
Las escuelas del 58
Un manual para las familias

2019 – 2020

Me gusta en Facebook:  
www.facebook.com/district58

Síganos en Twitter:  
www.twitter.com/DGDistrict58

Encuéntrenos en YouTube:  
www.youtube.com/DownersGrove58

ENVISIONAMOS
Nosotros

BUSCAMOS
Nosotros

CREEMOS
Nosotros



Downers Grove Grade School District 582

Saludo del superintendente:

Estimadas familias del Distrito 58:

¡Bienvenidas al año escolar 2019-2020! Como superintendente del Distrito 58, 
tengo el privilegio de servirles, y espero que colaboremos mutuamente a lo largo 
del viaje educativo de su hijo en el Distrito 58.

Los invito a revisar el Manual de padres de las escuelas del 58 con sus hijos este 
otoño y consultarlo a lo largo del año escolar según sea necesario. Este manual 
proporciona información útil sobre las políticas, procedimientos, recursos y 
expectativas de los estudiantes del Distrito 58. Este año reorganizamos el manual 
por tema, y esperamos que encuentren útil esta actualización. 

El Distrito 58 valora altamente la comunicación bidireccional entre los padres 
y el personal. Si tienen una pregunta sobre el Distrito 58 que no se pueda 
responder dentro de estas páginas, los invito a visitar el sitio web del Distrito en 
www.dg58.org o comunicarse con el maestro de su hijo, el director o conmigo. 
¡Estamos encantados de ayudarlos! 

¡El año escolar 2019-2020 será un momento fantástico para buscar juntos la 
excelencia en el Distrito 58!

Con ustedes en la educación,

Dr. Kevin B. Russell
Superintendente de escuelas
krussell@dg58.org
630-719-5803
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El Distrito 58 es servido por una Junta de Educación de siete miembros voluntarios. El Código Escolar del 
Estado de Illinois y los estatutos federales proporcionan la base para las acciones de la Junta. La Junta 
también opera bajo los lineamientos de políticas y procedimientos escritos del Distrito 58.

La Junta aprueba y supervisa el presupuesto del Distrito; desarrolla y aprueba las políticas del Distrito; y 
contrata al Superintendente del Distrito. La Junta delega la operación diaria del Distrito y sus escuelas, a 
un personal administrativo encabezado por el Superintendente de Escuelas.

Se invita al público a asistir a las reunions de la Junta de Educación del Distrito 58; por lo general se 
celebran el segundo lunes de cada mes a las 7 p.m. Los visitantes pueden dirigirse a la Junta durante 
un oportunidade en la reunion durante la Recepción de Visitantes. Otras reuniones públicas están 
programadas según las necesidades.

La información sobre las reuniones de la Junta, incluidas las agendas oficiales, el video de la reunión, el 
audio de la reunión, las actas y el informe de noticias de Board Briefs, se puede encontrar en el sitio web 
del Distrito 58 en www.dg58.org.

La Junta de Educación fomenta la comunicación abierta entre la comunidad y el Distrito Escolar Elemental 
58 de Downers Grove. Se recomienda a los miembros de la comunidad de comunicarse directamente con 
el personal del Distrito más cercano a la situación, quien tipicamente siempre será la mejor persona para 
responder. Si se necesita más información después de hablar con la persona directamente involucrada 
en el asunto, el supervisor inmediato del empleado debe ser contactado. En la mayoría de las 
situaciones, este individuo sería el administrador de la escuela (Director, Subdirector). El Superintendente 
del Distrito está disponible para facilitar la colaboración entre el hogar y la escuela.

Los miembros de la Junta de Educación pueden ser contactados a través del Secretario de la Junta, 
Melissa Jerves, llamando al 630-719-5803. Los miembros de la Junta también se pueden contactar a 
través del correo electrónico en BOE@dg58.org ó enviando una carta a la Junta de Educación, Centro de 
Servicios Administrativos del Distrito 58, 1860 63rd Street, Downers Grove, IL 60516. Toda comunicación 
en cualquier forma, escrita ó electrónica, a la Junta ó a uno de los miembros de la Junta, se comparte con 
el Superintendente y toda la Junta de Educación. Comunicaciones a la Junta también se enumeran en el 
orden del día durante la reunión mensual de la Junta.

Miembros de la junta, 2019 –20

Darren Hughes 
Presidente

Greg Harris 
Vice Presidente

Kirat Doshi Emily Hanus Tracy WeinerSteven Olczyk Jill Samonte

Junta de Educación
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Nuestra misión
La misión del Distrito 58, en colaboración con los padres y la comunidad, es desafiar y comprometer a cada niño a través de 
programas educativos de calidad y servicios de apoyo, en un ambiente seguro, educativo y centrado en los niños, con el fin de 
preparar a todos los estudiantes a ser aprendices de por vida y ser miembros contribuyentes de una sociedad global.

Nuestras convicciones
• Cada estudiante es capaz de aprender y merece ser educado y desafiado a alcanzar su potencial más alto.

• La educación es la base para el éxito, tanto en logros en el ámbito académico como el desarrollo social y emocional.

• Dentro de cada niño, vamos a cultivar la conciencia social, la autogestión, y habilidades para tomar decisiones responsables 
necesarias para ser un miembro activo de la sociedad.

• El ambiente escolar debe ser estimulante y atractivo, con oportunidades de experiencias de aprendzaje creativo, colaborativo y 
significativo.

• El ambiente escolar debe ser seguro, amable, y educacional, donde todo el mundo viene a aprender, crecer y desarrollarse.

Nuestra visión
Nosotros envisionamos un distrito escolar que inspira a los niños, despierta el pensamiento creativo e innovador, celebra la 
diversidad, y crea visionarios.

Nosotros buscamos una educación que estimula la mente, toca espíritus, desafía las habilidades, y prepara a nuestros hijos para 
la vida.

Nosotros creemos y esperamos que todos los niños crezcan, se extiendan, evolucionen y asuman los retos del futuro en un 
entorno global.

Plan estratégico

En 2018, el Distrito 58 desarrolló el Plan estratégico Visión 58 
integral de cuatro años en colaboración con el personal, los padres 
y los miembros de la comunidad. El Plan estratégico establece 
claramente tres metas específicas, junto con objetivos y estrategias 
para lograrlos. Los líderes del Distrito 58 presentan actualizaciones 
trimestrales del progreso del Plan estratégico a la Junta de 
Educación para brindar transparencia y responsabilidad.

