. 
PROCESO LEGAL – El procedimiento en las 
políticas escolares que específica los pasos necesarios 
para asegurar la protección de los derechos 
individuales. 
PRODUCTOS DE TABACO 
Cualquier cigarrillo, cigarro o tabaco en cualquier otra 
forma, incluido el tabaco sin humo (que es cualquier 
tabaco suelto, cortado, triturado, molido, en polvo, 
comprimido o hojeado que se debe colocar en la boca 
sin ser fumado) y el suministro de nicotina electrónica 
sistemas, como vapes, vaporizadores, plumas de vapor, 
plumas de hookah y cigarrillos electrónicos o e-pipes. 

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA -- Una 
intervención de apoyo para el comportamiento positivo que 
programa la instrucción frecuente en cuanto a las 
expectativas a nivel escolar a lo largo del día, y la 
retroalimentación frecuente en cuanto a si el estudiante está 
satisfaciendo las expectativas, para poder así ayudarles a 
monitorear su propio comportamiento. 

REPORTES FALSOS – El acto de reportar incidentes en 
forma falsa, hacer acusaciones falsas o dar testimonios 
falsos que afecten adversamente el bienestar de los demás. 
Esta ofensa podrá tener un cargo por desobediencia 
flagrante, interrupción irrespetuosa o insubordinación.  
RESTITUCIÓN – El acto de devolver o compensar 
por pérdida, daño o lesión, o la restauración a su 
estado o posición anterior. El distrito no es 
responsable por el daño a la propiedad de un 
estudiante en el evento que se lleva a cabo un 
altercado físico en propiedad escolar, o en el 
transcurso del viaje que hacen los estudiantes de y 
hacia la escuela. 

PRACTICAS RESTAURATIVAS* Prácticas 

Restaurativas es una ciencia social que estudia como 
construir capital social y lograr disciplina social a 
través del aprendizaje participativo y toma de 
decisiones. En los ejemplos de Prácticas Restaurativas 
se incluye: círculos de restablecimiento, 
conversaciones y otras prácticas. El Uso de Prácticas 
Restaurativas ayuda a: 
1. -Reducir el crimen, la violencia y el acoso escolar 
2. -Mejorar el comportamiento humano y fortalecer 

la sociedad civil 
3. -Proporcionar liderazgo efectivo 
4. -Restaurar relaciones y reparar el daño 
*Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas 
REVÓLVER/PISTOLA/FUSIL/CAÑÓN - Vea arma de 
fuego. 
“START ON TIME” (Programa para las 
transiciones seguras e impuntualidad reducida, 
COMIENZA A TIEMPO) -- Esta es una iniciativa a 
nivel escolar dirigida hacia el llegar tarde a clase por 
parte de los alumnos. Es un plan proactivo y positivo 
que ayuda a que todo el personal desarrolle e 
implemente el manejo efectivo del comportamiento y 
la práctica de motivación en los pasillos y durante los 
periodos entre clases. La Violación de la iniciativa 
START on Time constituirá el comportamiento 
insubordinado del estudiante sujetándolo(a) a 
intervenciones progresivas de comportamiento y 
consecuencias disciplinarias. 
SUSPENSIÓN (FUERA DE LA ESCUELA, OSS) – 
Exclusión 
temporal de un estudiante de la escuela o de actividades o 
eventos patrocinados por o relacionados con la escuela, de 
viajar en el autobús o de una clase o clases por un período 
de tiempo que no exceda 10 (diez) días de escuela. Un 
estudiante puede ser suspendido de viajar en el autobús 
por más de diez (10) días de escuela por razones de 
seguridad. Un estudiante suspendido, tiene derecho de 
hacer el trabajo de la escuela de días perdidos para el 
crédito. Se espera que el estudiante haga su trabajo de la 
escuela. 
TRASPASO (Allanamiento) – Persona que se 
encuentre en un edificio escolar o propiedad escolar sin 
el permiso por escrito y la aprobación de la autoridad 
escolar indicada. Esto incluye merodear y rehusarse a 
cumplir una solicitud razonable, por parte de los oficiales 
de la escuela o policía, de abandonar la propiedad 
escolar. Se pueden aplicar cargos del traspaso como una 
interrupción o insubordinación y/o considerarse como un 
factor agravante en la imposición de cualquier otra 
consecuencia que pueda aplicarse. 

VESTIMENTA INAPROPIADA, VIOLACIÓN AL 
CÓDIGO - Esto se refiere a cualquier violación de la 
Política 6041 del Distrito 60, “La Apariencia del 
Estudiante”. 

 
VIOLACIONES DE ALCOHOL.  La violación a leyes 
y ordenanzas que prohíben la manufactura, venta, compra, 
transportación, posesión o uso de bebidas alcohólicas 
intoxicantes o sustancias representadas 

como alcohol. Esto incluirá estar intoxicado en la escuela, 
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eventos organizados por la escuela, transportación de la 
escuela y/o sustancias representadas como alcohol. Las 
violaciones de alcohol tienen un cargo de ofensa de sustancia 
controlada. 
 
“VLOGGING” - Un “Vlog” (“Video log”) es un diario en 
línea. Cuando se usa en forma inapropiada, “vlogging” está 
sujeto a consecuencias de acuerdo a la infracción, por ej. 
Indecencia, obscenidad, amenaza, intimidación, disrupción, 
etc. 

“WRAPAROUND” (Envolver) – Una intervención 
individualizada para los alumnos quienes su conducta 
interfiere significativamente con su logro académico. Los 
servicios de envoltura o “wraparound” incluyen ayudar a la 
familia para tratar los asuntos que interfieren con el progreso 
académico del estudiante. 
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USO DE TECNOLOGÍA POR EL ESTUDIANTE 
Política 6043 de la Mesa Directiva de Educación 

 
POLÍTICA 

Las Escuelas Públicas de Waukegan apoyan el uso de la tecnología como material suplementario para los servicios de instrucción como un 
medio para promover la excelencia educativa al facilitar el compartir recursos, innovación y comunicación. El uso completo de los recursos 
tecnológicos del Distrito, incluyendo la conexión a Internet, debe ser en apoyo a la educación, instrucción y/o investigación, y será en acorde 
a las metas curriculares o de instrucción instituidas por el Distrito. Adicionalmente, el uso de los recursos tecnológicos será consistente con 
el currículo adoptado por el Distrito como también con las necesidades de instrucción variadas, estilos y habilidades de enseñanza, y niveles 
de desarrollo de los estudiantes. La red electrónica del Distrito es parte del currículo y no es un foro público para el uso general. 
El uso de los recursos tecnológicos del Distrito es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado puede resultar en suspensión o 
cancelación de esos privilegios o en la imposición de disciplina, esto incluye el uso de los aparatos electrónicos personales o del Distrito 
para acceso inapropiado. Adicionalmente, el uso de cualquier tecnología, sea propiedad del Distrito o no, que cause interrupción en el 
ámbito educativo, en el plantel escolar o en actividades o eventos escolares; substancialmente interfiera con el ámbito educativo, invada los 
derechos de otros o razonablemente se prevea como resultado en tales consecuencias está prohibido. El Director(a) del edificio o su 
designado(a), en consulta con el Superintendente y/o Administrador del Sistema como sea necesario, tomará todas las decisiones en cuanto a 
si el usuario ha violado estos procedimientos o no, y podrá negar, revocar o suspender el acceso en cualquier momento y otorgar disciplina 
según sea apropiado dadas las circunstancias.  
 
El director del edificio o su designado pueden solicitar a los estudiantes cooperar con una investigación sobre una presunta mala conducta 
compartiendo el contenido reportado en la cuenta de la red social del estudiante cuando el administrador tiene información específica sobre 
la actividad en la cuenta del estudiante que puede violar las políticas disciplinarias del Distrito. Para ayudar a hacer una determinación 
factual. Sin embargo, el administrador no puede solicitar o requerir que el estudiante proporcione su nombre de cuenta o contraseña. Si el 
estudiante no coopera, se presumirá que la evidencia de la mala acción está en la cuenta. 
El permitir que los recursos tecnológicos estén disponibles para los estudiantes, lleva consigo el potencial que algunos estudiantes 
encuentren información identificada como controversial y dañina. El Distrito tomará todos los pasos razonables tecnológicamente para filtrar 
tales materiales dañinos. Sin embargo, ya que la información en los recursos tecnológicos cambia rápidamente, no es posible controlar 
completamente lo que los estudiantes puedan encontrar. Por lo tanto, los educadores del Distrito 60 tomarán un rol activo al monitorear el 
uso estudiantil de la tecnología y asegurar que los estudiantes y sus padres estén al tanto de la responsabilidad del estudiante al usar los 
recursos de tecnología y el Internet de manera segura, ética y educativa.  
El Superintendente o su representante se asegurarán de que el Distrito esté educando a los estudiantes sobre el comportamiento apropiado en 
línea, incluida la interacción con otras personas en los sitios web de redes sociales y en las salas de chat y la conciencia y respuestas al 
ciberacoso. “Ciudadanía Digital y Seguridad en Internet” https://sites.google.com/wps60.org/win/teacher-resources/for-teachers. El aviso de 
los derechos del estudiante con respecto al acceso a la cuenta del estudiante en los sitios de redes sociales, adicionalmente, se proporcionará 
a los padres y estudiantes. 

La comunicación electrónica no se considera privilegiada, por lo tanto, los usuarios no tienen una expectativa legítima de privacidad en estas 
comunicaciones. El personal del Distrito puede monitorear el uso estudiantil de la tecnología en cualquier momento, con o sin notificación 
previa al estudiante. 
 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
Todo el uso de la tecnología debe ser consistente con la meta del Distrito de promover la excelencia educativa al facilitar el intercambio de 
recursos, la innovación y la comunicación. Se espera que los usuarios de tecnología sigan generalmente aceptados  
Reglas respecto a etiqueta de red y todas las reglas que rigen el cuidado de la tecnología y los dispositivos electrónicos del Distrito. 
Estos procedimientos no intentan declarar todos los comportamientos requeridos o prohibidos por los usuarios. Sin embargo, se 
proporcionan algunos ejemplos específicos. 
 
Uso aceptable 
Los estudiantes pueden usar la tecnología en el entorno escolar con fines educativos o de investigación. Cualquier uso de este tipo debe ser 
consistente con los objetivos educativos del Distrito y sujeto a la supervisión de personal de la escuela. 
 
El uso de la tecnología por parte del estudiante bajo el programa Dispositivo 1: 1, ya sea dentro o fuera de la escuela, debe ser consistente 
con los términos de esta y otras políticas aplicables del Distrito que rigen la conducta, el comportamiento o el uso de dispositivos 
electrónicos o tecnología. El Superintendente o su designado pueden desarrollar pautas y procedimientos adicionales que aborden el 
mantenimiento, cuidado y seguridad de los dispositivos del Distrito y deberán notificar a padres y estudiantes estas expectativas al menos 
una vez al año. 
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Uso Inaceptable 
Los usos inaceptables de la tecnología incluyen, pero no están limitados a lo siguiente: 

 
1. Generalmente 

A. Participar en cualquier actividad que esté en violación de la Ley Estatal, Federal o Internacional o Política de la Mesa Directiva. 
B. Copiar cualquier material registrado sin citar propiamente la fuente, u otro uso no autorizado de material registrado o hacer ese 

material disponible a otros. 
C. Plagio. 
D. Conseguir acceso, crear, someter, publicar, anunciar, mostrar, o de algún modo distribuir material difamatorio, obsceno, profano, 

orientado sexualmente, de amenaza, de intimidación, ofensivo racialmente, de acoso, o ilegal, o material que sea conocido o deba ser 
conocido razonablemente por ser falso, incluyendo, pero sin estar limitado a información en sitios sociales en la Red tales.  

E. Cualquier uso que tenga el propósito o el efecto de discriminar o vengarse en contra de o acosar a cualquier persona(s) en base a su 
raza, color, religión, sexo, origen nacional, linaje, discapacidad, edad, embarazo u otra categoría protegida. 

F. Publicar mensajes anónimos. 
G. Uso de Chromebooks u otras computadoras del Distrito para cargar dispositivos personales. 
H. Cualquier acción no autorizada, deliberada que perjudique o interrumpa el sistema computacional, o cause el sistema a funcionar mal, sin 

importar la ubicación del sistema o la hora de la actividad.  
I. Usar el equipo del Distrito y/o la Red del Distrito para ventaja privada, financiera o comercial, y/o publicidad comercial o privada. 
J. Desperdiciar o abusar los recursos escolares, tales como papel, tinta, banda de la Red, etcétera. 
K. Usar la tecnología o la red electrónica del Distrito para distribuir contenido prohibido originado en casa, en la computadora del 

hogar, personal o alguna otra no perteneciente al distrito o en algún aparato electrónico aun cuando éste fuere fuera del plantel 
escolar. 

L. La divulgación no autorizada, el uso o la difusión de información personal de menores. 
M. Cualquier uso de tecnología del Distrito, del hogar, personal o alguna no perteneciente al Distrito o red(es) electrónica(s) que causen una 

interrupción material en el ámbito escolar, en terreno escolar o en actividades o eventos escolares; que interfiera substancialmente con el 
entorno educativo; invada los derechos de otros o razonablemente se prevea a resultar en tales consecuencias, está prohibido y puede ser 
causa para la imposición de disciplina. 

2. Software 
A. Descargar y / o instalar programas de software que no han sido aprobados por la Administración de ITS  
B. Copiar, o intentar copiar, software perteneciente al Distrito 

3. Red y Seguridad 
A. Copiar, examinar, borrar o modificar archivos o datos pertenecientes a otro usuario sin consentimiento previo. 
B. Usar cualquier computadora (perteneciente al Distrito o privada) en la red del Distrito para obtener acceso no autorizado a otro sistema. 
C. Conectar Chromebooks a teléfonos personales, puntos calientes, personal o redes públicas que no sean la red del Distrito, etcétera. 
D. Obtener acceso o modificar cualquier aparato de la red sin permiso o conectando dispositivos personales (por ejemplo, teléfonos celulares, 

tabletas, consolas de juegos) a la red Wi-Fi del Distrito. 
E. Usar los sistemas del Distrito para ganar acceso no autorizado a, o para atacar, cualquier sistema de red público o privado. 
F. Descifrar el sistema o de contraseñas de usuarios. 
G. Compartir contraseñas de usuario o códigos de acceso con otros. 
H. Usar los sistemas y/o redes del Distrito para copiar, compartir o distribuir materiales registrados, software, archivos de audio y/o video sin 

autorización. 
I. Descargar archivos de música digital y fragmentos de película sin obtener aprobación previa del maestro(a) para este uso como recurso 

educativo. 
J. Introducir intencionalmente un virus, software de espionaje, “malware”, registro de tecleo, analizador de tráfico de red, “phishing” o 

cualquier otro software malicioso. 
K. Cualquier intento de interceptar y/o monitorear el tráfico y paquetes de la red. 
L. Iniciar intencionalmente cualquier adjunto a la red tal como Ataque de Negación al Servicio, etcétera. 
M. Modificar los puntos de acceso inalámbricos de cualquier forma. 
N. Traer una computadora personal o cualquier otro aparato electrónico y usarlo en la red del Distrito sin consentimiento previo. 