Meta 1: Enfocarse en el aprendizaje – mejorar y apoyar 
el aprendizaje para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes.

Meta 2: Conectar a la comunidad – cultivar y fortalecer las 
relaciones de la comunidad al centrarse en la comunicación, la 
colaboración y la coherencia.

Meta 3: Asegurar el futuro – proporcionar entornos de 
aprendizaje seguros y efectivos de manera fiscalmente responsable.

Obtenga más información sobre el Plan estratégico en  
www.dg58.org/vision58. 

Siga el progreso del Distrito 58 visitando el Panel de control de 
Visión 58 en www.dg58.org/vision-58-strategic-plan-dashboard/.

Sobre el Distrito 58
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11 escuelas primarias

  1  

2 escuelas medias

  

Resumen del Distrito 58

Nuestras escuelas 

}

Obtenga más información sobre las calificaciones estatales del 
Distrito 58 en www.dg58.org/essa.

de las escuelas de kínder a octavo grado del condado 
de DuPage obtuvieron una calificación de "ejemplar".

de las escuelas de kínder a octavo grado de Illinois 
obtuvieron una calificación de "ejemplar".

de las escuelas del Distrito 58 obtuvo una calificación 
de "ejemplar".

Además, el 15 % restante de las escuelas del 
Distrito 58 obtuvo una calificación estatal 
“encomiable”, que es la segunda 
designación más alta del estado.

La Junta de Educación del estado de Illinois mide el éxito de los estudiantes utilizando varios 
factores, incluidos el crecimiento académico, la competencia académica y la asistencia.

 Premia a sus escuelas con el mejor rendimiento con una 
calificación de "ejemplar". En otoño de 2018:

85%

21%

10%

15%

Ditrict 58 Community

76% blancos
11% hispanos
5% asiáticos

4% afroamericanos
4% de dos o más razas
0.2% nativos americanos

La comunidad de Downers Grove, con una población de 
alrededor de 49,500 residentes, se encuentra en la parte sureste 

del Condado de DuPage, a unas 25 millas al oeste de Chicago.

El Distrito 58 sirve a aproximadamente 5,000 estudiantes desde 
preescolar hasta octavo grado que viven en Downers Grove y 
porciones de Darien, Lisle, Lombard, Oak Brook, Westmont y 

Woodridge. La zona geográfica se extiende aproximadamente 
desde Butterfield Road en el norte hasta la calle 75 en el sur, y 

desde Walnut Avenue en el oeste, hasta la calle de Williams 
en el este.

A las familias del Distrito 58 también se les 
proveen amplios programas y servicios de 
educación especial, así como un programa 
para niños superdotados.

Comunidad del Distrito 58

Finanzas
El presupuesto del Distrito 58 se publica 
en septiembre, en la página web del 
distrito (www.dg58.org) dentro de los 10 
días hábiles siguientes a su adopción 
oficial por la Junta de Educación.

así como una

calificación Aa1 
encomiable por parte de 

Moody's Investors Services.

Nuestros estudiantes

76% 11% 5% 4% 4% .02%11%

5,207 estudiantes

tiene la 
tasa de impuestos a la propiedad más baja

entre todos los distritos escolares primarios grandes del 
Condado de DuPage, según lo define ISBE.

Todos los estudiantes del Distrito 58 
ingresan al 

Distrito 99 para la escuela secundaria.

El Distrito 58 tiene como objetivo invertir de 
manera responsable a la vez que proporciona a los 
estudiantes una educación de clase mundial. Este 
enfoque le ha dado al Distrito 58 la calificación 

de fortaleza financiera más alta de la Junta de 
Educación del estado de Illinois (ISBE)

por 18 años 
consecutivos,

Gasto del Distrito 58

1
s.

s,

programa preescolar 
(2 ubicaciones)

El Distrito 58 gasta

$13,126 por estudiante, 
lo que es menos que el promedio estatal,

18
AÑOS

Ingresos
La mayor parte de los fondos del Distrito 58 
es obtenido por medio de los impuestos 
locales a la propiedad.

Impuestos a la propiedad 
residencial: 63%

Impuestos a la propiedad 
no residencial: 17%

Otros fondos locales: 7%

Financiación estatal 
general: 5%

Financiación estatal 
especial para 
educación: 1%

Otros fondos estatal: 3%

Federal: 4%

Gastos
Como una organización de servicio, el 
Distrito 58 usa la mayor parte de su 
presupuesto en el Fondo de Educación para 
salarios y beneficios para sus empleados.

Salarios: 58%

Beneficios: 14%

Suministros/
materiales: 12%

Servicios 
adquiridos: 3%

Proyectos de 
capital:3%

Otro/instrucción/
servicio de 
deuda: 10%
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Agosto 19 – 20 Días Institucional del Maestro *
Agosto 22 Primer Día de Clases – Día completo 
Septiembre 2 Día del Trabajo *
Octubre 14 Día de la Raza *
Octubre 15 Trabajo para el Maestro; Conferencia Nocturna de 

Padres/Maestros *
Octubre 17 Conferencia Nocturna de Padres/Maestros 
Noviembre 11 Día de Los Veteranos Observado – Escuela en sesión
Noviembre 15 Fin del Primer Periodo Reportado 
Noviembre 25 – 29 Vacaciones de Acción de Gracias *
Diciembre 2 Día Institucional del Maestro *
Dic. 23 – Ene. 3 Vacaciones de Invierno *
Enero 20 Día de Martin Luther King *
Enero 28 Conferencia Nocturna de Padres/Maestros 
Enero 30 Conferencia Nocturna de Padres/Maestros 
Febrero 17 Día del Presidente *, **
Febrero 27 Fin del Segundo Periodo Reportado 
Febrero 28 Día Institucional del Maestro *
Marzo 30 – Abril 3 Vacaciones de Primavera *
Abril 10 No hay escuela *
Mayo 25 Día de Los Caídos *
Junio 9 Último Día de Clases **

2019 – 20 Calendario
Visite www.dg58.org para acceder al calendario completo del Distrito 58 y a los 

calendarios escolares individuales.

* No escuela para estudiantes
** Días de emergencia 

Si las inclemencias del tiempo u otras emergencias requieren que el Distrito 58 cancele la 
escuela, el Distrito utilizará un Día de Emergencia para recuperar la instrucción perdida. 
El 17 de febrero (Día de los Presidentes) y del 4 al 9 de junio son días de emergencia y 
pueden ser declarados feriados si no son necesarios para emergencias. Si no se usan 
Días de Emergencia, el último día de clases será el 3 de junio de 2020.

Escuelas del Distrito 58

Belle Aire School
3935 Belle Aire Lane

630-719-5820
Director: Brent Borchelt

El Sierra School
6835 Fairmount Ave.

630-719-5825
Director: Jason Lynde

Fairmount School
6036 Blodgett Ave.

630-719-5830
Director: Lisa Niforatos

Asistente Director: Matthew Jewell

Henry Puffer School
2220 Haddow Ave.

630-968-0294
Director: Britta Waszak

Highland School
3935 Highland Ave.

630-719-5835
Director: Zachary Craft

Asistente Director: Christine Priester

Hillcrest School
1435 Jefferson Ave.

630-719-5840
Director: Michelle Rzepka

Asistente Director: Lauri Smith

Indian Trail School
6235 Stonewall Ave.

630-719-5845
Director: Robin Bruebach

Kingsley School
6509 Powell St.
630-719-5850

Director: Melissa Sawisch
Asistente Director: Elynn Cunningham

Lester School
236 Indianapolis Ave.

630-719-5855
Director: Carin Novak

Asistente Director: Katie Novosel

Pierce Downer School
1436 Grant St.
630-719-5860

Director: Christine Collins
Asistente Director: Lauri Smith

Whittier School
536 Hill St.

630-719-5865
Director: Michael J. Krugman

Herrick Middle School
4435 Middaugh Ave.

630-719-5810
Director: Amy Read

Asistente Director: Stephanie Dornan

O’Neill Middle School
635 59th St.

630-719-5815
Director: Matt Durbala

Asistente Director: Haley Vermeer

Coordinador de Programas Especiales: 
Bonnie Osborne

Grove Children’s Preschool 
Situado en las escuelas del  
Henry Puffer y Indian Trail 

630-968-0454

Para programar una evaluación 
preescolar / de desarrollo,  

llame al 630-719-5800.

Coordinador: Jackelyn Cadard

Administración Central del Distrito 58

ADMINISTRATIVE SERVICE CENTER

1860 63rd St., Downers Grove, IL 60516  |  630-719-5800

Dr. Kevin Russell, Superintendente de Escuelas

Dr. Jayne Yudzentis, Asistente del Superintendente de Personal

Jessica Stewart, Asist. Superintendente de Servicios Especiales

Todd Drafall, Asist. Superintendente de Negocios/CSBO

Katie Hannigan, Manager de Servicios de Negocios

Megan Hewitt, Coordinador de Relaciones con la Comunidad

LONGFELLOW CENTER 

1435 Prairie Ave., Downers Grove, IL 60515  |  630-719-5867

Justin Sisul, Asist. Superintendente de Currículo e Instrucción

Dr. James Eichmiller, Asist. del Supt. de Tecnología y Aprendizaje

Kevin Barto, Director de Edificaciones e Instalaciones

Geo  e st dt, Asist. Director de Edificaciones e Instalaciones

Rozana Qirjaji, Coordinador de Aprendices de Inglés

Información del contacto

Lunes de salida temprana
El Distrito 58 se complace en ofrecer nuevos recursos del 
plan de estudios y mejoras de instrucción este año escolar. 
Esto proporcionará a los estudiantes una experiencia de 
aprendizaje del Distrito 58 más rigurosa y completa. Para 
asegurar el éxito, los maestros necesitan un tiempo y apoyo 
adecuado de aprendizaje profesional. 

Para este fin, el calendario 2019-2020 incluye una salida 
temprana a las 2 p.m. los lunes para los estudiantes de 
kínder a octavo grado. Esto brindará a los maestros un 
tiempo de aprendizaje profesional dedicado y estructurado 
los lunes por la tarde. Este tiempo ayudará a los maestros a 
implementar nuevos recursos del plan de estudios, mejorar 
su práctica educativa y, en última instancia, ofrecer a los 
estudiantes experiencias de aprendizaje de la más alta 
calidad. Las horas que pasen dominando el plan de estudios 
beneficiarán directamente a los estudiantes. ¡El Distrito 58 se 
complace en ofrecer a los maestros esta nueva oportunidad! 
Obtenga más información en www.dg58.org/pro.

Horario del día escolar
• Preescolar: de 8:50 –11:30 a.m. (sesión de la mañana) y de 

12:30 – 3:10 p.m. (sesión de la tarde), de lunes a viernes

• Kínder por la mañana: de 8:15 –11:20 a.m., de lunes a 
viernes

• Kínder con OKEEP* y grados del 1 al 6: de 8:15 a.m. –  
2 p.m. los lunes, y de 8:15 a.m. – 3 p.m. de martes a viernes

• Grados 7 y 8: de 8:30 a.m. – 2 p.m. los lunes, y de 8:30 a.m. –  
3:17 p.m. de martes a viernes. Las clases tempranas (banda, 
coro y orquesta) se llevarán a cabo de 7:45 – 8:25 a.m. de 
lunes a viernes.

*  OKEEP significa Programa opcional de enriquecimiento y mejora de kínder
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Admisión

Kínder

Un niño puede asistir al kínder en el Distrito 58 si cumple 
cinco años de edad antes del 1 de septiembre de ese año 
escolar. Además, los estudiantes del kínder deben residir 
dentro de los límites del Distrito 58 y sus padres o tutores 
deben presentar los siguientes materiales de inscripción en la 
escuela de su hijo antes de la admisión: 

• partida de nacimiento original y certificada del niño del 
condado o estado (con sello en relieve);

• certificado de residencia completado (disponible en el sitio 
web de la escuela o en persona);

• identificación con foto (licencia de conducir o identificación 
del estado) con la dirección actual y correcta;

• uno de los siguientes: título o escritura de propiedad, 
alquiler de apartamento, seguro del propietario de la 
vivienda, seguro del inquilino o seguro de automóvil;

• uno de los siguientes: una factura actual de gas o factura 
actual de electricidad con nombre completo y dirección 
actual;

• formularios de inscripción completados, disponibles en el 
sitio web de la escuela o en persona en la oficina escolar. 
Estos formularios incluyen formularios médicos y de 
inmunización requeridos.