Etiqueta de la Red 
Las reglas generalmente aceptadas de etiqueta en la red incluyen, pero no están limitadas a lo siguiente: 

1. Sé amable. No seas abusivo en mensajes a otros o uses el Internet para acosar o intimidar a otros. 
2. Usa lenguaje apropiado. No maldigas, o uses vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado. 
3. No reveles información personal, incluyendo tu dirección o número telefónico o la dirección o número telefónico de otros. 
4. Reconoce que el correo electrónico (e-mail), chats (platicas), sitios de redes sociales y redes sociales incluyendo, no son privados. Las 

personas que operan el sistema tienen acceso a todo el correo, mensajes, y chats (platicas). Las personas que reciban un correo electrónico 
u otro mensaje pueden reenviárselo a otras personas sin tu consentimiento o conocimiento. Los mensajes relacionados con o en apoyo de 
actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades. 

5. No uses la Red en cualquier manera que interrumpa su uso para otros usuarios. 
6. Respeta los derechos de otros, incluyendo su derecho a la privacidad. 
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No Hay Garantía 
El Distrito no da garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita, para el servicio que está proveyendo. El Distrito no se hará 
responsable por cualquier daño que sufra el usuario. Esto incluye la pérdida de información que resulte de retrasos, falta de entrega, 
información no entregada, o interrupciones en el servicio causadas por su negligencia o los errores u omisiones del usuario. El uso de 
cualquier información obtenida vía el Internet es bajo el riesgo de cada usuario. El Distrito específicamente niega cualquier responsabilidad 
por precisión o calidad de información obtenida a través de su servicio. 
Seguridad 
La seguridad de la red tiene una prioridad alta. Si el usuario puede identificar un problema de seguridad en el Internet, el usuario deberá 
notificarle al administrador del sistema o al Director(a) del Edificio. No demostrarles el problema a otros usuarios. Mantenga su cuenta y su 
contraseña de usuario confidencial. No use la cuenta de otro individuo sin permiso escrito de ese individuo. Los intentos de entrar en el 
Internet haciéndose pasar por el administrador del sistema resultarán en la cancelación de los privilegios de usuario. Cualquier usuario 
identificado como riesgo a la seguridad puede tener el acceso a la red negado. 
Vandalismo 
El vandalismo tendrá como resultado la cancelación de privilegios y alguna otra medida disciplinaria. El vandalismo se define como 
cualquier intensión maliciosa para dañar o destruir la información de otro usuario, el Internet, o cualquier otra red. Esto incluye, pero no está 
limitado a, el subir o crear un virus para la computadora. 
Cargos Telefónicos 
Cargos por teléfono y tarifas de datos.  El Distrito no asume responsabilidad alguna por cualquier cargo o cuota no autorizada, incluyendo 
cargos telefónicos, cargos de larga distancia, cargos por minuto, tarifas de datos y/o costos de equipo o línea 
Seguridad del Internet 
El acceso al Internet está limitado a sólo los “usuarios aceptables” como se encuentra detallado en estas normas y reglamentos. La seguridad 
en el Internet está casi asegurada si los usuarios no se abordan como “usuarios no aceptables”, como detallado en estos procedimientos y de 
otra forma siguen estos procedimientos 
Los miembros del personal supervisarán a los estudiantes mientras ellos usen el acceso al Internet del Distrito para asegurar que los 
estudiantes mantengan los términos y condiciones contenidos en estos procedimientos. 
Cada computadora del Distrito con acceso al Internet tiene un aparato para filtrar que bloquea la entrada a representaciones visuales que son 
(1) obscenas, (2) pornográficas, o (3) dañinas o inapropiadas para estudiantes, como se encuentra definido por la Ley de Protección para 
Niños del Internet, y como se encuentra determinado por el Superintendente o su designado. 
El administrador del sistema y los Directores de los edificios estarán monitoreando el acceso al Internet del estudiante. 
Noticia Los padres y los estudiantes estarán notificados anualmente de la política del Distrito en cuanto al uso estudiantil de la tecnología y 
las consecuencias de su mal uso. Anualmente, los estudiantes firmarán una forma de conocimiento de su familiaridad con las reglas del 
Distrito, previo a que se le permita el acceso a la tecnología del Distrito o el uso de tecnología no perteneciente al Distrito en el ámbito 
educativo. 
 

PROHIBICIÓN EN CONTRA DE LA INTIMIDACIÓN “bullying” 
Política de la Mesa Directiva 6046 

 
LA POLÍTICA 
La Mesa Directiva de Educación de Waukegan, encuentra que la intimidación hacia los demás, llamado en inglés “bullying”, puede ser 
perjudicial al bienestar físico, psicológico, social y emocional de la comunidad escolar entera, y puede interferir con la habilidad del 
estudiante para aprender y participar en el entorno educativo. La intimidación, incluyendo la intimidación cibernética, es contraria a la ley 
estatal y la política del distrito escolar. Por la seriedad de la naturaleza de la intimidación, la Mesa Directiva de Educación está 
comprometida a educar a la comunidad escolar entera acerca de los efectos negativos de la intimidación, y así prevenirla. 
 
Ningún estudiante será objeto de intimidación, por razón alguna, a) durante cualquier evento, actividad o programa educativo patrocinado 
por la escuela; b) mientras esté en, o a la vista de terreno escolar, término definido en la política 6040 del Distrito, o mientas viaje a, o de, la 
escuela o eventos relacionados a la escuela; o c) por medio de la transmisión de información a, o de, una computadora, una red de 
computadoras, u otro equipo electrónico similar que genere un nexo al entorno escolar o d) mediante el uso de tecnología que no está 
vinculada al Distrito pero se informa y causa una interrupción sustancial en el proceso educativo o en las operaciones de la escuela. Esta 
prohibición incluye, pero no está limitada a, la prohibición del Código Escolar en contra de la intimidación en base a una categoría protegida 
legalmente, real o percibida, tal como raza, color, religión, sexo, origen nacional, antepasados, edad, estado civil, discapacidad, orientación 
sexual, identidad o expresión relacionada al género, estado militar, un descargo no favorable del servicio militar, la asociación con una 
persona o grupo de personas con una de las características mencionadas anteriormente, real o percibida, o cualquier otra característica 
distinguida. 
 
Ningún estudiante recibirá represalias en su contra por reportar o participar en la investigación de un caso de intimidación. Una persona que 
haya participado en represalia o venganza, o una persona que haya acusado falsamente a otro(a) de la intimidación como forma de represalia 
o como medio de intimidación, puede estar sujeto a la disciplina y/o referido(a) a los servicios de apoyo apropiados relacionados con la 
prevención de la intimidación. 
 
El Superintendente o su designado(a) deberá desarrollar servicios de apoyo escolar apropiados diseñados para prevenir la intimidación y/o 
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abordar el impacto de la intimidación en las personas y/o en la comunidad escolar. Esto puede incluir el trabajo social o de servicios 
psicológicos, las medidas de reparación, desarrollo de habilidades socio-emocional, asesoramiento, evaluaciones de amenazas / intervención 
de crisis y derivaciones a los servicios basados en la comunidad. Un trabajador social, psicólogo o consejero capacitado puede proporcionar 
servicios de intervención de comportamiento basados en las necesidades del estudiante. Los administradores escolares o sus designados 
también pueden proporcionar intervenciones de comportamiento. 
 

Nada en esta política pretende infringir ningún derecho de ejercer la libre expresión o el libre ejercicio de la religión o puntos de vista basados en la 
religión protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos o en la Sección 3 del Artículo I de la Constitución de Illinois. 
NORMAS Y REGLAMENTOS 

Definiciones 
La intimidación “bullying”, incluyendo la intimidación cibernética, se define como cualquier acto físico, verbal o de conducta, severa o 
dominante, incluyendo la comunicación por escrito o electrónicamente, dirigido hacia un estudiante o varios estudiantes que tenga, o se pueda 
predecir razonablemente que tenga uno o más de los siguientes efectos: 

 
1. Colocar al estudiante(s) en temor razonable de su persona o propiedad; 
2. Causar un efecto substancialmente perjudicial en la salud física o mental del estudiante o de los estudiantes; 
3. Interferir substancialmente el desempeño académico del estudiante o de los estudiantes; o 
4. Interferir substancialmente con la habilidad del estudiante o de los estudiantes para participar en, o beneficiarse de los servicios, las 

actividades o los privilegios proveídos por el Distrito. 
 

La intimidación “bullying” incluye una conducta tal como: acoso, amenazas, intimidación, estar al acecho, violencia física, acoso sexual, violencia 
sexual, robo, humillación pública, destrucción de la propiedad ajena, o el tomar represalias por afirmar o ser testigo de un incidente de 
intimidación. Esta lista es ilustrativa y no exhaustiva. 
 
"Intimidación Cibernética" significa la intimidación a través del uso de la tecnología o cualquier comunicación electrónica, incluyendo, sin 
limitación, cualquier transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o informaciones de cualquier naturaleza transmitida en su 
totalidad o en parte por un alambre, radio, sistema electromagnético, sistema foto electrónico o sistema foto óptico, incluyendo sin limitación el 
correo electrónico, las comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o comunicaciones por fax. "Intimidación Cibernética" incluye, pero no 
se limita a: 

 
1. La creación de una página web o weblog en el que el creador asume la identidad o la suplantación de otra persona como el autor del 

contenido publicado o mensajes si la creación o suplantación crea cualquiera de los efectos enumerados en la definición de 
intimidación en esta sección; 

2. La distribución por medios electrónicos de comunicación a más de una persona o la publicación de material en soporte electrónico que 
puedan ser accedidos por una o más personas si la distribución o publicación crea alguno de los efectos enumerados en la definición de 
intimidación en esta sección; y 

3. La transmisión de información desde un ordenador que se acceda en un lugar no relacionado con la escuela, o por el uso de un 
dispositivo que no sea propiedad o no sea utilizado por el distrito escolar si la intimidación causa una perturbación considerable del 
proceso educativo u operación ordenada de una escuela. 

 
Procedimiento de los Reportes 

1. Estudiantes. Los estudiantes que crean que hayan sido víctimas de intimidación o testigos pueden presentar una queja con cualquiera de 
las siguientes personas: un miembro del personal (incluyendo entrenadores o patrocinadores de las actividades extracurriculares o 
actividades de clase extra), el supervisor o director en el edificio en el que van a la escuela en la primera instancia. Si sienten que la 
respuesta del edificio ha sido ineficaz o el agresor es un administrador del edificio, se pueden informar al Director de Intervención y 
Seguridad en caso de Crisis. 

2. Los padres. Los padres que crean que su hijo(a) u otros estudiantes en la escuela de sus hijos estén siendo intimidados pueden 
reportar sus preocupaciones al director de la escuela o su designado(a) o al Director de la intervención de crisis y seguridad. 

3. Personal de la Escuela. Cualquier empleado, agente o voluntario que sea testigo de lo que se cree razonablemente que sea intimidación 
o que reciba una queja de algún estudiante referente a la intimidación, deberá notificárselo a un supervisor, líder académico, director de 
la escuela o al Director de la intervención de crisis y seguridad. Los empleados no están obligados a supervisar la actividad no 
relacionada con la escuela, pero deben responder a los informes que determinen que el acoso de la intimidación cibernética haya 
ocurrido. 

4. Otros. Cualquier persona que no sea un estudiante o personal escolar que deseen presentar una denuncia de intimidación escolar 
pueden comunicarse con el Director de la intervención de crisis y seguridad. 

Los informes anónimos. Cualquier persona también puede reportar anónimamente intimidación utilizando la línea anónima del Distrito: 
https://safe2speakup.com/report/?id=96d2d7b1371b41a7b2c61c7053382581. 
 

Si una acusación de intimidación incluye la discriminación o el acoso sobre la base de una categoría protegida legalmente, un Coordinador 
de Distrito de No-discriminación también puede ser notificado. La información de contacto puede ser encontrada en la página 5 de este 
manual. 
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La información de contacto para cada director de la escuela está disponible en la página 5 y en el sitio web del 
distrito en: http://www.wps60.org/District/1173-School-Administrators.html  
Procedimiento de Distrito para responder a un informe de intimidación 
 

1. Investigación. Las investigaciones de la intimidación se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos del Distrito para 
investigar la mala conducta del estudiante. Cuando la denuncia de intimidación o la investigación sugiera una base potencial 
discriminatoria de la intimidación, un Coordinador de Distrito de No Discriminación mínimamente será notificado y puede 
participar o dirigir la investigación. El Director y otro personal de apoyo escolar conocedores de la intimidación y la prevención de 
la intimidación se pueden consultar, según sea necesario durante el curso de la investigación. 
Se harán esfuerzos razonables para completar la investigación dentro de los diez (10) días escolares después de la fecha en que se 
reciba el informe del incidente de intimidación, teniendo en cuenta la información pertinente adicional recibida durante el curso de 
la investigación sobre el incidente reportado de intimidación. Cuando se aplique, la investigación deberá determinar, en primer 
lugar, si un informe de la intimidación cibernética está dentro del alcance permisible de la jurisdicción del Distrito. Si el acoso 
cibernético causa una perturbación considerable en el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela, está dentro 
del alcance de la jurisdicción del Distrito para investigar. 

2. Participación de los Padres. En la medida permitida por las leyes y normas federales y estatales que regulan los derechos de 
privacidad del estudiante, a los padres de los estudiantes involucrados en una denuncia de intimidación se les proporcionará 
información relativa a la investigación; la oportunidad de reunirse con el investigador asignado para discutir la investigación, las 
conclusiones y las medidas adoptadas para abordar el incidente; y se le proporcionará información sobre la disponibilidad de 
servicios de trabajo social, consejería, servicios psicológicos escolares, otras intervenciones y medidas de reparación, como sea 
apropiado. 

Notificación de Política 
1. Los alumnos/padres. Los estudiantes y los padres/tutores deberán ser notificados de esta política anualmente a través del Manual 

de Padres/Estudiantes de Derechos y Responsabilidades. 
2. Personal de la Escuela. Personal de la escuela, que a los efectos de esta política incluyen contratistas y voluntarios, se les 

facilitará una copia de esta política en el momento de la contratación/compromiso y anualmente a partir de entonces. La 
distribución puede ser por medios electrónicos. 

3. Comunidad. La política será publicada en el sitio web del Distrito y estará disponible bajo petición en la oficina del director de 
cualquier escuela del Distrito, la Oficina del Superintendente o la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil. 

Revisión 
Esta política mínimamente deberá ser revisada y re-evaluada por el comité de disciplina del Distrito cada 2 años y presentada ante la Mesa 
Directiva de Educación del Estado como sea necesario. Revisiones de datos resultantes de la evaluación de esta política estarán disponibles 
en el sitio web del Distrito. Tales revisiones mínimamente incluirán: 

1. La frecuencia con la que la intimidación se determine haya ocurrido; 
2. Observaciones de la seguridad en la escuela de los Estudiantes, personal y de la familia; 
3. Identificación de las áreas de una escuela en la que haya ocurrido la intimidación; 
4. Los tipos de intimidación utilizados; y 
5. intervención o participación de algún testigo. 