Los padres de los ingresantes a kínder pueden visitar 
www.dg58.org/kindergarten o la página web de su escuela 
para obtener más información.

Primer grado

Un niño puede asistir a primer grado en el Distrito 58 si 
cumple seis años de edad el 1 de septiembre de ese año 
escolar o antes. Si un niño no ha asistido al kínder en 
el Distrito 58, se le pedirá que presente una partida de 
nacimiento original, junto con los otros materiales de registro 
familiar nuevos enumerados en la sección anterior de 
“Kínder”.

Admisión temprana

Si el quinto cumpleaños de un niño ocurre después 
del 1 de septiembre, el padre o tutor puede solicitar la 
admisión temprana de su hijo al jardín de niños. El Distrito 
58 recomienda encarecidamente a los padres que se 
comuniquen con la futura escuela de sus hijos antes del 1 de 
abril para ser considerados para la admisión temprana en el 
año siguiente. El director de la escuela proporcionará a los 
padres pautas de evaluación escritas y procedimientos de 
solicitud de admisión temprana.

La admisión temprana se basa en el logro exitoso de los 
estándares establecidos por el Distrito 58, con la aprobación 
final del personal escolar. El mismo procedimiento se 
aplica para la admisión temprana a primer grado si el sexto 
cumpleaños de ese niño ocurre después del 1 de septiembre 
de ese año. (Referencias: Políticas de la Junta 5101.1 y 5101.2)

Asistencia 
Para informar ausencias, llame a la oficina escolar de su 
hijo. Un sistema de contestador de 24 horas está disponible 
para recibir llamadas. Cuando un niño no asiste a la escuela, 
los padres deben llamar a la escuela del niño. Se les pide a los 
padres que informen todas las ausencias de los estudiantes a 
la oficina antes del comienzo del día escolar.

La asistencia regular de los estudiantes es fundamental para 
los logros de los estudiantes. Las investigaciones indican que 
la asistencia de los estudiantes está altamente correlacionada 
con el éxito en la escuela. El tiempo que se pierde al no 
estar en el salón de clases, donde los estudiantes y los 
maestros interactúan, nunca se puede recuperar realmente, 
ni siquiera haciendo trabajos de recuperación. El Distrito 
58 ha desarrollado las siguientes políticas y procedimientos 
de asistencia para enfatizar la necesidad de que los 
estudiantes asistan a la escuela, donde puedan maximizar sus 
oportunidades de aprendizaje. Asegurar la asistencia regular 
a la escuela requiere un esfuerzo cooperativo de los padres o 
tutores y el personal escolar.

Enfermedad

Al determinar si su hijo debe quedarse en casa después 
de la escuela debido a una enfermedad, el Distrito le pide 
que siga las recomendaciones del Departamento de Salud 
del Condado de DuPage, el Departamento de Salud Pública 
de Illinois y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. Por ejemplo, su hijo debe quedarse en casa 
si ha experimentado los siguientes síntomas en las últimas 
24 horas: vómitos, diarrea o fiebre superior a 100 °F. Su hijo 
puede regresar a la escuela si no ha tenido síntomas durante 
24 horas sin el uso de medicamentos.

Tardanzas

De acuerdo con los requisitos de la Junta de Educación del 
estado de Illinois, cualquier ausencia de 30 minutos o más se 
registra como un mínimo de una ausencia de medio día. Se 
siguen procedimientos apropiados en todas las escuelas para 
las tardanzas crónicas.

Vacaciones

El Distrito les pide a los padres que programen sus vacaciones 
durante las vacaciones escolares normales y los períodos 
de descanso. En el caso de un viaje familiar inevitable 
durante los días de asistencia escolar, se hará todo lo posible 
para proporcionarles trabajo a los estudiantes para que 
compensen. Los padres deben comunicarse con el director de 
su hijo para hacer estos arreglos.

Emergencia familiar y días festivos religiosos

Los estudiantes que no asisten a la escuela debido a una 
emergencia familiar o a la observancia de un día festivo 
religioso tendrán la misma oportunidad de recuperar los 
requisitos de trabajo escolar que se hayan perdido debido a la 
ausencia.

Información general
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Ausencias injustificadas

una ausencia sin causa válida (como las descritas 
anteriormente), no entrar a clases o una ausencia sin una 
llamada telefónica del padre o tutor a la oficina escolar para 
verificar la ausencia se considerará injustificada.

Ausencia/inasistencia crónica

de acuerdo con el Código Escolar de Illinois y la legislación 
estatal, cualquier estudiante que pierda el 5 por ciento o 
más del año escolar sin una causa válida es considerado 
como ausente de manera crónica por la Junta de Educación 
del estado de Illinois (ISBE). Esto significa que un estudiante 
que tiene ocho o más ausencias injustificadas dentro de un 
año escolar se considera como ausente de manera crónica. 
El Distrito 58 trabajará para apoyar a las familias de los 
estudiantes que están ausentes de manera crónica en un 
esfuerzo por evitar las ausencias injustificadas recurrentes.

ISBE considera a un estudiante ausente de manera 
crónica si pierde el 10 por ciento o más del año escolar, 
independientemente de si las ausencias son justificadas o no. 
Un estudiante que falte más de 17 días en un año escolar por 
cualquier razón será considerado como ausente de manera 
crónica. Las excepciones incluyen solo hospitalizaciones de 
estudiantes y muertes en la familia inmediata.

Las ausencias de los estudiantes se informan en la boleta 
de calificaciones de cada estudiante y se mantienen dentro 
del expediente permanente de cada estudiante. La tasa de 
ausencia crónica de una escuela también se tiene en cuenta 
en la calificación general de la escuela por parte de ISBE. 

Programas para antes y después de la escuela
El Distrito 58 ofrece programas para antes y después de la 
escuela en todas de sus escuelas primarias.Para obtener más 
información, por favor visite www.discoverchampions.com.