El reporte del contenido puede cambiar, en consonancia con los cambios en la ley estatal y/o los requisitos de la Mesa Directiva de 
Educación del Estado de Illinois. 
 

ACTIVIDADES DE PANDILLAS Y/O RELACIONADAS CON PANDILLAS 
Política de la Mesa Directiva 6047 

POLÍTICA 
La Mesa Directiva de Educación de Waukegan, reafirma que la presencia o participación de los estudiantes en pandillas o actividades 
relacionadas con pandillas, interfiere con la capacidad de proporcionar un lugar ordenado para el aprendizaje. Por lo tanto, la presencia de 
pandillas o actividades relacionadas con pandillas está estrictamente prohibida en todo momento en propiedad escolar, en edificios escolares 
o en cualquier otro evento auspiciado por la escuela o actividad asociada con o bajo la orientación de autoridades escolares. 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
Definiciones 

1. La palabra “Pandilla” como está usada en esta política significará dos o más individuos que se asocian uno con el otro 
primariamente para actividades criminales, disruptivas y/o alguna otra actividad prohibida por ley y/o por las normas y 
reglamentos del Distrito. 

2. “Actividad relacionada con Pandillas” se refiere a cualquier conducta abordada por un estudiante: 
A. A favor de alguna pandilla; 
B. Para perpetuar la existencia de cualquier pandilla; o 
C. Para efectuar el propósito común y el diseño de cualquier pandilla. 
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Conducta Prohibida 
Ningún estudiante deberá participar en cualquier actividad relacionada con pandillas, incluyendo sin estar limitado a: 
 

1. Portar, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender cualquier prenda de ropa, joyería, emblema, insignias, signo o cualquier cosa que 
sea evidencia de membresía o afiliación con cualquier pandilla, provisto que cuando la conducta involucre colores de la pandilla 
haya al menos un indicador más que la actividad está relacionada con pandillas. 

2. Dibujar grafiti de pandillas o distribuir literatura relacionada con pandillas; 
3. Usar cualquier forma de hablar, actuar o la promoción de actividades de pandillas, incluyendo, pero sin estar limitado al uso de 

intimidación, amenazas, intimidación, acoso, golpizas o alguna otra conducta de cualquier índole para el propósito de iniciación 
de pandilla, control de miembros de pandilla o desafiliación de la pandilla; 

4. Reclutar o solicitar a otros la membresía en cualquier pandilla, incluyendo, pero sin estar limitados al uso de intimidación 
de cualquier naturaleza, amenazas, acoso, golpizas o alguna otra conducta de cualquier índole con el propósito de asegurar 
la membresía de una persona a la pandilla; 

5. Pedirle a cualquier persona pagar por protección o de otra forma extorsionar cualquier persona; 
6. Cometer cualquier acto ilegal o cualquier otra infracción a las políticas del distrito escolar; 
7. Incitar otras personas a actuar con violencia física en contra de cualquier persona; 
8. Acudir a cualquier actividad que pudiera ser interpretada como actividad de pandillas o relacionada con pandillas. 

Penalidades por Infracciones 
Cualquier estudiante que infraccione esta política será sujeto a disciplina, hasta e incluyendo expulsión y/o enviar con la policía. Toda la 
parafernalia y materiales relacionados con pandillas serán confiscados 
 
 
 

POLÍTICA QUE EXPONE LA APARIENCIA APROPIADA DE LOS ESTUDIANTES 
Política de la Mesa Directiva de Educación 6041, Extracto 

  
POLÍTICA 
La Mesa Directiva requiere que todos los estudiantes usen ropa que no altere o reduzca el proceso educacional o interfiera con la 
perseverancia de un entorno positivo de enseñanza/aprendizaje. Vestir apropiadamente enaltece el ambiente educacional para los estudiantes 
y maestros, promete interacciones respetuosas, disminuyendo las distracciones innecesarias y/o la atención. Asegurarse que los estudiantes 
vistan apropiadamente es una responsabilidad de los padres. 
 
El vestuario y/o aseo que difiera a los estándares razonables de salud, seguridad, decencia y modestia, será considerado inapropiado. Una 
situación de vestimenta inadecuada será resuelta en base individual por el director de la escuela o su designado. Cualquier director podrá 
pedir que se usen colores específicos en la ropa de los estudiantes para su escuela, si cuenta con el apoyo de los padres. También, la Mesa 
Directiva de Educación podrá hacer obligatorio el uso de uniformes en cualquier edificio escolar, en acorde a un voto por mayoría de la Mesa 
Directiva. 
 
Expectativas del Vestuario 
Lo siguiente describe los tipos de vestimenta que se adhieren a la política del código de vestir. Estas normas se aplican tanto a hombres 
como a mujeres. Aunque esta lista es tan exhaustiva cómo es posible, el director de la escuela o su designado es la autoridad final para 
juzgar lo apropiado de la apariencia de un estudiante. 
 
1. En general: La ropa, incluyendo joyería, no debe atraer la atención excesiva hacia el individuo y no deberá perturbar el entorno 

educacional. Las siguientes sub-categorías se aplican específicamente a estudiantes de secundaria: 
A. Pantalón: El pantalón se usará alrededor de la cintura natural. Deberá estar en buena condición, quedar modestamente ajustado y 

sin agujeros. No se deberá ver la ropa interior. Los pijamas no son permitidas. Los leggings/medias no se pueden usar en lugar de 
pantalones. Los cinturones deberán pasar por todos los sujetadores del pantalón y asegurados al nivel de la cintura. 

B. Short, falda y vestido: Los shorts y faldas deberán usarse alrededor de la cintura natural y deberán estar por lo menos tres 
pulgadas arriba de la rodilla, o más largos. Deberán quedar modestamente ajustados, estar en buena condición y sin agujeros. 

C. Camisa o blusa: La camisa o blusa debe cubrir la cintura de los pantalones, shorts y faldas ya sea que se usen por dentro o no. No 
se permite el uso de ombligueras, blusas estilo “halter”, blusas de tirantes, blusas con un hombro descubierto o sin mangas. 

D. Zapatos: Los zapatos deberán estar asegurados en el pie. No se permite el uso de sandalias o pantuflas para la casa. 
E. Gorros, y prendas para cubrir la cabeza: Todas las prendas para cubrir la cabeza deberán ser removidas inmediatamente al 

entrar el edificio, y deberán colocarse en los casilleros antes del comienzo de clases, a menos de que sea necesario por razones 
médicas verificadas o práctica religiosa de buena fe, verificado por el Director o su designado.  

F. Chamarra: Podrá usarse en el camino hacia y desde la escuela. Se deberá quitar inmediatamente entrando al edificio y guardar 
en el casillero del estudiante antes del inicio de clases. 

G. Joyería: Esta no deberá representar un peligro para el estudiante y los demás. No puede ser usada en la escuela la joyería con      
picos, que se pueda enganchar o causar heridas a sí mismo y/o a los demás. 

2. Mensajes en la ropa: La ropa, incluyendo joyería, no deberá exhibir letreros, imágenes o colores, que puedan considerarse 
ofensivos, obscenos, derogatorios, simbólicos de pandillas o anunciar tabaco, alcohol o cualquier otra droga o actividad ilícita. 

3. Joyería: Está prohibido el uso de cualquier tipo de joyería que se pueda usar como arma. 
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4. Apariencia Modesta: La ropa no deberá ser reveladora. Incluye, sin estar limitado a: estómago descubierto, blusas cortas o 
transparentes sin usar abajo una camiseta con mangas, shorts demasiado cortos o micro mini-faldas, blusas con espalada descubierta con 
tirantes delgados alrededor del cuello, camisetas sin manga o cualquier ropa que exponga la ropa interior. 

5. Prendas para cubrir la Cabeza y Cara, Ropa para el Exterior: La ropa no deberá ocultar la cara de una persona. Las capuchas en 
las prendas deben estar gastadas cuando están dentro durante el día escolar, está prohibido el uso de anteojos para sol, sombreros, 
guantes, abrigos o capuchas en las prendas, a menos que sea necesario, debido a condiciones médicas verificables o prácticas religiosas 
legítimas, verificadas por el Director o su designado. Vestido apropiado incluye, asegurarse el estudiante va a permanecer a la 
temperatura adecuada durante el día de escuela. 

 
Consecuencias de las Infracciones 
 
Si la vestimenta de un estudiante parece inapropiada, lo cual incluye sin estar limitado a no cumplir con el acuerdo de los colores de la 
escuela, si hay alguno, o causa distracción o interrumpe el ámbito educativo, según la percepción de cualquier miembro del personal 
educativo o agente contratado en una posición de enseñanza y/o posiciones de soporte, se aplicarán las siguientes consecuencias: 
 
1. Primera Infracción: Advertencia verbal para el estudiante con documentación de la misma, proporcionada al Director o su 

designado, mencionado que se entregó dicha advertencia. Si es posible, se deberá prestar ropa apropiada al estudiante. 
2. Segunda infracción: El estudiante será enviado a su hogar para que se cambie o si es posible, se le prestará ropa apropiada y el padre 

será notificado. Se anotará ausente al estudiante en las clases a las que no asista. 
3. Tercera Infracción: El estudiante será enviado a su hogar para que se cambie; si es posible, se le prestará ropa apropiada. Se 

programará una conferencia con los padres y el Director o su designado y los padres deberán proporcionar a la escuela ropa apropiada 
y que esta se conserve en la escuela, para el uso futuro del estudiante, en caso de ocurrir otras infracciones. El estudiante recibe una 
suspensión dentro de la escuela, además de cualquier tardanza o ausencia que resulte, de haber sido enviado al hogar para cambiarse. 

 
Préstamo de Ropa Apropiada 
Cualquier ropa que se preste a un estudiante deberá estar limpia, de tamaño razonable, dada la altura, peso y cuerpo del estudiante; y por lo 
demás, cumplir con los términos e esta política. La ropa prestada deberá regresarse al Director o su designado al día siguiente, limpia y en 
buenas condiciones. Todas las reglas de vestir anteriores son para asegurar la protección de los estudiantes individuales y el ambiente de la 
escuela. Con estas reglas, las acciones innecesarias serán eliminadas y la atención incorrecta o negativa no podrá ser dispersada por la ropa 
que una persona esté usando. Para el resto de la política del Distrito en cuanto a la Apariencia Estudiantil describiendo el procedimiento 
para establecer e implementar los colores de la vestimenta escolar o un uniforme escolar mandado, por favor visite el sitio Web del Distrito. 
 
  
A discreción del director o persona designada, el padre puede traer ropa apropiada a la escuela para que el estudiante la cambie en lugar de enviarla 
a casa o prestarle la ropa. El estudiante deberá cumplir la suspensión dentro de la escuela hasta que el padre llegue con la ropa adecuada. Los 
maestros deberán asesorar a los estudiantes al comienzo del año escolar sobre la política de su salón de clase para recuperar cualquier trabajo o 
prueba que se haya perdido debido a las ausencias escolares relacionadas con la vestimenta. 

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA RECAUDACIÓN DEL PAGO DE COMIDAS 
Mesa Directiva de Educación - Política 3506, Extracto 

POLÍTICA 
Las Escuelas Públicas de Waukegan procuran proporcionar a los estudiantes comidas nutritivas, con el fin de que puedan aprender a su 
potencial. Las Escuelas Públicas de Waukegan también procuran estar de acuerdo con el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, 
Programa de Desayunos Escolares, Ley de Almuerzos y Desayunos Escolares y Ley de Alivio al Hambre de la Niñez, así como todas sus 
reglas y reglamentos. 
El Distrito actualmente participa en los servicios de “CEP” Provisión de Elegibilidad Comunitaria, los cuales requieren que los distritos 
escolares sirvan los primeros alimentos a todos los niños sin cargo alguno, y reducir la frecuencia con la cual se requieran las solicitudes. Se 
pueden aplicar cargos por múltiples comidas y comida adicional. Las solicitudes no son un requerimiento para el año escolar 2018-2019. La 
siguiente información delinea los procedimientos de pago cuando apliquen estos cargos. 
 
Proceso de Pago: 
 
1. Procedimiento para Escuelas Elementales: 

A. El pago deberá vencer y entregarse al menos la semana anterior, en un sobre sellado que claramente tenga marcado: 
1) Nombre del estudiante 
2) Número de identificación escolar del estudiante y  
3) la cantidad del pago. 

B. La mejor forma de pago es con cheque o giro postal, ya que el Distrito desea reducir el manejo de efectivo, tanto como sea posible. 
2. Procedimientos para Escuelas Intermedias y Secundaria: 

A. Los estudiantes pueden pagar al momento que pasan por la línea del almuerzo. 
B. Los padres/tutores en cualquier momento pueden solicitar del Departamento de Negocios, el registro de depósitos y compras 

relacionadas con su(s) niño o niños a través del sistema POS. 
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3. Sistema de registro: El Distrito tiene un programa de contabilidad automatizado para el desayuno y almuerzo, llamado 
WebSMARTT. Este sistema de “Punto de venta” (POS) registra todos los depósitos y cualquier comida o artículo vendido en las 
cafeterías del Distrito. 

 
Proceso de Recaudación 
1. Estados de Cuenta de Cuotas. Regularmente se imprimirán estados de cuenta y se enviarán a los padres/tutores, cuando existe un 

saldo vencido o una cantidad menor en el saldo. 
2. Saldos Pendientes. Para aquellos estudiantes que acumulen un saldo pendiente mayor a $25.00 y se hayan enviado al menos tres (3) 

estados de cuenta, sin actividad de pago: 
A. El administrador o su designado, de la escuela a la cual está asignado el estudiante, revisará los estados de cuenta y si es necesario, 

se pondrá en contacto con los padres/tutores para ver si hay circunstancias atenuantes que puedan impedir el envío de las cuentas 
pendientes a una agencia de cobros. 

B. Si no existen circunstancias atenuantes, el administrador de la escuela deberá notificar al Departamento de Negocios, el cual 
enviará a los padres/tutores una carta certificada, haciendo notar esta deuda y advirtiendo a los padres/tutores que, si no se paga 
para cierta fecha, este asunto se enviará a una agencia de cobros. 

Envío a la Agencia de Cobros: El Superintendente o su designado, está autorizado para enviar las deudas a una agencia de cobros 
aprobada por la Mesa Directiva, cuando el padre/tutor no responde oportunamente la carta certificada enviada por el Departamento de 
Negocios. 
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WAUKEGAN COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT No. 60 
DISCIPLINE CONFERENCE CONTRACT- DCC (Contrato- Conferencia de Disciplina) 

 
Conference Date (Fecha de Conferencia):      
 

Parent/Guardian Attended (Acudió Padre/Tutor): YES (SÍ) NO    
 

Student Attended (Acudió Estudiante):  YES (SÍ) NO    
 

Student (Estudiante):  ID#: (# de Identificación)   
 

Infraction committed (reason for DCC):   
(Ofensa/Razón del Contrato-Conferencia de Disciplina) 
 
School (Escuela): Grade (Grado):   
 

Parent’s/Guardian’s Name:    
(Nombre de los Padres/Tutores Legales): 
 

Address (Domicilio): Waukegan, IL Zip: (Codigo P)    
 

Telephone (HOME):   (WORK):    
(Teléfono Hogar) (Trabajo) 
 
CONTRATO (Debe incluir la infracción nivel 2 que llevo a escribir este contrato y todas las demás infracciones nivel 2 recibidas este año escolar) 
 
Student will refrain from (Estudiante no puede): 
1.    
 

(Escriba en español)   
 

2.    
 

(Escriba en español)   
 

3.    
 

(Escriba en español)   
 

Consequence 
Failure to adhere to the conditions stated above may result in consideration of expulsion by the Board of Education or the immediate implementation of 

an expulsion that had been stayed, conditioned on compliance with this DCC.  
Consecuencia 
No adherirse a las condiciones mencionadas arriba, resultará en la consideración de expulsión por la Mesa Directiva de Educación o la 

implementación inmediata de una expulsión que haya sido suspendida, condicionada de conformidad con este DCC (Contrato-Conferencia de 
Disciplina). 

 
____________________________________________________                                  __________________________________________________ 
Student’s Signature (Firma del Estudiante)      Principal/Designee (Director/Designado) 
 
 
 
____________________________________________________                                 ___________________________________________________ 
Parent’s/Guardian’s Signature (Firma del Padre/Tutor)   Interpreter (Intérprete) 
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Las políticas de disciplina consideran la edad, el nivel de grado y la capacidad cognitiva al considerar intervenciones o consecuencias por infracciones. 
  Discreción administrativa puede ser aplicada. 

 
*INFRACCIONES DE NIVEL 1 Y 2 

 
INFRACCIONES NIVEL 1 – Las infracciones nivel 1 son aquellas violaciones de las Políticas de disciplina del Distrito que 
generalmente no se consideran ofensas criminales. No obstante, algunas infracciones Nivel 1 pueden requerir intervención de la 
policía, dependiendo de las circunstancias rodeando la mala de conducta, ej. falsificación, en cuyo caso se podrá pedir auxilio a la 
policía y se podrá hacer un reporte. 
 
INFRACCIONES NIVEL 2 – Las infracciones nivel 2 son aquellas violaciones de las Políticas de disciplina del Distrito que 
generalmente se consideran ofensas potencialmente criminales y por lo tanto, además de las acciones disciplinarias adoptadas por el 
Distrito, es posible se reporte a la policía. Las infracciones de nivel 2 pueden resultar en una expulsión, excepto que ningún 
estudiante que esté en programa preescolar financiado a través de una subvención de ISBE estará sujeto a expulsión. 
 
INTERVENCIÓN- Una intervención es una estrategia para promover y fomentar cambios en el comportamiento de un individuo. 
Las intervenciones son no restrictivas o restrictivas. Los ejemplos de intervenciones no restrictivas incluyen: el registro de 
entrada-salida, formación social y emocional, mediación entre compañeros, la restauración, y tiempo de aislamiento. Los ejemplos 
de intervenciones restrictivas incluyen: suspensión dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela, colocación alternativa, y la 
expulsión. No todas las intervenciones conductuales o consecuencias disciplinarias estarán disponibles o serán apropiadas para la 
mala conducta. 

 

Lesiones al Personal – Nivel 2 

 

El acto de infligir violencia física por cualquier medio sin consentimiento de la víctima, incluyendo incidentes de daño 
corporal o contacto físico de naturaleza insultante, agresiva, violenta o naturaleza provocativa. 

Lesiones causadas por un estudiante a cualquier miembro del personal/mesa directiva escolar/empleado de la escuela o 
agente/conductor del autobús/oficial de enlace de la policía. La ofensa incluye advertencias amenazantes o insinuaciones 
de violencia física por parte de los estudiantes, la cual sirva para crear aprensión razonable de probable daño en algún 
miembro del personal, para su persona o propiedad. 

Un administrador que reciba una petición por escrito de parte de un miembro del personal, reportando una lesión al personal, 
deberá notificar a la policía local de este incidente. 

Lesiones a un Estudiante – Nivel 2 

 

El acto de infligir violencia física por cualquier medio sin consentimiento de la víctima, incluyendo incidentes de daño 
corporal o contacto físico de naturaleza insultante, agresiva, violenta o naturaleza provocativa. 

Lesionar a un estudiante de este o cualquier otro distrito escolar. Esta categoría incluye las novatadas u otros actos de 
intimidación independientemente del consentimiento, no de otra manera mencionados más específicamente en las Políticas 
de Disciplina. 

Incidentes Relacionados con Prejuicio - Nivel 2 
 

Llamar con nombres derogatorios; el uso de insultos; atacar verbalmente con base en raza, etnicidad, preferencias religiosas, 
género, orientación sexual, edad, nacionalidad, discapacidad o estado protegido por la ley. 

Amenaza de Bomba - Nivel 2 
El acto de comunicar verbalmente, electrónicamente o por escrito información acerca de la existencia de una bomba u otro 
dispositivo explosivo, ya sea real o falso. Un administrador de la escuela debe notificarle a la policía local de cualquier 
incidente que implique una amenaza de bomba. 

 
 
 
 
 
*5-9 Days OSS is a DCC: 10 Days OSS is consideration for expulsion where applicable and must be reported to the 
Office of Student Outreach by the issuing school administration 
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Las políticas de disciplina consideran la edad, el nivel de grado y la capacidad cognitiva al considerar intervenciones o consecuencias por 
infracciones. Discreción administrativa puede ser aplicada. 

 
 

Intimidación - Nivel 2 

Intimidación “Bullying” incluyendo la intimidación cibernético, es cualquier acto o conducta física, verbal, social, y/o 
psicológica, severa o dominante, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o electrónicamente, dirigida hacia un 
estudiante los cuales han sido o pueden razonablemente ser previstos a tener el efecto de uno o más de los siguientes: i) 
colocar a un estudiante en temor razonable de daño a su persona o propiedad; ii) causar un efecto perjudicial substancial en 
la salud física o mental del estudiante(s); iii) interferir substancialmente con el desempeño académico del estudiante(s); o 
iv) interferir substancialmente con la habilidad del estudiante(s)  de participar en o beneficiarse de servicios, actividades o 
privilegios provistos por una escuela. Intimidación con frecuencia implica un desequilibrio real o percibido del poder. La 
intimidación incluye conductas tales como: el acoso, las amenazas, la intimidación, la violencia física, los incidentes 
relacionados con el prejuicio y/o acoso sexual. 

 
Las conductas de intimidación pueden consistir o implicar una conducta que también sea un delito autónomo bajo los 
Políticos de Disciplina del Distrito y/o las leyes civiles y/o penales. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan al acoso, las 
amenazas, la intimidación, el acecho, la violencia sexual, los robos, la humillación pública, la destrucción de la propiedad, 
represalia por afirmar o alegar un acto de intimidación, violencia física, los incidentes relacionados con prejuicios y/o acoso 
sexual. Los administradores escolares no están limitados en el ejercicio de su discreción para determinar cómo cobrar un 
delito que asciende a la intimidación y otro delito, y el estudiante puede estar sometido a una o más ofensas aplicables. 

 
"Intimidación Cibernética (Cyber-bullying)" significa la intimidación a través del uso de la tecnología o cualquier 
comunicación electrónica, incluyendo, pero sin ser limitado a, cualquier transferencia de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por un alambre, 
radio, sistema electromagnético, sistema foto electrónico o sistema foto óptico, incluyendo pero sin ser limitado a el 
correo electrónico, las comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o comunicaciones por fax. “Intimidación 
Cibernética " incluye, pero no se limita a: 
 

1. La creación de una página web o web-log en la que el creador asume la identidad de otra persona o la 
suplantación conscientemente de otra persona como el autor del contenido publicado o mensajes si la creación o 
suplantación crea cualquiera de los efectos enumerados en la definición de intimidación en esta Sección; 

2. La distribución por medios electrónicos de comunicación a más de una persona o la publicación de material en 
soporte electrónico que pueda ser accedido por una o más personas si la distribución o publicación crea alguno 
de los efectos enumerados en la definición de intimidación en esta sección de Definiciones; y 

3.  La transmisión de información desde una computadora la cual se acceda en un lugar no relacionado con la 
escuela, o por el uso de un dispositivo que no sea propiedad o utilizado por el distrito escolar si la intimidación 
causa una perturbación considerable al proceso educativo u operación ordenada de una escuela. 

Sustancia Controlada - Nivel 2 

El uso, posesión, o manufactura de sustancias controladas (drogas y medicamentos no autorizados), o alcohol o cualquier 
otra sustancia, cuyo propósito deliberado sea la intoxicación, o la posesión/transferencia de sustancias parecidas a drogas o 
alcohol. Esto incluye cualquier transferencia o intensión de transferencia a otro(s) estudiante(s) (por ej. venta, intercambio, 
compartir, o “regalar”); estar bajo la influencia; el consumo; o posesión, ya sea en el casillero del estudiante, ropa, carro, 
mochila o cualquier otra forma. Los medicamentos de libre acceso no deberán estar en la posesión de los estudiantes    sin 
una autorización escrita previa consistente con las políticas del Distrito sobre la administración de medicamentos en las 
escuelas,  y deberán tratarse igual que una violación de sustancia controlada cuando sean mal usados por un individuo, por 
ej., tomar más de la cantidad recomendada o prescrita, compartir con otros, o si el estudiante ya ha sido advertido de la falta 
de seguir las reglas apropiadas en cuanto al permiso para auto administrase medicamentos de libre acceso. Los 
administradores deberán notificarle a la policía local de cualquier incidente en el que esté involucrada alguna sustancia 
controlada. 

 
 
 
 
 
 

*5-9 Days OSS is a DCC: 10 Days OSS is consideration for expulsion where applicable and must be reported to the 
Office of Student Outreach by the issuing school administration 
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Las políticas de disciplina consideran la edad, el nivel de grado y la capacidad cognitiva al considerar intervenciones o consecuencias por 
infracciones. Discreción administrativa puede ser aplicada. 

 
Originar un Peligro de Incendio, Peligro/Explosivos Químicamente Inducidos - Nivel 2 

 
Quemar en forma maliciosa objetos o materiales incendiarios/explosivos/ químicamente inducidos /maliciosos los cuales 
dañen a una persona o propiedad, puedan originar el peligro de dañar a una persona o propiedad. La violación de esta 
política tendrá lugar aún y cuando sea el resultado de una broma, comportamiento malicioso o travesura, cuya intención 
original no era originar un peligro de incendio/químicamente inducido/explosivo. Un administrador de la escuela deberá 
notificarle a la policía local y/o al departamento de bomberos de cualquier incidente que involucre un peligro de 
incendio/peligro químicamente inducido/peligro de algún explosivo. 

Falta de Respeto - Nivel 1 
 

Deshonrar directamente/indirectamente, abusar verbalmente y/o por escrito, con imágenes, independientemente del método 
usado para producir el escrito o imagen, a cualquier miembro del personal de la escuela o a sus agentes contractuales, 
miembros de la mesa directiva de educación, cuerpo estudiantil o visitantes. 

Disturbios - Nivel 1 
 

Cualquier acto, incluyendo el uso inapropiado de la tecnología, que interfiera con el proceso educacional, entorno escolar o 
cualquier actividad organizada por la escuela o razonablemente relacionada con la escuela. 

Explosivos – Peligros Químicamente Inducidos – Nivel 2 
 

El acto de poseer, usar o amenazar con el uso de cualquier dispositivo incendiario, corrosivo o explosivo, dispositivos 
químicamente inducidos, materiales (incluyendo dispositivos parecidos a bombas), balas o cualquier otro instrumento y/o 
artículo capaz de infringir lesiones corporales, trastornos mayores al ambiente escolar o promover una aprensión razonable de 
lesiones corporales o daños a la propiedad. Un administrador de la escuela deberá notificarle a la policía local y/o al 
departamento de bomberos de cualquier incidente que involucre un peligro de incendio/peligro químicamente 
inducido/peligro de algún explosivo. 

Extorsión - Nivel 2 
 
    El acto de obligar a una persona a entregar contra su voluntad, cualquier dinero y/u objeto de valor. 

               Falsas Alarmas de Incendio - Nivel 2 
 

Sin causa o razón suficiente, activación de una alarma contra incendio, oprimir un botón de emergencia, manipulación de un 
sensor de calor o iniciar una advertencia, alarma o amenaza de incendio. Un administrador de la escuela deberá notificarle a 
la policía local y/o al departamento de bomberos de cualquier incidente que involucre una falsa alarma de incendio. 

Falsificación - Nivel 1 
 

El acto de usar falsamente la escritura, el nombre de otra persona o falsificar horas, fechas, calificaciones, domicilios, o 
cualquier otra información. 

                 Juegos del Azar, Apuestas - Nivel 1 
 

El acto de arriesgar, apostar o intercambiar objetos de valor o dinero. 

 
 
 
*5-9 Days OSS is a DCC: 10 Days OSS is consideration for expulsion where applicable and must be reported to the 
Office of Student Outreach by the issuing school administration 
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Las políticas de disciplina consideran la edad, el nivel de grado y la capacidad cognitiva al considerar intervenciones o consecuencias por 
infracciones. Discreción administrativa puede ser aplicada. 

 

Actividades de Pandillas - Nivel 2 
    [(1) Símbolos (2) Grafito/Literatura (3) Lenguaje (4) Reclutamiento (5) Extorsión (6) Actos Ilegales (7) Incitar Otros a la  
    Violencia Física (8) Participar en una Actividad de Pandillas] 

    Vea política 6047, pg. 60. Si se sospecha que se ha cometido un delito, el administrador debe contactar a la 

    policía. 

Desobediencia Flagrante - Nivel 2 
    Cualquier conducta, comportamiento o actividad, que conduzca a, o cause daño substancial, interumpa o interferencia  
    en actividades escolares, o reduzca los derechos de otros estudiantes o personal escolar o muy probablemente resulte  
    en uno o más de estos resultados. Desobediencia flagrante o grave no tendrá un cargo cuando una ofensa mayor y  
    más específica esté en pie. Un administrador de la escuela deberá notificarle a la policía local de cualquier incidente 
    que involucre la desobediencia flagrante. 

Novatadas - Nivel 2 
    Someter a otro estudiante a prácticas o actividades abusivas, degradantes, humillantes o demandantes, las cuales  
    resulten en o que razonablemente puedan causar daños mentales, emocionales, físicos o psicológicos y/o molestias, ya  
    sea con o sin el consentimiento o participación del estudiante novato. 

Acoso - Nivel 2 
 
    Conducta que es severa, persistente o penetrante e involucra la acción de uno o más individuos humillando, dañando  
    causando temor deliberada y repetidamente a otros, a través de interacciones verbales, físicas, escritas u otro tipo de  
    comunicación. 