Transporte de autobús
Todos los estudiantes que viven más allá de una milla y 
media de su escuela, ó en un área que ha sido designada 
por la Junta de Educación y el Departamento de Transporte 
de Illinois, como una zona de peligro e insegura, deben ser 
elegibles de optar por el transporte a su escuela. Cualquier 
niño que no es elegible para el transporte en autobús según 
lo citado anteriormente, puede viajar en el autobús escolar 
siempre y cuando haya espacio disponible, y si los padres 
están de acuerdo en pagar los costos reales de transporte, y 
el estudiante puede acceder con seguridad, a una parada de 
autobús ya establecida

Salida temprana/procedimientos de recogida
Cualquier padre que desee retirar a su hijo/hija fuera de 
clase durante el horario escolar, debe llamar a la oficina de la 
escuela antes de la salida temprana, ó enviar una notificación 
por escrito. El niño debe ser recogido en la oficina de la 
escuela por los padres ó su designado, quien deberá firmar la 
salida del niño.

Alquiler del instalaciones
El Distrito 58 alquila instalaciones escolares a grupos de 
la comunidad. Los grupos interesados   en el alquiler de 
instalaciones deben llamar al Director de la Escuela para 
obtener información de disponibilidad, programación y 
honorarios.

Tarifas
Las tarifas para los estudiantes de preescolar a octavo grado 
son fijados anualmente por la Junta de Educación. Las tarifas 
para el año escolar 2019 – 20 son:

• Materiales de Instrucción Grados 1– 8: $202

• Materiales Didácticos Pre-K/kindergarten: $123

• Libro Anuario de la Escuela Intermedia: $20

•  Bus: $35 (más de 1.5 millas) 
$504 (menos de 1.5 millas)

• Educación al aire libre (sólo 6th grado): $184

• Leche (1– 6 grado solamente): $29

• Kit de grabador (4th grado solamente): $11.40

• Grabador solamente (4th grado solamente): $4.55

• Tarifa para novelas (7 – 8 grados solamente): $10

•  Programa opcional de enriquecimiento y mejora para 
kindergarten: $2,550

• Matrícula para preescolar: $3,750

• Solicitud de ingreso a preescolar: $50

Exenciones de tarifas
El Distrito exonerará aranceles para libros de texto, materiales 
de instrucción, actividades educativas al aire libre y otras 
actividades de excursión para los estudiantes cuyos padres 
no puedan comprar estos servicios. Los estudiantes pueden 
recibir una exoneración de aranceles si califican para el 
Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Además, el Distrito 
considerará la aprobación de una exoneración para los 
estudiantes cuyos padres no puedan pagar los aranceles 
debido a uno o más de los siguientes factores: enfermedad 
familiar; gastos inusuales; tales como daños por incendio, 
inundación o tormenta; desempleo; interrupción del trabajo; 
u otras situaciones de emergencia. Si un padre solicita 
una exoneración de aranceles debido a las circunstancias 
atenuantes que se indican arriba, se le podrá solicitar que 
presente documentación adecuada. 

Procedimiento

La solicitud de exención de cuotas deberá ser completada 
por los pares/tutores y se someterá a aprobación por el 
Director de la Escuela del niño. Toda información enviada será 
confidencial.

Cargos que No son de Exención

Las tarifas no incluidas en el proceso de exención incluyen 
tarifas de escuela de verano, multas de la biblioteca u otros 
cargos hechos por la pérdida, mal uso ó destrucción de la 
propiedad del Distrito 58; cargos por la compra de anuarios 
y fotos de la escuela; cargos por el transporte en autobús 
pagado; y los gastos de admisión a los bailes escolares, 
eventos deportivos u otros eventos sociales.

Referencia: Política de la Junta 5152/Regulación Administrativa 5152

Coordinador de personas sin hogar
El Coordinador de Personas Sin Hogar es Jessica Stewart. Ella 
puede ser contactada al 630-719-5824 ó jstewart@dg58.org.
Familias que reunen cualquiera de los siguientes criterios, son 
consideradas como personas sin hogar:

• Viven en un refugio ó hotel
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• Viven en un campamento, carro, edificios viejos u otro tipo 
de vivienda temporal

• Comparten la casa con otras personas debido a la pérdida 
de la casa ó mala situación económica

• Ausencia de una dirección permanente

Las familias que reunen estas condiciones pueden registrar 
a sus hijos inmediatamente, así no tengan escuela ó pruebas 
médicas. El Coordinador del Distrito encargado ayudará a 
estas familias a tener acceso a las inmunizaciones y pruebas 
médicas. Las familias sin hogar también tienen el derecho 
de inscribir a sus hijos en su escuela anterior o en la escuela 
de su residencia actual. El Distrito se encargará de eliminar 
cualquier obstáculo que se presente para poder recibir 
servicios de educación.

Registro
Los materiales de registro para los estudiantes de preescolar 
a octavo grado se comparten con todas las familias en la 
primavera a través de e-mail y carta. Las familias pueden 
registrar su estudiante(s) y pagar las tarifas aplicables en 
línea, con tarjeta de crédito o cheque electrónico, ó completar 
y enviar los documentos de inscripción a la escuela de su hijo, 
junto con las tarifas de pago exigidas. El Distrito requiere que 
las nuevas familias se registren en persona.

Las familias del Distrito 58 que prefieren inscribir a sus hijos 
a través de los formularios en papel pueden pagar las cuotas 
anuales de los estudiantes a través de tarjeta de crédito a 
www.pushcoin.com. Las formas de pago aceptadas son Visa, 
Mastercard, Discover y American Express. Toda la información 
se mantiene segura y confidencial. Los padres pueden utilizar 
E-Pay para pagar las tarifas del kinder, primero a octavo 
grado, pago de los materiales de instrucción, anuario de la 
escuela intermedia, la leche, el transporte y la educación al 
aire libre y más.

Residencia
Además de satisfacer los demás requisitos para la inscripción, 
un estudiante que desee asistir a una escuela del Distrito 
58 debe ser residente legal del distrito escolar. Criterios que 
describen un “residente legal” se incluyen en la Política 5100 
de la Junta. Es la práctica general de la Junta de Educación de 
no aceptar estudiantes no residentes.

Diligencias estudiantiles
A ningún estudiante se le permitirá regresar a casa o salir 
de la escuela durante el día escolar sin un permiso por 
escrito del padre/tutor del estudiante. Si es necesario que 
el estudiante salga de la escuela por casos de emergencia, 
el estudiante debe ser acompañado por un padre, adulto o 
persona designada por el personal escolar.

Derechos y responsabilidades de los 
estudiantes
Según lo estipulado por la Política de la Junta 5120, todos 
los estudiantes tienen derecho a disfrutar de los derechos 
protegidos por las Constituciones y las leyes de los EE. UU. e 
Illinois para personas de su edad y madurez en un entorno 
escolar. Estos derechos incluyen el derecho a participar 
voluntariamente en oraciones sin interrupciones iniciadas 
de forma individual que, de conformidad con las Cláusulas 
de Establecimiento y Ejercicio Libres de las Constituciones de 

los EE. UU. e Illinois, no están patrocinadas, promovidas ni 
respaldadas de ninguna manera por la escuela ni por ningún 
empleado escolar. Los estudiantes deben ejercer estos 
derechos de manera razonable y evitar violar los derechos de 
los demás. Los estudiantes que violen los derechos de otros o 
que violen las políticas o reglas del Distrito estarán sujetos a 
medidas disciplinarias.

Estudiantes transferidos 
Los estudiantes nuevos en el Distrito 58 y que no están 
seguros de a qué escuela asistir deben llamar al Centro 
de Servicios Administrativos al 630-719-5800 para recibir 
asistencia. Si el padre sabe a qué escuela asistirá el niño, 
comuníquese con esa escuela para obtener información y 
materiales de inscripción. La información de los límites para 
las once escuelas primarias del vecindario del Distrito 58 y las 
dos escuelas medias se puede encontrar en www.dg58.org.

Todos los estudiantes que ingresan al Distrito desde 
una escuela fuera del Distrito 58 deberán presentar un 
documento de traslado que indique la colocación de grado. 
El superintendente o su designado pueden hacer cualquier 
excepción a la colocación de grado según se considere 
necesario y apropiado. Los estudiantes que se trasladen de 
otro distrito escolar de Illinois deberán proporcionar una 
copia del Formulario de traslado de estudiantes de ISBE para 
verificar si el estudiante se encuentra en “buen estado” y si 
los expedientes médicos están o no actualizados y completos. 
Un estudiante que se traslada de una escuela pública de 
otro estado debe proporcionar una certificación por escrito, 
hecha por el padre o tutor legal, de que el estudiante no 
está cumpliendo actualmente una suspensión o expulsión 
impuesta por la escuela desde la cual se está trasladando. A 
solicitud del padre o tutor, el director de la escuela iniciará 
los procedimientos de traslado, y los expedientes escolares 
se enviarán a la escuela receptora cuando se completen los 
procedimientos necesarios.
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Si el estudiante se muda fuera del Distrito 58, el director de la 
escuela debe ser notificado tan pronto como sea posible y se 
le debe dar la fecha de salida. En el último día de asistencia, 
el estudiante recibe una tarjeta de traslado. Los expedientes 
escolares se entregarán a la nueva escuela a petición.

Las solicitudes para un traslado dentro del distrito a una 
escuela diferente de la escuela asignada por el estudiante 
deben hacerse por escrito al superintendente durante el 
año escolar inmediatamente anterior al año de asistencia 
solicitado y deben enviarse antes del 1 de abril para su 
completa consideración. Las decisiones con respecto a las 
solicitudes de traslado no se tomarán hasta que se haya 
completado el registro del estudiante. El superintendente o su 
designado pueden, a su discreción, aprobar una solicitud de 
traslado en circunstancias extraordinarias. 

Para los traslados dentro del distrito aprobados antes del 1 
de marzo de 2019, la aprobación para el traslado dentro del 
distrito permanecerá vigente durante los años subsiguientes 
de asistencia en el Distrito para ese estudiante en esa escuela.

Para los traslados dentro del distrito aprobados en o después 
del 1 de marzo de 2019, la aprobación para el traslado dentro 
del distrito permanecerá vigente durante todo el año escolar 
para el cual se aprobó el traslado. Para cada año subsiguiente, 
la familia debe presentar al superintendente una solicitud 
por escrito para el traslado dentro del distrito para el año 
subsiguiente de asistencia. La aprobación para los años 
subsiguientes de asistencia se considerará de acuerdo con la 
Política 5103 de la Junta.

Consulte la Política 5103 de la Junta para obtener más 
información sobre los traslados de estudiantes.

Al completar con éxito el octavo grado, los expedientes 
escolares se transfieren automáticamente al Distrito escolar 
99 Community High School, a menos que un padre indique 
lo contrario en una carta al Distrito 58. Los procedimientos 
adicionales para el traslado dentro del distrito relacionados 
con las Disposiciones de elección de escuela de la Ley Que 
Ningún Niño se Quede Atrás están incluidos en la Política de 
la Junta 6000.
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Evaluaciones y pruebas
Su usan varias evaluaciones de forma rutinaria en el Distrito 
58. La información de la evaluación se recopila y analiza de 
manera continua para ayudar en la planificación efectiva 
de la instrucción y para identificar a los estudiantes que 
puedan necesitar asistencia adicional o puedan tener desafíos 
adicionales para alcanzar su máximo potencial (vea también: 
Respuesta a la intervención).

El Distrito 58 administra varias pruebas estandarizadas 
anualmente a los estudiantes en niveles de grado 
seleccionados. La Evaluación de la Preparación de Illinois, 
exigida por el estado, mide si los estudiantes están 
bien encaminados para tener éxito en la universidad y 
sus carreras. La evaluación de las Medidas de Progreso 
Académico de la Asociación de Evaluación del Noroeste 
(Measures of Academic Progress, MAP) se administra dos 
veces al año a los estudiantes de kínder a octavo grado para 
evaluar los logros y el crecimiento de los niños en lectura, 
Matemáticas y uso del idioma (solo en la primavera). Los 
padres pueden obtener más información sobre estas y otras 
evaluaciones del Distrito 58 en https://dg58.org/methods-of-
assessment/.