Incitar Otros a la Violencia y/o Desobediencia - Nivel 2 
 

Causar la alteración del entorno educacional mediante palabras, obras, acciones, incluyendo sin estar limitado a el uso de 
dispositivos electrónicos o cualquier otra tecnología, para incitar a otros a pelear, asaltar otros, participar en actividades de 
pandillas, tal como se define bajo la Política 6047 de la Mesa Directiva de Educación, o cometer acciones criminales o de 
otro tipo que infraccionen la política de la Mesa Directiva. Si se comete el delito el administrador deberá ponerse en contacto 
con la policía 

Indecencia/Obscenidad - Nivel 1 
 

Palabras obscenas, materiales, gestos, expresiones o apariencia, o comportamiento que exhiba o concierna a conducta 
lasciva, indecente o vulgar y/o actos sexualmente sugestivos, concernientes a desnudez o funciones excretorias. El uso de 
tecnología para acceder, distribuir o comunicar información indecente u obscena está incluido en esta ofensa. 

Insubordinación - Nivel 1 
 

La negación deliberada de responder o llevar a cabo una solicitud razonable hecha por personal escolar autorizado; rehusarse 
a seguir o adherirse a las reglas e instrucciones de la escuela, (por ej. quitarse la gorra, abrigo, uso no-permitido o mal uso de 
dispositivos electrónicos, violaciones al código de vestimenta, engañar, no cumplir detenciones, no realizar servicios 
escuela/comunidad o jugar bruscamente en el baño del género opuesto, llegar tarde a clases, perforaciones corporales, etc.) 

Asuntos Concernientes a las Amenazas de Muerte - Nivel 2 
El acto de hacer una amenaza directa hacia un individuo(s) o escuela, al nivel donde un individuo o grupo teme razonablemente por  
su(s) vida(s). Esto incluye acciones que pongan en o sean reconozidas como causantes de poner en peligro la vida de los demás y/o  
comentarios (incluyendo comentarios comunicados por medio del uso de la tecnología) que al intensificarse, puedan posiblemente  
causar daños o sean de peligro. Un administrador de la escuela debera notificarle a la policía local, o concertar una con la policía  
local, de cualquier incidente relacionado con un asuntos concernientes a lasamenazas de muerte. 

 
 
 
 
 
*5-9 Days OSS is a DCC: 10 Days OSS is consideration for expulsion where applicable and must be reported to the 
Office of Student Outreach by the issuing school administration 
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Las políticas de disciplina consideran la edad, el nivel de grado y la capacidad cognitiva al considerar intervenciones o consecuencias por 
infracciones. Discreción administrativa puede ser aplicada. 

 
 
 
 

Altercados/Peleas Físicas - Nivel 2 

    Contacto corporal entre estudiantes con un agresor indeterminado que resulte en, o posiblemente resulte en daño  
    corporal que involucre: un riesgo sustancial de lesiones severas; desfiguramiento obvio y prolongado, pérdida  
    prolongada o impedimento de la función de un miembro del cuerpo, órgano o facultad mental, una cortada, rasguño, 
    moretón, quemada o desfiguramiento, dolor físico, enfermedad, o cualquier otra lesión al cuerpo, sin importar lo 
    transitorio. Cuando haya sólo un agresor identificable, el agresor será acusado con agresión al estudiante. Si se  
    comete el delito el administrador deberá ponerse en contacto con la policía 

Plagio/Hacer Trampa - Nivel 1  

    El acto de intencionalmente tomar las ideas, escritos, etc. de otras fuentes y pasarlos como su propiedad,  
    independientemente de los medios por los cuales ocurre dicho acto. Ej. por escrito, correo electrónico, mensaje de  
    textos o video. 

Materiales Prohibidos - Nivel 1 
(Posesión) 

 
El acto de poseer cualquier material(es) que cause o puedan tener la posibilidad de promover la interrupción del ambiente 
educacional o tenga la capacidad de infligir ya sea daños corporales o a la propiedad, incluyendo sin estar limitado a: 
fuegos artificiales, luces de bengala, plumas con descargas eléctricas, cohetes tronadores, fulminantes, cápsulas “bombas” 
fétidas, cerillos, encendedores, dados, marcadores permanentes y apuntadores láser (excepto durante una presentación 
autorizada). 

Materiales Prohibidos - Nivel 2 
(Uso/Amenaza de Uso) 

 
El acto de usar o amenazar con usar cualquier material(es) que cause o pueda tener la posibilidad de promover la 
interrupción del ambiente educacional o tenga la capacidad de infligir ya sea daños corporales o a la propiedad, 
incluyendo sin estar limitado a: fuegos artificiales, luces de bengala, plumas con descargas eléctricas, cohetes tronadores, 
fulminantes, cápsulas “bombas” fétidas, cerillos, encendedores, y apuntadores láser (excepto durante una presentación 
autorizada). 

“Sexting” (Textos con Material Sexual)- Nivel 2 
 

El acto de crear, mandar, compartir, mirar o poseer representaciones visuales indecentes por medios electrónicos. Las 
representaciones visuales indecentes son cualquier representación o retrato en cualquier pose, postura, o ámbito que 
involucre una exhibición lasciva de los genitales, área púbica, glúteos descubiertos o cubiertos con material traslúcido; o si 
tal persona es mujer, el área del busto de la persona completa o parcialmente desarrollado. 705ILCS 405-3-40. Si se comete 
el delito el administrador deberá ponerse en contacto con la policía 

Acoso Sexual - Nivel 2 
(Físico) 

 
Conducta o acciones físicas inapropiadas, desagradables, sin consentimiento, de naturaleza sexual, desde la perspectiva de 
una persona razonable. Una acusación de acoso sexual físico puede hacerse sin importar si la persona a la cual se dirigió 
dicha conducta, reporte que el contacto físico fue indeseado, ofensivo o inapropiado cuando se encuentre evidencia creíble de 
tal comportamiento. Ejemplos de acoso sexual físico incluyen pero no están limitados a: contacto físico indeseado, 
desagradable o inapropiado, caricias, contacto de partes sexuales del cuerpo, relaciones sexuales, penetración vaginal o anal, 
y sexo oral. Gestos físicos contundentes o movimientos sugestivos de actividad sexual, principalmente con intención o con el 
efecto de estremecer, perturbar, apenar, insultar o distraer a los demás con su consentimiento o no, también están incluidos en 
esta definición. Si se comete el delito el administrador deberá ponerse en contacto con la policía 
 
 
 
 
*5-9 Days OSS is a DCC: 10 Days OSS is consideration for expulsion where applicable and must be reported to the 
Office of Student Outreach by the issuing school administration 
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Las políticas de disciplina consideran la edad, el nivel de grado y la capacidad cognitiva al considerar intervenciones o consecuencias por 
infracciones. Discreción administrativa puede ser aplicada. 

 

Acoso Sexual - Nivel 2 

(Verbal) 
   Proposiciones sexuales desagradables o inapropiadas, solicitud de favores sexuales o cualquier otra conducta  
   verbal inapropiada de naturaleza sexual, desde el punto de vista de una persona razonable. Una acusación de 
   acoso sexual verbal, puede hacerse aunque la persona a la cual se hicieron los comentarios no reporte haberlos  
    encontrado ofensivos o desagradables cuando haya evidencia creíble de que dicho comportamiento cumple con  
    la definición anterior. Ejemplos de acoso sexual verbal incluyen, sin estar limitados a: acoso o abuso sexual,  
    presión para llevar a cabo actividades sexuales, repetición de comentarios con implicaciones sexuales o  
    demandantes, sugerencias o demandas de participación sexual acompañadas de amenazas implícitas o  
    explicitas. Los mensajes pueden se verbales, por escrito o ser mandados electrónicamente. Si se comete el  
    delito el administrador deberá ponerse en contacto con la policía 

Acoso Sexual - Nivel 2 
(Abuso) 

 
   Forma agravante de acoso sexual físico. Ejemplos de factores de agravio incluyen pero no se limitan a: la forma  
   en que se haya derivado el contacto sexual, la conducta que se realizo con el fin de privar a otra persona de  
   protección sexual personal, coerción o uso de amenazas o engaños utilizados en los acontecimientos que  
   condujeron a, durante o después del acto sexual; la victima no esta en condiciones debido a la edad o  
   discapacidad para entender las consecuencias o significado del acto sexual. Un administrador de la escuela  
   debera notificarle a la policía local de cualquier incidente relacionado con el acoso sexual (abuso). 

Robo - Nivel 2 
 

El acto de tomar, adquirir o de alguna forma ejercer control sobre la propiedad de otros sin su consentimiento. Esto incluye 
tener posesión o control de propiedad que se conoce como robada, a menos que dicho control sea temporal y con el 
propósito de regresar la propiedad a su legítimo dueño o al personal del Distrito, o negarse a regresar una propiedad que 
inicialmente se obtuvo con consentimiento y entendimiento de que la propiedad se iba a regresar. Propiedad retenida o que 
se obtuvo a través de engaños o amenazas, no deberá considerarse que se obtuvo con consentimiento. Un artículo que tenga 
un valor excesivo ($ 500 o más) será un factor agravante en la identificación de la consecuencia disciplinaria. 

 
 
 

 
*5-9 Days OSS is a DCC: 10 Days OSS is consideration for expulsion where applicable and must be reported to the                                  
Office of Student Outreach by the issuing school administration 
 

Materiales Prohibidos – Nivel 1 
(Posesión) 

El acto de poseer cualquier material(es) que cause o puedan tener la posibilidad de promover la interrupción del ambiente 
educacional o tenga la capacidad de infligir ya sea daños corporales o a la propiedad, incluyendo sin estar limitado a: fuegos 
artificiales, luces de bengala, plumas con descargas eléctricas, cohetes tronadores, fulminantes, cápsulas “bombas” fétidas, 
cerillos, encendedores, dados, marcadores permanentes y apuntadores láser (excepto durante una presentación autorizada). 

Materiales Prohibidos - Nivel 2 
(Uso/Amenaza de Uso) 

 
El acto de usar o amenazar con usar cualquier material(es) que cause o pueda tener la posibilidad de promover la 
interrupción del ambiente educacional o tenga la capacidad de infligir ya sea daños corporales o a la propiedad, incluyendo 
sin estar limitado a: fuegos artificiales, luces de bengala, plumas con descargas eléctricas, cohetes tronadores, fulminantes, 
cápsulas “bombas” fétidas, cerillos, encendedores, y apuntadores láser (excepto durante una presentación autorizada). 

“Sexting” – Nivel 2 
 

El acto de crear, mandar, compartir, mirar o poseer representaciones visuales indecentes por medios electrónicos. Las 
representaciones visuales indecentes son cualquier representación o retrato en cualquier pose, postura, o ámbito que involucre 
una exhibición lasciva de los genitales, área púbica, glúteos descubiertos o cubiertos con material traslúcido; o si tal persona 
es mujer, el área del busto de la persona completa o parcialmente desarrollado. 705ILCS 405-3-40. Si se comete el delito el 
administrador deberá ponerse en contacto con la policía 
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Las políticas de disciplina consideran la edad, el nivel de grado y la capacidad cognitiva al considerar intervenciones o 
consecuencias por infracciones. Discreción administrativa puede ser aplicada. 
 
 

Acoso Sexual - Nivel 2 
(Físico) 

 
Conducta o acciones físicas inapropiadas, desagradables, sin consentimiento, de naturaleza sexual, desde la perspectiva de 
una persona razonable. Una acusación de acoso sexual físico puede hacerse sin importar si la persona a la cual se dirigió 
dicha conducta, reporte que el contacto físico fue indeseado, ofensivo o inapropiado cuando se encuentre evidencia creíble de 
tal comportamiento. Ejemplos de acoso sexual físico incluyen pero no están limitados a: contacto físico indeseado, 
desagradable o inapropiado, caricias, contacto de partes sexuales del cuerpo, relaciones sexuales, penetración vaginal o anal, 
y sexo oral. Gestos físicos contundentes o movimientos sugestivos de actividad sexual, principalmente con intención o con el 
efecto de estremecer, perturbar, apenar, insultar o distraer a los demás con su consentimiento o no, también están incluidos en 
esta definición. Si se comete el delito el administrador deberá ponerse en contacto con la policía 

Acoso Sexual - Nivel 2 
(Verbal) 

 
Proposiciones sexuales desagradables o inapropiadas, solicitud de favores sexuales o cualquier otra conducta verbal 
inapropiada de naturaleza sexual, desde el punto de vista de una persona razonable. Una acusación de acoso sexual verbal, 
puede hacerse aunque la persona a la cual se hicieron los comentarios no reporte haberlos encontrado ofensivos o 
desagradables cuando haya evidencia creíble de que dicho comportamiento cumple con la definición anterior. Ejemplos de 
acoso sexual verbal incluyen, sin estar limitados a: acoso o abuso sexual, presión para llevar a cabo actividades sexuales, 
repetición de comentarios con implicaciones sexuales o demandantes, sugerencias o demandas de participación sexual 
acompañadas de amenazas implícitas o explicitas. Los mensajes pueden se verbales, por escrito o ser mandados 
electrónicamente. Si se comete el delito el administrador deberá ponerse en contacto con la policía 

Acoso Sexual - Nivel 2 
(Abuso) 

 
Forma agravante de acoso sexual físico. Ejemplos de factores de agravio incluyen pero no se limitan a: la forma en que se 
haya derivado el contacto sexual, la conducta que se realizo con el fin de privar a otra persona de protección sexual personal, 
coerción o uso de amenazas o engaños utilizados en los acontecimientos que condujeron a, durante o después del acto sexual; 
la victima no esta en condiciones debido a la edad o discapacidad para entender las consecuencias o significado del acto 
sexual. Un administrador de la escuela debera notificarle a la policía local de cualquier incidente relacionado con el acoso 
sexual (abuso). 

Robo - Nivel 2 
 

El acto de tomar, adquirir o de alguna forma ejercer control sobre la propiedad de otros sin su consentimiento. Esto incluye 
tener posesión o control de propiedad que se conoce como robada, a menos que dicho control sea temporal y con el 
propósito de regresar la propiedad a su legítimo dueño o al personal del Distrito, o negarse a regresar una propiedad que 
inicialmente se obtuvo con consentimiento y entendimiento de que la propiedad se iba a regresar. Propiedad retenida o que 
se obtuvo a través de engaños o amenazas, no deberá considerarse que se obtuvo con consentimiento. Un artículo que tenga 
un valor excesivo ($ 500 o más) será un factor agravante en la identificación de la consecuencia disciplinaria. 

Amenaza/Intimidación - Nivel 2 

   Cualquier comunicación, incluyendo el uso inadecuado de los medios electrónicos, que ponga en peligro el bienestar, salud o    
   seguridad de cualquier persona o que cause que una persona sienta razonablemente que está en peligro su salud, seguridad o bienestar 
   Esto incluye, sin estar limitado a: amenazas o intimidación para obtener favores sexuales y/u obtener el control sobre la propiedad de  
   los demás. La comunicación puede ser verbal, por escrito, imágenes, gestos, expresiones o hechos, e incluye todas las formas de hacer 
   llegar dicha comunicación, (por ej. papel, en persona o por procuración, teléfono o por cualquier medio de comunicación apoyada en 
   la tecnología). 

 
 
5-9 Days OSS is a DCC: 10 Days OSS is consideration for expulsion where applicable and must be reported to the                                  
Office of Student Outreach by the issuing school administration 
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Las políticas de disciplina consideran la edad, el nivel de grado y la capacidad cognitiva al considerar intervenciones o consecuencias por 
infracciones. Discreción administrativa puede ser aplicada 

 

Tabaco - Nivel 1 
 

El acto de usar/poseer productos de tabaco en propiedad escolar, incluyendo sin estar limitado a: cigarrillos, cigarros puros, 
pipas, tabaco de mascar, dispositivos electrónicos cuya finalidad es ayudar en la inhalación de productos de tabaco, etc. La 
posesión, uso, distribución o venta de productos de tabaco en terrenos de la escuela, en eventos organizados por la escuela o 
transporte de y hacia la escuela, o cualquier otro transporte escolar. 

                  Venta o Distribución No Autorizada - Nivel 1 
 

El acto de vender o distribuir; la intención de vender o distribuir; y el intento de vender o distribuir en propiedad escolar, 
cualquier objeto(s) o sustancia que su venta o distribución no haya sido autorizada por el director. 

Vandalismo - Nivel 2 
 

El acto intencionado de destruir o dañar propiedades, incluyendo vehículos estacionados en terrenos de la escuela. 

Violación Contrato Conferencia de Disciplina - Nivel 2 
(DCC) 

 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato puede dar lugar a la consideración de la expulsión por la 
Mesa Directiva de Educación o la aplicación inmediata de una expulsión que se haya suspendida, condicionada al 
cumplimiento de un Contrato Conferencia de Disciplina. La violación del Contrato Conferencia de Disciplina está 
supeditada a la revisión por parte del Coordinador de Disciplina y Apoyo Estudiantil. 

                                Armas No de Fuego/o de Fuego - Posesión/Uso - Nivel 2 
 

El término “arma” significa: 
Grupo A: posesión, uso, control o transferencia de cualquier arma de fuego (por ej., pistola/revolver, rifle, escopeta, 
silenciador), artefactos explosivos, dispositvo destructivo, o otra arma/arma de fuego definida en las siguientes leyes: 18 
USC 921 (weapon), o 720 ILCS 5/24-1 o 430 ILCS 65/1.1 (firearm). 
Arma tambien significa el uso o intento de uso de cualquier objeto que pueda ser usado par infringir lesiones o causar daño 
corporal, incluyendo sin estar limitado a armas semejantes a las armas de fuego, cortadores de cajas, navajas para rasurar, 
bates de béisbol,  tubos, botellas, candados, palos, lápices, plumas, tijeras, hondas, aerosol de pimienta. Al evaluar si algun 
objeto o dispositivo podrá razonablemente considerase arma “todo lo que se asemeje a una arma”, para los propósitos de la 
imposición de la disciplina, cualquiera de las siguientes puede ser invocada: 

 
• Apariencia, por ej. gran semejanza entre una arma de fuego de verdad y una “de imitación” y 
• La reacción de otros estudiantes y adultos que sean confrontados con, o al observar las armas “de imitación”. 

 
Si la apariencia de o la reacción a la arma “de imitación” semejante a una arma de fuego o arma de juguete es 
inconsistente con la definición anterior, entonces se podrá dar consideración a usar otras infracciones disciplinarias. 

 
Grupo B: Possesion, uso (que no sea para su uso, intento de uso o de causar daño corporal), el control o la 
transferencia de cortadores de cajas o navajas para rasurar, pistolas de aire comprimido. 

 
Las ofensas del grupo A requieren la recomendación de una expulsion de al menos un año. Los administradores deberán 
notificarle a la policía local de cualquier incidente que involucre la posesión de una arma y arma de fuego. 

 

 
 
5-9 Days OSS is a DCC: 10 Days OSS is consideration for expulsion where applicable and must be reported to the                                  
Office of Student Outreach by the issuing school administration 
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FORMAS DE FIRMA 
 

Los siguientes formularios deben revisarse, firmarse y devolverse a la oficina del director de la escuela a la que está 
asignado su hijo, a menos que se indique lo contrario. Si tiene alguna pregunta antes de firmar, comuníquese con el 
director de la escuela de su hijo. La información de contacto se encuentra en la página 5 de este Manual. 
 

 
 
 
 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE WAUKEGAN No. 60 
MANAL PARA PADRES/ESTUDIANTES SOBRE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

 
He recibido, leído y acataré las reglas del Manual de Derechos, Responsabilidades y Disciplina para Padres/Estudiantes 
del año escolar 2018-2019. 
 
Adicionalmente, admito que he leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con el Pacto de Intervenciones y Apoyos al 
Comportamiento Positivo de los Padres/Tutores/Estudiantes/Personal del Distrito Escolar No. 60, de las Escuelas Públicas 
de Waukegan. Dicho contrato de compromiso se encuentra en la página 7 de este Manual. 
 
Entiendo que si tengo alguna pregunta en algún momento del año escolar, puedo preguntar a cualquier administrador de la 
escuela. La información de este manual está sujeta a cambios como sea necesario, para asegurar que continuamente esté 
de conformidad con leyes federales, estatales o locales. Además, está sujeta a revisiones y alteraciones como sea 
necesario para la operación rutinaria de la escuela. 
 
 
 

Nombre del estudiante (letra impresa)    
 

 

Nombre del estudiante (firma) Fecha   

 
 

Padre/tutor (firma)  Fecha   

 
 

Escuela  Núm. Id. Del estudiante Grado    
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                            CONSENTIMIENTO DE DERECHOS PARA EL USO DE IMÁGENES Y AUDIO 
 

Yo, como padre o tutor legal del estudiante del Distrito de las Escuelas Públicas de Waukegan, mencionado en 
la siguiente parte, o como estudiante al cual han sido transferido los derechos de padre, por medio de la presente 
otorgo el permiso para que el Distrito utilice el nombre de mi hijo/a, firma, voz y/o cualquier clase de 
semejanza de mi hijo(a) en la cual el/ella sea individualmente identificable para los siguientes propósitos: 

 
Escriba un signo de chequeo o una cruz en la casilla para indicar a qué está dando consentimiento. Si ninguna 
casilla está marcada, pero usted ha firmado la forma de consentimiento se tomará como que usted está dando 
consentimiento a todas las categorías. 

 
[ ] Actividades de recaudación de fondos para la escuela o el distrito aprobadas por el Distrito. Publicidad o 
promoción del evento, ya sea para el aňo actual o años futuros; o sobre/en conección con mercadería, productos o 
servicios que pueden ser ofrecidos para la venta en una actividad de recaudación de fondos; o en una radiodifusión 
informal relacionada con el evento. 
[ ] Ofertas de la escuela o el distrito para la venta, promoción o publicidad de mercancía escolar, productos o 
servicios – en los panfletos de la escuela, películas, grabaciones de video o audio, producciones 
documentarias y/o publicaciones en las páginas de internet o medios sociales o en la mercandería o productos 
relacionados con la escuela. 
[ ] Actividades educativas no relacionadas con la escuela o benéficas, recreativas, o de recaudación de fondos de 
grupos cívicos no- políticos o uso en ofertas para la venta, promoción o publicidad de mercancía, productos o 
servicios – en los panfletos, películas, grabación de video o audio, producciones documentarias, y/o páginas de 
internet o medios sociales o en la mercancía o productos relacionados con la entidad. Este consentimiento está bajo 
la condición que la escuela avise por escrito por lo menos un día antes a la entidad específica y la actividad para la 
cual se usará el nombre de mi hijo/a o su imagen será tomada y un recordatorio de mi derecho de revocar a tiempo 
este consentimiento antes que el evento se lleve a cabo. 
[ ] Publicidad comercial, en conección con solicitudes para publicar en las instalaciones escolares, cuando tales 
solicitudes han sido aprobadas por la Mesa Directiva de acuerdo a la Póliza 1003. Publicidad y distribución de 
materiales en las escuelas, y la publicacón incluiría fotos de estudiantes de las Escuelas Públicas de Waukegan. 
Este consentimiento está bajo la condición que la escuela avise por escrito por lo menos un día antes de la entidad 
específica y la actividad en la cual el nombre de mi hijo/a puede ser usadao o su imagen tomada y un recordatorio 
de mi derecho de revocar a tiempo este consentimiento antes que el evento se lleve a cabo. 
Si en cualquier momento durante el año escolar escojo revocar mi consentimiento, entregaré al director(a) del 
edificio de la escuela a la cual mi hijo(a) está asignado(a) una carta firmada declarando que retiro mi 
consentimiento, que será efectivo a partir de la fecha en la que la reciba el director/a de la escuela. 
Yo, además acepto indemnizar y eximir al Distrito, sus miembros de la Mesa Directiva, empleados o agentes o sus 
sucesores de todos o algún por algún o todos los costos y gastos incurridos, incluyendo honorarios legales 
razonables y costos que pueden surgir en relación a cualquier reclamo legal presentado y/o fallos de juicios en 
cualquier jurisdicción como resultado del uso del nombre de mi hijo/a o su imagen consistente con este 
consentimiento. 
 

 
Nombre del estudiante (firma)  Fecha:     

 
 
 

Padre/tutor (firma)  Fecha:     
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ESTUDIANTES - USO DE LA TECNOLOGÍA Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 2018 – 2019 
 

Como estudiante que usa tecnología durante el día de clases, estoy de acuerdo en acatar las políticas del Distrito 
para el uso de tecnología (6043) y dispositivos electrónicos (6044). Entiendo que el uso de la tecnología y 
dispositivos electrónicos del Distrito es un privilegio y no un derecho. Entiendo que el mal uso que haga de la 
tecnología y/o dispositivos electrónicos puede llevarme a perder este privilegio y/u otras consecuencias 
disciplinarias y que el personal administrativo podrá solicitar mi contraseña u otra información para el acceso a mi 
cuenta(s) de redes sociales si sospechan razonablemente que contienen evidencia de una violación del código de 
disciplina del Distrito u otras políticas de la Mesa Directiva. Además, entiendo que mis maestros y personal del 
Distrito tiene el derecho a y deberan vigilar el uso que hago de la tecnología y dispositivos electrónicos, pero es mi 
responsabilidad usar la tecnología, dispositivos electrónicos, incluyendo el Internet de forma ética y apropiada. 
Estoy de acuerdo en usar la tecnología y dispositivos electrónicos del Distrito para propósitos educacionales 
únicamente y no debo usarla para acosar, intimidar, humillar, amedrentar, chismorrear, rumorar, conversar con mis 
compañeros y otros que no estén relacionados con una asignación educacional. También, estoy de acuerdo en que 
no voy a usar la tecnología y dispositivos electrónicos del Distrito para la violación de leyes de derechos de autor, 
plagiar el trabajo de otros, obtener la entrada sin autorización a cualquier computadora, red, archivo, base de datos 
o comunicación; tener acceso a redes con fines sociales, bajar o subir programas no-autorizados, archivos y otros 
materiales, incluyendo archivos de música o videos. El mal uso de dispositivos electrónicos personales durante el 
día de escuela, puede llevar a su confiscación por el personal del Distrito y/o mi incapacidad de tener dichos 
dispositivos en terrenos de la escuela. 
 

 
Nombre del estudiante (letra impresa)   ____________________________________________________________ 
  

 

Nombre del estudiante (firma)  Fecha:      

 
 

Como el padre o tutor legal del Estudiante de las Escuelas Públicas de Waukegan mencionado arriba, menor de 
18 años de edad, autorizo a mi niño para que en la escuela use la tecnología del Distrito y aparatos electrónicos. 
Entiendo que mi niño es responsable por el uso de la tecnología en forma apropiada y autorizada, tal como se 
explica en los lineamientos y políticas de las Escuelas Públicas de Waukegan. Además, entiendo que puedo 
revisar en su totalidad las políticas del Distrito con respecto a estos temas, solicitando una copia de dichas 
políticas al director de la escuela de mi niño o buscándolas en el Sitio Web del Distrito en: www.wps60.org bajo 
Mesa Directiva. 

 
 

Padre/tutor (firma)  Fecha:     
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UNA CUENTA 

 
 

Con forme el Distrito No. 60 de las Escuelas Públicas de Waukegan, se mueve hacia un currículo digital y un 
entorno de aprendizaje a través de la red, estamos obligados por ley a obtener el consentimiento de los 
padres/tutores antes de crear las cuentas en la red necesarias. Estas cuentas le permitirán el Distrito proporcionarle 
una experiencia de aprendizaje a través de la red eficaz y óptima a su estudiante. 

 
Este formulario autoriza al Distrito No. 60 de las Escuelas Públicas de Waukegan crear, en nombre de los 
padres/tutores y sus estudiantes, cuentas en la red para que los estudiantes tengan acceso a herramientas y 
recursos del currículo a través de la internet. Estas cuentas incluyen, pero no se limitan a, una cuenta gratuita de 
iTunes de Apple, una cuenta de iCloud de Apple, una cuenta de Google Apps para Educación, y una cuenta de 
correo electrónico escolar. Estas cuentas deberán utilizarse solamente para fines escolares y educativos. Al llenar 
y firmar esta forma se da el consentimiento de los padres/tutores del estudiante (s) del Distrito No. 60 de Escuelas 
Públicas de Waukegan para crear las cuentas mencionadas previamente y cualquier otra cuenta en la red necesaria 
para que el estudiante participe en un entorno de aprendizaje digital en línea del Distrito aprobado. 

 
He leído y entiendo el propósito de la petición del Distrito para el consentimiento de establecer cuentas en la red 
para apoyar el aprendizaje de mi hijo(a). Yo afirmativamente doy consentimiento a el Distrito No. 60 de las 
Escuelas Públicas de Waukegan para la creación de las cuentas en la red necesarias para que mi hijo(a) tenga éxito 
con el currículo digital y recursos del Distrito No. 60, incluyendo pero no limitado a una cuenta de Apple iTunes, 
una cuenta de iCloud de Apple, una cuenta de correo electrónico escolar y una cuenta de Google Apps para 
Educación. Mi consentimiento es válido para el año escolar 2018-2019 y cualquier programa de año escolar 
extendido en el que mi hijo(a) puede estar involucrado. 

 
 

Nombre del estudiante (firma)  Fecha:     
 

 

Firma del Padre/Tutor:  Fecha:     
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TÉRMINOS DEL PROGRAMA DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 1:1 
 

El Distrito Escolar No. 60 de la Unidad Comunitaria de Waukegan proporciona un dispositivo que será usado para aprender en su 
Programa de Dispositivo Electrónico 1:1. Este acuerdo explica los precios y expectativas para este dispositivo que el Distrito 
proporciona al estudiante. 

Acuerdo de Tarifa 
Este programa tiene una tarifa no reembolsable de $ 50.00 por 
estudiante anualmente, además de la tarifa anual de la escuela anotada 
en la página 33. NOTA ESPECIAL: La tarifa no se transferirá y se 
cobrará anualmente. 