Plan de estudios
El Distrito 58 tiene como objetivo brindar a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje integrales para ayudar a cada 
niño a aprender y crecer. El Distrito diseña experiencias de 
aprendizaje para estar al nivel de instrucción de los niños y 
para ayudarlos a progresar a un ritmo que los apoye y los 
desafíe para alcanzar altos estándares de rendimiento. El 
plan de estudios adoptado por el Distrito 58 se alinea con los 
Estándares de aprendizaje de Illinois en cada área de estudio.

Áreas de estudio de la escuela primaria

Arte, Inglés, Matemáticas, Música (general e instrumental), 
Educación Física, Ciencias, Aprendizaje Socioemocional y 
Estudios Sociales

Áreas de estudio de la escuela media

Arte, Conexiones, Inglés, Ciencias de la Familia y del 
Consumidor, Lengua Extranjera, Matemáticas, Música (general 
e instrumental), Educación Física, Ciencias, Aprendizaje 
Socioemocional, Estudios Sociales y Estudio STEAM

Obtenga más información en www.dg58.org/curriculum.

Programa de aprendices del idioma inglés
El Distrito 58 proporciona la detección, evaluación y servicios 
de instrucción con carácter consultivo y directo a los 
estudiantes elegibles de competencia limitada de Inglés. Los 
padres ó tutores deben completar una encuesta del idioma 
en el momento de la inscripción, y notificar al director de 
la escuela si el niño habla un idioma que no sea Inglés, ó si 
un idioma distinto del Inglés se habla en el hogar. El Distrito 
también opera un Programa de Alfabetización Bilingue, el 
cual servirá a hablantes nativos del idioma español que sean 
aprendices del Lenguaje de Inglés.

Actividades extracurriculares
Se ofrece una variedad de actividades extracurriculares, 
incluidos deportes en la escuela media, para promover 
la participación de los estudiantes. La información sobre 
actividades y programas específicos está disponible en cada 
escuela. La Regulación administrativa 5114 con respecto a la 
elegibilidad para actividades extracurriculares de la escuela 
media se reproduce a continuación en su totalidad.

Reglamento Administrativo 5114 – Estudiantes – 
Elegibilidad para Actividades Extracurriculares en la 
Escuela Intermedia

Elegibilidad para Actividades Extracurriculares en la Escuela 
Intermedia

La intención de estos reglamentos es el de centrarse en la 
participación y el crecimiento académico de los estudiantes 
como objetivo principal. Esta norma no es sino una de 
varias estrategias de motivación para alentar como primera 
prioridad el crecimiento académico de crecimiento de 
los estudiantes. El director del edificio ó su designado 
tiene la autoridad discrecional de la administración de 
las normas de elegibilidad de tal manera, que cubra las 
necesidades académicas, sociales y emocionales de los 
estudiantes participantes. La Política de Elegibilidad del 
Distrito estará incluida en el Manual del Estudiante u 
otras publicaciones similares, puestas a disposición de los 
estudiantes. Al comienzo de cada período del programa de 
actividades extracurriculares, el entrenador/patrocinador 
revisa la política de elegibilidad con sus respectivos 
participantes. El entrenador/patrocinador proporcionará 
a los profesores la lista de participantes. Tras la recepción 
de la lista de participantes, cada maestro notificará al 
respectivo entrenador/patrocinador de cualquier estudiante 
participante que esté fallando ó cuyo rendimiento 
académico baje a nivel de ir perdiendo la materia escolar. 
El entrenador/patrocinador informará al estudiante y a sus 
padres del estado probatorio de las pruebas del niño. El 
progreso del estudiante será monitorado semanalmente 
por el respectivo entrenador/patrocinador hasta que el 
rendimiento académico del estudiante mejore y vaya 
pasando la materia escolar. La Elegibilidad Académica de 
cada participante debe ser revisada semanalmente. Los 
estudiantes que no se admitan durante la temporada, no 
van a participar en la actividad hasta que el rendimiento 
académico mejore y vaya pasando la materia escolar. 
El entrenador/patrocinador informará al estudiante y 
sus padres del estado probatorio de prueba del niño. 
Si después de tres semanas de periodo de prueba, el 
estudiante no demuestra mejora adecuada, el director 
de la escuela deberá ser informado por el entrenador/
patrocinador. El director ó designado debe determinar si la 
participación del estudiante en el programa extracurricular 
continua, y si es así, bajo qué condiciones continuará 
participando. Una vez que se determine el estado de 
elegibilidad del estudiante, el estudiante, los padres, 
el entrenador/patrocinador y maestro(s) deberán ser 
informados.

Revisado y/o revisión 2/89  /  Revisado y/o revisado 5/93
Revisado y/o revisado 3/94  /  Revisado y/o revisado 7/11

Aprendizaje del estudiante
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Excursiones
Las excursiones son una parte importante del plan de 
estudios, ya que sirven para mejorar el programa educativo. 
Los padres son notificados de las excursiones planificadas 
y están obligados a firmar formularios de verificación. Los 
estudiantes no se les permitirá participar en las excursiones 
sin permiso de los padres. Algunos viajes pueden implicar una 
módica tarifa para cubrir el costo de la entrada.

Estudiantes superdotados
El Distrito 58 reconoce la singularidad en todos los niños 
con diferentes estilos de aprendizaje, diferentes talentos 
intelectuales y diferentes formas de comprensión. El 
Programa para estudiantes superdotados está dirigido a 
estudiantes identificados con altas habilidades, talento 
sobresaliente y potencial para rendir a niveles de logro 
notablemente altos. 

Consulte la Regulación administrativa 6010.3 para obtener 
más información sobre los servicios para estudiantes 
superdotados, incluidos los criterios de elegibilidad.

Tareas
El propósito de la tarea es ampliar la experiencia del 
estudiante, haciendo hincapié en las actividades y 
desarrollos de habilidades que va a crear el conocimiento y 
la comprensión adicional. Las tareas deben cumplir con los 
siguientes criterios:

1. Está adaptada a las necesidades de la clase ó para las 
necesidades e intereses de la persona.

2. Puede ser una continuación ó extensión de una actividad 
que se inició en la escuela.

3. Destaca actividades de carácter creativo, y permite el 
refuerzo de las competencias básicas.

4. Es definitiva, clara y significativa.

5. Está precedida por la atención a las habilidades 
apropiadas.

Las normativas específicas de tarea es mejor dejarselas a 
cada escuela. Sin embargo, esas regulaciones deben reflejar 
las siguientes interpretaciones generales:

1. En general, hay una cantidad limitada de las tareas 
asignadas en los grados primarios, con un aumento 
gradual en los grados intermedios a lo largo de la escuela 
intermedia, según sea necesario.