Acuerdo y Fecha de Expiración 
Fecha de inicio y caducidad del acuerdo 
Fecha de vigencia: al recibir un dispositivo 1: 1 y el 1 de julio de cada 
año posterior. Fecha de vencimiento: 30 de junio del año escolar actual. 
o después de la transferencia del estudiante, la graduación u otro motivo 
para la no inscripción del Distrito, lo que ocurra primero. 

Detalles del Acuerdo- Sin costos de reparación y reemplazo 
• Se reemplazarán las baterías siempre y cuando no haya un 

daño muy visible 
• Reemplazo total del dispositivo: 

o Si el sistema operativo del dispositivo no es 
recuperable. 

o Si hay un fallo en el tablero de expansión o en la 
placa base 

• Reemplazo del cable de alimentación debido al uso 
normal. Esto no está cubierto si hay algún daño visible  

• La tarjeta de la conexión inalámbrica (Wi-Fi), los 
altavoces, y otros componentes internos que no estén 
dañados debido al derrame de líquidos o un daño físico. 

Exclusiones (Costo de Reparación o Reemplazo) 
 

• Cualquier alteración ilícita a los programas de 
computación del dispositivo (software) conocidas en 
inglés como “Jail-Breaking” y/o “Rooting” o de alguna 
manera anular la garantía de fábrica alterando el software 
o el sistema operativo 

• Cualquier daño físico causado al dispositivo 
• Derrames de líquidos 
• Robo del dispositivo 
• Pérdida, daño (incluye daños casuales, consecuentes, o 

punitivos) o gastos causados directa o indirectamente por 
el equipo 

• Alteración interna del dispositivo. 

Cuidado y mantenimiento: generalmente 
• Mantenga el dispositivo 1: 1 en su estuche protector provisto por el 
Distrito en todo momento. 
  
• El dispositivo debe estar en la funda protectora para servicios técnicos 
o reparaciones. 
   Cargue la computadora todas las noches con solo el cargador que le 
dieron. 
 
No cargue dispositivos personales (teléfonos celulares, tabletas, baterías 
externas, etc.) usando el Dispositivo 1: 1 del Distrito o permita que otros 
hagan lo mismo. Esto ayuda a mantener la potencia adecuada y 
minimizar la falla del dispositivo y es un uso prohibido. 
 
No se aceptarán accesorios de terceros para reemplazar el 
   
Estuche de transporte y cargador entregados al estudiante. La sustitución 
de los accesorios se realizará a través de los procedimientos 
establecidos. 
o Estudiantes de secundaria: comprarán accesorios de reemplazo a 
través de la librería. 
o Estudiantes de la escuela secundaria: informarán los accesorios 
faltantes al asistente de informática de la escuela local. 
 
Se aplicarán tarifas de reemplazo aplicables. 
 
Informe cualquier problema o daño inmediatamente al maestro o 
administrador de la clase y ponga el dispositivo a disposición para su 
inspección y / o reparación por parte del Distrito a pedido. 
 
No intente reparar el dispositivo por su cuenta. 
 
   Informe la pérdida / robo del dispositivo a la escuela y a las 
autoridades correspondientes (policía) dentro de las 24 horas. 

Procedimientos de reparación y dispositivos de préstamo 
• Los estudiantes deben traer su dispositivo dañado / defectuoso (en el 
caso) al Tech Depot (escuela secundaria) o Computer Assistant 
(escuela intermedia) para su reparación tan pronto como se produzca 
un defecto o daño. En la mayoría de los casos, un dispositivo de 
préstamo se le dará a un estudiante para usar hasta que las 
reparaciones sean 
• completo. 
Los estudiantes que traen dispositivos al Tech Depot deben tener un 
  
  
• Tarjeta de identificación para recibir el servicio. 
Los dispositivos de préstamo solo están disponibles para dispositivos 
que están en reparación. Sin préstamos 
  
se proporcionarán dispositivos para dispositivos olvidados, 
descargados o perdidos. Los dispositivos de reemplazo se pueden 
comprar en Tech Depot (escuela secundaria) o 
• del Asistente de Computadora (escuela intermedia). 
Cuando se les notifica, los estudiantes deben recoger su dispositivo 
reparado de la Tech 
  
  
Depot (escuela secundaria) o Computer Assistant (escuela media) y 
firmar el 
• factura impresa si se evalúan las tarifas. 
En el caso de que surjan circunstancias atenuantes, un Lincoln Center 
ITS 
  
  
Se debe contactar al administrador para obtener más instrucciones. 
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       EXPECTATIVAS DE LOS PADRES/TUTORES PARA EL PROGRAMA DE DISPOSITIVOS 1:1 

Si su hijo(a) está participando en el Programa 1:1 de Dispositivos Electrónicos del Distrito, se espera que los 
padres/tutores: 

 
1. Uso de Internet y Ciudadanía Digital: 

A. Supervisen y monitoreen los sitios web que su hijo(a) este visitando en el dispositivo del Distrito 
mientras no esté en la escuela y se aseguren de que el acceso este limitado a las cuentas aprobadas. 

B. Discutan el uso adecuado de la Internet y supervisen el uso de la Internet de su estudiante en el hogar. 
C. Se aseguren de que su hijo(a) se pueda ver mientras ella/él esté utilizando el equipo. Ningún niño(a) 

debe estar detrás de puertas cerradas, mientras esté usando la computadora portátil en cualquier 
momento. 

D. Se aseguren de que sólo el niño(a) en el Programa 1:1 de Dispositivos Electrónicos este utilizando el 
dispositivo. Este no es un dispositivo de la familia, su propósito es sólo como una herramienta para el 
aprendizaje del estudiante. 

E. Reporten cualquier actividad inapropiada, sospechosa, ilegal o peligrosa observada o que haya 
escuchado, mientras que su hijo(a) este usando el dispositivo a su maestro (a). 

F. Asegúrese de que su hijo cumpla con las promesas de seguridad en Internet para estudiantes y la Política de Uso 
de Tecnología Estudiantil WPS60 6043, la política que rige los dispositivos electrónicos (Política 6044) y la 
política de publicaciones estudiantiles (Política 6042). 

2. 1:1 Cuidado y Mantenimiento del Dispositivo 
A. Ayuden a su hijo(a) a elegir un lugar seguro para cargar su dispositivo en la casa y asegúrese de que 

el dispositivo este completamente cargado antes de que se devuelva a la escuela todos los días. 
B. Controle el cumplimiento de su hijo con las obligaciones de cuidado y mantenimiento del 

dispositivo  
C. Asuman la responsabilidad por el uso no autorizado/mal uso/abuso del Chromebook u otro 

dispositivo electrónico proporcionado por el Distrito por parte de cualquier miembro de la familia. 
D. Se aseguren de que nadie cambie o intente cambiar la configuración de software o hardware en el dispositivo. 
E. Se aseguren de que nadie descargue o intente instalar ningún programa, aplicaciones o archivo de Internet 

o de otras fuentes a menos que se permita, por escrito, por el Departamento de Servicios de Tecnología de 
Información de WPS60. 

F. Asegúrese de que nadie use dispositivos 1: 1 para cargar dispositivos personales (teléfonos celulares, 
tabletas, baterías externas, etc.) para ayudar a mantener la energía adecuada y minimizar la falla del 
dispositivo. El fabricante de Chromebook recomienda encarecidamente no cargar ningún dispositivo 
externo utilizando los puertos USB de Chromebook, lo que puede causar fallas en la batería y el hardware 
del Chromebook y el Distrito prohíbe dicho uso. 

G. No elimine ningún programa, medio de comunicación, documentos o historial web en el dispositivo provisto por el Distrito 
ni permita que otros lo hagan.  

H. Oportunamente notifique al Distrito cuando el dispositivo no parece funcionar correctamente o si está perdido o dañado. 
No intente reparar el dispositivo 

                                                                  Costos de Reemplazo y Reparación 
                                                               (sujeto a cambios de año escolar a año) 

Descripciones Costos de Reparación 
Reemplazo total del dispositivo (pérdida/robo) $150-$300 

Reemplazo de Pantalla $28-$75 No táctil y táctil 
Teclado/Reposamuñecas/Panel Táctil $22-$48 

Reemplazo de Llave $3 
Cobertura Superior $17-$33 

Bisel $5-$25 
Cobertura Inferior $5-$19 

Adaptador Eléctrico $7.50-$18 
Cobertura protectora $25 

Bocina $5 
Tarjeta de “Wi-Fi” (conexión inalámbrica) $10-$15 

Cámara $5-$15 
Otros componentes internos dañados debido a daños líquidos o físicos                                                  ??? 

HONORARIOS 
• Los padres pueden ver y pagar las tarifas actuales visitando: http://www.wps60.org/District/2842-online-payments.html 

  
• Los estudiantes pueden ver las tarifas actuales visitando: http://www.wps60.org/District/2842-online-payments.html 
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EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES PARA PARTICIPAR EN UN PROGRAMA 1:1 DE  
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE WPS60 LA CIUDADANÍA DIGITAL Y CUIDADO DEL  
DISPOSITIVO 

1. Como buenos ciudadanos digitales, se espera que los estudiantes de WPS60: 
A. Reporten cualquier actividad que los haga sentirse incómodos, enojados o tristes a un adulto de confianza 

o usando la línea de reportes del Distrito. 
B. Mantengan la información personal privada. Los estudiantes no deben compartir información personal 

en el internet. (su nombre, dirección, edad, escuela, etc.) No se deben publicar fotos personales en el 
internet sin el permiso de un adulto. 

C. Sean buenos ciudadanos digitales al ser amable con los demás a través de la internet y usar los buenos 
modales. Usen un lenguaje apropiado en todas las comunicaciones. 

D. Reporten el mal uso a su maestro, decano o director inmediatamente. No reenvíen contenido 
inapropiado (imágenes, vídeos, texto, enlaces, etc.) a otros. 

E. Nunca, se reúnan con nadie con quien hayan hablado a través del internet. 
F. Mantengan sus contraseñas privadas. No compartan las contraseñas con nadie, ni con su mejor amigo. 
G. Sigan las leyes de derechos (copyright). (No copien el trabajo de otro y digan que es suyo. Siempre denle el crédito 

apropiado a la persona que hizo el trabajo.) 
H. No elimine ni modifique códigos de barras, etiquetas de inventario, etiquetas de servicio o 

cualquier otro identificador está estrictamente prohibido. Se pueden generar tarifas potenciales 
debido a la eliminación de cualquier etiqueta de inventario / servicio, además de cualquier otra 
consecuencia por uso indebido. 

I. Mientras esté en la propiedad de la escuela, no conecte la Chromebook a teléfonos personales, hot-
spots, redes de personal, redes públicas que no sean la red del Distrito, etc. Conectarse a otras redes 
Wi-Fi interferirá con las actividades académicas establecidas requeridas para participar en clase. 

 
2. Para el cuidado de los dispositivos del programa 1: 1, se espera que los estudiantes: 

A. Mantengan todos los alimentos y bebidas lejos del dispositivo. 
B. Mantengan el dispositivo alejado de temperaturas extremas. 
C. Carguen el dispositivo cada noche, y comiencen cada día de escuela con una batería completamente cargada. 
D. Permitan que el personal del Distrito 60 siempre inspeccione el dispositivo a base de una petición. 
E. Utilicen tu dispositivo de escuela para actividades de aprendizaje educativas o propósitos que violan las políticas 

del Distrito. 
F. Utilicen únicamente el cargador que se les dio. 
G. Siga la Tecnología del Estudiante del Distrito Use la política 6043 y todas las demás políticas que rigen el 

uso de la tecnología asociada con el programa educativo del Distrito. 
H. Reporten todos los problemas y/o daños a sus maestros, líderes de casa, decanos o directores inmediatamente. 
I. Reporten la perdida /robo del dispositivo a los padres, la escuela o a el administrador de la casa, y a la 

policía dentro de 24 horas. 
J. Sepan dónde está su dispositivo en todo momento. Esta herramienta de aprendizaje es para el alumno 

y no para que lo utilicen los miembros de la familia. No cargue dispositivos personales (teléfonos 
celulares, tabletas, baterías externas, etc.) usando su dispositivo 1: 1 y no permita que otros hagan lo 
mismo. Esto ayuda a mantener la potencia adecuada y minimizar la falla del dispositivo. El 
fabricante de Chromebook recomienda encarecidamente no cargar ningún dispositivo externo que 
utilice los puertos USB de Chromebook, lo que puede causar fallas en la batería y el hardware de 
Chromebook, y el Distrito prohíbe hacerlo para preservar el funcionamiento del dispositivo. 

3.     Consecuencias por el mal uso del dispositivo. El Departamento de ITS notificará a la administración del edificio del 
daño físico al dispositivo después de tres (3) reparaciones o dos (2) reemplazos de dispositivos. El director del edificio 
o su designado determinará las consecuencias disciplinarias en función de la gravedad del incidente, caso por caso. 

4.      Proceso de devolución de Chromebook. Si un estudiante no está inscrito en el Distrito Escolar de la Unidad 
Comunitaria Waukegan No. 60 por alguna razón, el dispositivo y todos los accesorios deben devolverse el último día 
de asistencia del estudiante. 
A. Estudiantes de secundaria. Cuando un estudiante se desafilia, o planea abandonar el Distrito, él / ella debe 

devolver el dispositivo, el cargador y la funda protectora asignados al Tech Depot para su evaluación y 
procesamiento. Los Chromebooks no pueden dejarse en la oficina de la escuela ni con ningún otro personal del 
Distrito que no sea un Técnico de Depósito Tecnológico del Distrito. Si un técnico de Tech Depot no está 
disponible, los dispositivos y accesorios pueden devolverse al Departamento de ITS en el Lincoln Center. 

B. Estudiantes de escuela media. Cuando un estudiante no se encuentra inscrito, o planea abandonar el Distrito, debe devolver 
el dispositivo, el cargador y la funda protectora asignados al Asistente de Computadora del edificio para su evaluación y 
procesamiento. Los Chromebooks no pueden dejarse en la oficina de la escuela ni con ningún otro personal del Distrito que 
no sea un Asistente de Computadora. Si un Asistente de Computadora no está disponible, los dispositivos y accesorios 
pueden devolverse al Departamento de ITS en el Lincoln Center. 
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El padre / tutor seguirá siendo responsable de los daños / gastos de reparación que se determinen necesarios después de la 
evaluación y el procesamiento del dispositivo y el dispositivo devuelto. Los dispositivos que no se devuelvan al Tech Depot 
(WHS) / Computer Assistant (escuela intermedia) se considerarán perdidos / robados. 
 
 
RECONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
 
Queridos padres: 
 
Su firma a continuación reconoce que ha leído el material relacionado con el uso de la tecnología dentro del programa educativo 
de las Escuelas Públicas de Waukegan y acepta lo siguiente: 
1. Acepte todos los aspectos de la Política de uso de tecnología del alumno 6043, la política de dispositivos electrónicos (Política 
6044) y la política de publicaciones del alumno (Política 6042). 
2. Si mi hijo participa en el Programa de dispositivos electrónicos WPS60 1: 1, acuerde proporcionar una supervisión adecuada 
de mi hijo para garantizar que cuide adecuadamente el dispositivo mientras no esté en la escuela y utiliza Internet como seguro, 
respetuoso y responsable Ciudadanos digitales como se describe en este 1: 1 Electronic Device Program expectativas de padres y 
estudiantes. 
  
 
 Si mi hijo está involucrado en el Programa de dispositivos electrónicos 1: 1 de WPS60, acuerde pagar de manera oportuna los 
cargos asociados con ese programa que son o pueden ser exigibles. 
 
Padre / tutor (firma) ___________________________________________________________ Fecha_____________________ 
 
Queridos estudiantes: 
 
Su firma a continuación reconoce que ha leído y entendido el material relacionado con el uso de la tecnología en el 
Programa educativo del distrito y usted acepta lo siguiente: 
1. Cumplir con todos los aspectos de la Política de uso aceptable del alumno 6043, la política de dispositivos electrónicos 
(Política 6044) y la política de publicaciones del alumno (Política 6042). 
2. Si está involucrado en el Programa WPS60 1: 1 de Dispositivos Electrónicos, para cuidar adecuadamente el dispositivo del 
Distrito que tengo y para usar Internet como un ciudadano digital seguro, respetuoso y responsable, como se describe en este 
Manual en las secciones sobre Expectativas. para la ciudadanía digital y el cuidado del dispositivo. 
 
 
Firma del estudiante__________________________________________________________Fecha______________________ 
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PADRE / TUTOR MTSS CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO 
FUNCIONAL 
Durante el transcurso del año escolar, puede ser necesario considerar si su hijo puede requerir un plan de intervención de 
conducta o puede requerir revisiones a un plan de intervención de conducta existente como parte del sistema de apoyo de niveles 
múltiples del Distrito (MTSS) para estudiantes. Para hacer tal determinación, puede ser necesario llevar a cabo una evaluación 
funcional del comportamiento de su hijo. 
 
El propósito de la evaluación funcional es identificar los eventos en la escuela que pueden estar relacionados con las dificultades 
de conducta identificadas por los maestros de su hijo u otro personal de la escuela como que afectan el progreso de su hijo en la 
escuela. Los resultados de la evaluación funcional informan al desarrollo del equipo de intervención escolar de las intervenciones 
recomendadas individualizadas para las necesidades de su hijo. El equipo de intervención escolar llevaría a cabo una evaluación 
del comportamiento funcional. Como mínimo, la evaluación incluiría lo siguiente: 

1. una entrevista con el maestro de su hijo y otro personal; 
2. observaciones de su hijo en el aula u otras ubicaciones en la escuela y posible recopilación de datos relacionados con                        
comportamientos identificados; 
3. una revisión de los registros escolares de su hijo, como boletas de calificaciones; y 
4. una entrevista con su hijo para ver si él / ella puede identificar las cosas que pueden estar causando los problemas de 
comportamiento. 

No se retirará a su hijo del aula, excepto por una breve entrevista con el psicólogo de la escuela y / o el trabajador social de la 
escuela, en la medida necesaria. Después de completar la evaluación, lo invitamos a venir a la escuela para analizar los resultados 
de la evaluación y, si es necesario, el plan de intervención resultante, o si le resulta más conveniente, discutiremos estos asuntos 
con usted por teléfono.  
Su consentimiento para una evaluación del comportamiento funcional es voluntario. Si decide no dar su consentimiento y su hijo 
es referido al equipo de intervención escolar para asistencia, el personal escolar tendrá un conocimiento limitado de lo que puede 
estar contribuyendo a los desafíos de conducta de su hijo en la escuela y los esfuerzos de intervención subsiguientes serán menos 
efectivos que podría ser. Además, los administradores de la escuela estarán limitados en cuanto a la disponibilidad de lo que de 
otra manera podría ser una intervención conductual apropiada para tratar con su hijo antes de la emisión o la recomendación de 
una consecuencia disciplinaria que implique un período de exclusión escolar. 
 
Cualquier copia de este formulario de consentimiento tendrá la fuerza y el efecto completo del original. 
Este consentimiento expira un año a partir de la fecha a continuación. a menos que se revoque antes por escrito y entregado al 
director de la escuela a la que se asigna su hijo. Cualquier revocación del consentimiento se aplicará a partir de la fecha de su 
recepción por parte del Distrito y no afectará las medidas tomadas por el Distrito cuando el consentimiento estuvo en vigencia. 
He leído lo anterior y entiendo que, si tengo alguna pregunta, puedo comunicarme con el maestro de mi hijo o el director de la 
escuela en cualquier momento. Yo afirmo que doy voluntariamente mi consentimiento para permitir que mi hijo tenga una 
evaluación funcional del comportamiento realizado en caso de ser recomendado por el personal de la escuela responsable del 
progreso y crecimiento educativo de mi hijo. 
 
Nombre del estudiante ________________________________________________Fecha de nacimiento: _______________ 
 
            
Firma __________________________________________________________________              Fecha ________________ 
            Padre / Guardián / Estudiante para quien los derechos de los padres se han transferido                      
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COMPROMISO DE PADRES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WAUKEGAN 
 

Como padre/tutor, entiendo que mi participación en la educación de mi hijo(a) ayudará a su logro y a su 
actitud. Entiendo que un niño(a) saludable es un niño(a) que está dispuesto a aprender. Estoy de acuerdo con 
las siguientes responsabilidades: 

1. Mi hijo(a) llegará a la escuela a tiempo, descansado(a) y preparado(a) para un día completo de instrucción y 
aprendizaje. 

 
2. Mi hijo(a) comerá una dieta saludable en casa y yo le daré un almuerzo o merienda saludable para que se 

lleve a la escuela si es necesario.  
 

3. Mi hijo(a) leerá en casa con un adulto, o lo animaré a leer por su cuenta por lo menos 20 minutos al día. 
4. Yo asistiré a todas las conferencias programadas con algún miembro del personal escolar 

de la escuela de mi hijo(a).  
5. Yo leeré y usaré la información que se mande a casa de la escuela y así estar informado(a) 

de las actividades escolares.  
6. Yo proveeré un tiempo y lugar callado y apropiado en la casa para hacer la tarea. 
7. Limitaré el tiempo de pantalla (televisión/computadora/video juegos) a dos horas al día como máximo, y 

animaré a 60 minutos de actividad física al día. 
Juntos, mi hijo(a) y yo, en colaboración con el Distrito Escolar de Waukegan, haremos que la educación y un estilo 
de vida saludable sean una prioridad en el hogar. 

 
Padre/tutor (firma)  Fecha:     

 
NOTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS 

Estimados padres, tutores y personal escolar: 
El Distrito Escolar Unitario en la comunidad de Waukegan No. 60 practica el “Manejo integrado de 

pesticidas”, un programa que combina las técnicas preventivas, métodos no químicos para el control de pestes, el 
uso apropiado de pesticidas con una preferencia para productos que son los menos dañinos a la salud humana y al 
medio ambiente. La aplicación de pesticidas se hace sólo cuando es absolutamente necesario para controlar un 
problema de pestes, y después de haber tratado otros medios para controlar el problema. El término “pesticida” 
incluye insecticidas, herbicidas, rodenticidas y fungicidas. 

Estamos registrando a las personas que quieran recibir una notificación antes de las aplicaciones de 
pesticidas. Para que usted sea incluido en esta lista, por favor llene la forma adjunta y entrégala al Sr. LeBaron 
Moten, Director de Operaciones. Diputado de Instalaciones y Servicios de Apoyo, Escuelas Públicas de 
Waukegan, 1201 N. Sheridan Rd., Waukegan, IL 60685; Correo electrónico: lmoten@wps60.org. Para garantizar 
que el registro permanezca actualizado, la solicitud de registro es válida solo para el año escolar en el que se 
firmó. 

------------------------------------------------------ 
Por favor inclúyame en el registro para la notificación de pesticidas. Entiendo que, si hay una amenaza inmediata 
a la salud o a la propiedad, que requiera de tratamiento antes de que se pueda mandar la notificación, recibiré una 
notificación tan pronto como sea posible.  También entiendo que, si me mudo dentro del Distrito o de lo contrario 
hay un cambio en mi información de contacto durante el año escolar, es mi responsabilidad notificar al Distrito de 
este cambio, a través del envío de la información actualizada al Director de Operaciones. 

 
 

Nombre del padre/tutor/miembro de personal escolar   
 

Firma  Fecha    
 

Nombre del Estudiante    
 

Dirección    
 

Número de Teléfono    
 

Correo Electrónico     
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LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
Como padre / tutor del niño mencionado anteriormente, o como estudiante para quien los derechos de los padres se han 
transferido, entiendo que el Distrito divulga la información del directorio como se describe a continuación. NO ACEPTO que se 
divulgue la información de mi directorio o la de mi hijo en las circunstancias que se indican a continuación: 

 
 
Nombre del estudiante, premios académicos y honores recibidos, nivel de grado, fotografía o video o imagen digital y / 

o información sobre participación en actividades patrocinadas por la escuela y la escuela (que no sean para actividades de 
recaudación de fondos), organizaciones y atletismo, en asociación con la escuela o la escuela publicaciones patrocinadas tales 
como el periódico estudiantil, programas de actividades o deportes, hojas de información o listas, el sitio web del Distrito o con 
fines informativos o relacionados con noticias por medios lógicos que asisten a actividades escolares o eventos abiertos al 
público. La información puede divulgarse en formato oral, impreso o electrónico / digital. Esta información se divulga durante el 
año escolar en o cerca de las fechas de los eventos deportivos, las ceremonias de premiación, los eventos de actividades a los que 
el público está invitado o en el momento de la publicación de la escuela, el periódico local o el anuario escolar. 

NOTA: para el consentimiento de nombre, imágenes y / o audio relacionados con actividades de recaudación de 
fondos, vea la página 70. 
 
 

Información sobre el nombre y la dirección del estudiante que se proporcionará al Departamento de Policía de la 
Ciudad de Waukegan el 1 de octubre de 2018, en un esfuerzo por ayudar a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley que 
están certificados para trabajar con los menores en el mantenimiento de un entorno educativo y comunitario seguro para los 
estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. 

 
 
El nombre del estudiante, la dirección y la información de contacto se pueden proporcionar al Club de Niños y Niñas 

de Waukegan y / o al Distrito de Parques de la Ciudad de Waukegan el 14 de septiembre de 2018 en relación con el 
mantenimiento de una caja de seguridad. ambiente con respecto al transporte del estudiante después de la escuela al programa 
respectivo. 
  
 
Entiendo que, si ninguno de los cuadros anteriores está marcado o no devolví este formulario a Servicios de Apoyo Estudiantil en 
742 Greenwood Avenue, Waukegan, IL 60085 antes del 14 de septiembre de 2018 la información de mi hijo se divulgará en las 
fechas indicadas y que habrá renunciado a mi derecho a oponerme a lo mismo. 
 
Padre / Tutor / Estudiante de 18 años o más Nombre (imprimir)_____________________________________________________ 
 
Padre / Tutor / Estudiante de 18 años o más Firma _________________________________ Fecha_________________________ 
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Julio de 2018  Enero de  2019 

M T W Th F M T W Th F 

2 3 4 5 6  1 2 3 4 

9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 

16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 

23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 

30 31    28 29 30 31  

Agosto de  2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero de 2019 

M T W Th F M T W Th F 

  1 2 3     1 

6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 

13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 

20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 

27 28 29 30 31 25 26 27 28  

Septiembre de 2018  Marzo de  2019 

M T W Th F M T W Th F 

3 4 5 6 7     1 

10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 

17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 

24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 

     25 26 27 28 29 

Octubre de  2018  Abril de 2019 

M T W Th F M T W Th F 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 

29 30 31   29 30    

Noviembre de 2018  Mayo de 2019 

M T W Th F M T W Th F 

   1 2   1 2 3 

5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 

12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 30 27 28 29 30 31 
Diciembre de  2018  Junio de  2019 

M T W Th F M T W Th F 

3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 

31          
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Claves	

	
	
	

	
	

 

13 al 17 de agosto de 2018 Orientación para nuevos maestros (Grandes comienzos) 

20 de agosto de 2018 Día del Instituto Distrital - Bienvenida 
20 de agosto de  2018 Día del instituto del distrito - Preparación del maestro (P.M.) por contrato 

21 de agosto de  2018 Día del instituto del distrito 

22 de agosto de  2018  Día de Desarrollo Profesional Escolar 

23 de agosto de 2018 Primer día de los estudiantes 

3 de septiembre de  2018 Día del Trabajo - Distrito Cerrado 

8 de octubre de 2018 
9 de octubre de  2018 

Día de la Raza - Distrito Cerrado 
Día del instituto del distrito: estudiantes no asistidos 

7 al  8 de noviembre de2018 Conferencias de padres y maestros por la noche 

9 de  noviembre de 2018 Escuelas Cerradas - (12 Meses Secretarios y Distrito están en Sesión) 

21, 2018de noviembre de 2018 Vacaciones alternativas - Distrito cerrado 

22 al 23 de noviembre de 2018 Receso de Acción de Gracias - Distrito cerrado 

24 de diciembre - 4 de enero de 2019 Vacaciones de invierno - Estudiantes no asistidos 

7 de enero de 2019 
14 de enero de 2019 
21 de enero de  2019 

Estudiantes regresan 
Termina el primer semestre - Día de récords - Los estudiantes no están en asistencia 
Día de Martin Luther King - Distrito cerrado 

18 de febrero de 2019 Día de presidentes - Distrito cerrado 

25 al  29 de marzo de 2019 Vacaciones de primavera - Los estudiantes no están en asistencia 
8 de abril de 2019 
19 de abril de 2019 

Día del instituto del distrito: estudiantes no asistidos 
Distrito cerrado: estudiantes no asistidos 

27 de mayo de 2019 Memorial Day - Distrito cerrado 

4 de junio de 2019 
5 de junio de 2019 
6 al 12 de junio de 2019 

El segundo semestre finaliza - Estudiantes último día 
Día de récords - Día completo de asistencia del maestros  
Días de emergencia del distrito (si es necesario) 

DI	

XED	

HOL	

NT	

RD	

SPD	
SFD	

SLD	
NIA	

      
      41   

Numero Total de Días del Primer Semestre                               = 85 
 trimestre               
                                                            =  

Numero Total de Días del Segundo Semestre                           = 91 
Numero Total de Días de Clases                                            =176 
 

Instituto del  Distrito (4)  

Días de Emergencia 

Día Festivo Legal 

Orientación de Maestros Nuevos (5)  

Día de Registros (2) 

Desarrollo Profesional Escolar (1)  

Primer Día para los Estudiantes  

Último Día para los Estudiantes 

No Hay Clases 

Horario Para las Conferencias de los padres/Maestros 
Para ambas noches del 7 y 8 de noviembre.  
Pre-K & Elemental 
               Nov. 7 4:30 p.m. --   7:30 p.m. 
               Nov. 8 4:30 p.m.  --  7:23 p.m. 
Escuelas Intermedias 4:30 p.m. --   7:37 p.m.  
Escuelas Secundarias 4:30 p.m. --   7:37 p.m. 