2. Existe una coordinación de proyectos de largo plazo 
cuando sea posible.

3. Las tareas no se dan como castigo.

4. Las tareas deben ser evaluadas y devueltas a los 
estudiantes para su inspección.

Reportes de progreso escolar
El Reporte de las Escuelas de Illinois para el Distrito 58 
está disponible para su consulta en www.dg58.org o 
www.illinoisreportcard.com.

Biblioteca
La biblioteca en cada edificio de la escuela proporciona 
materiales y servicios a los estudiantes y profesores que 
apoyan la enseñanza y el aprendizaje. Los estudiantes 
reciben instrucción en la localización y el uso de materiales 

a través de recursos impresos y electrónicos. La biblioteca 
es un recurso que promueve el amor por la lectura y 
ofrece muchos servicios de apoyo (como las tecnologías de 
informática y servicios conexos, materiales audiovisuales, los 
servicios docentes, centros de interés y proyectos especiales), 
suplementa la enseñanza en clase y ayuda con el equipo de 
Intervención y Referencia. La biblioteca está bajo la dirección 
de un maestro certificado, un asistente de instrucción, los 
padres voluntarios, el Director de la Escuela y el Asistente del 
Superintendente de Currículo e Instrucción.

Exenciones para educación física 
Un estudiante puede ser exento de algunas ó todas las 
actividades de educación física cuando una excusa apropiada 
se presenta a la escuela por parte del padre/tutor. La decisión 
de eximir a un estudiante de educación física se basa en una 
solicitud individual por escrito firmada por el padre/tutor 
del estudiante. Los padres pueden solicitar la exención a las 
actividades de educación física por las siguientes razones:

1. Enfermedad leve, lesión o motivo personal, normalmente 
no más de cinco días. En el caso de que existan 
circunstancias atenuantes, el padre debe trabajar con el 
administrador de la escuela para determinar los pasos 
siguientes.

2. Motivos extendidos relacionados con la salud, verificados 
mediante explicación escrita de una persona matriculada 
bajo la Ley de Práctica Médica.

3. Como un acuerdo razonable para que los estudiantes 
cumplan con sus obligaciones religiosas personales 
cuando cuentan con documentación escrita de un líder 
religioso que los apoye. 

A los estudiantes que están exentos de educación física 
se les puede proveer actividades alternativas significativas 
relacionadas con las normas de aprendizaje del curso.

Evaluación de preescolar y de desarrollo
El Distrito 58 ofrece evaluaciones de preescolar y de 
desarrollo gratis, para ayudar a los padres a identificar y 
atacar posibles retardos de desarrollo en niños de 0 – 5 años 
de edad. Los padres deben hacer una cita llamando al 
630-719-5800.

Los chequeos examinan el desarrollo del habla y lenguaje del 
niño, la visión, oído, desarrollo académico, independencia, 
habilidades motoras y aptitudes de comportamiento social/
emocional. Los chequeos de preescolar y de desarrollo 
ayudan a determinar si en ciertos casos los niños necesitan 
evaluaciones posteriores para ser elegibles para educación 
especial dentro del Distrito Escolar. Estas evaluaciones 
también ayudan a determinar si los niños califican para el 
programa de Preescolar Para Todos.

El programa de preescolar de Preescolar Para Todos sirve 
a niños considerados de estar en riesgo a futuro fracaso 
académico debido a factores de medio ambiente, biológico, 
cultural, ó socio-económico. El ser elegible para el programa 
se basa en la participación en el proceso de las evaluaciones 
de preescolar. Los estudiantes que califican para el Programa 
de Preescolar Para Todos, serán invitados a participar en 
un programa de alta educación a traves de Preescolar para 
niños Grove, sin costo alguno para los padres. La evaluación 
de preescolar y de desarrollo toma alrededor de unos 
90 minutos. Los padres deben estar con los estudiantes. 
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Programa preescolar
El programa de Niños de Preescolar de Grove del Distrito 
58 es un programa desarrollado apropiado para las familias 
y el servicio de niños que cumplan tres ó cuatro años 
de edad en ó antes del 1 de septiembre. El programa es 
financiado por la Junta de Educación del Estado de Illinois, 
el Distrito 58 y las cuotas estudiantiles. El Distrito 58 anima 
alos posibles estudiantes de preescolar a participar de 
una evaluación de desarrollo (véase también: Evaluaciones 
de preescolar y de desarrollo) antes de comenzar el 
preescolar. Póngase en contacto con la oficina del distrito 
para hacer una cita al (630)719-5800 ó visite la página Web 
www.dg58.org/preschool.

Aprendizaje profesional
El calendario 2019-2020 del Distrito 58 incluye una salida 
temprana a las 2 p. m. los lunes para los estudiantes de 
kínder a octavo grado. Esto brindará a los maestros un tiempo 
de aprendizaje profesional dedicado y estructurado cada 
lunes por la tarde. Este tiempo ayudará a los maestros a 
implementar nuevos recursos del plan de estudios, mejorar 
su práctica educativa y, en última instancia, ofrecer a los 
estudiantes experiencias de aprendizaje de la más alta 
calidad. ¡El Distrito 58 se complace en ofrecer a los maestros 
esta nueva oportunidad! Además, el Distrito 58 contrató a dos 
coordinadores del plan de estudios de medio tiempo este año 
escolar para apoyar la implementación del plan de estudios. 
Obtenga más información sobre el aprendizaje profesional en 
www.dg58.org/pro.

Promoción estudiantil
Los estudiantes deben ser promovidos al siguiente nivel de 
grado en base a los siguientes criterios:

• Completar con éxito el plan de estudios

• Asistencia

• Desempeño en el aula y en las evaluaciones estandarizadas, 
evaluaciones locales, y los planes de educación individual ó 
planes de acomodación para estudiantes discapacitados

• Los criterios locales según lo establecido por el Director 
de la Escuela y aprobado por el Superintendente ó su 
designado.

La Junta de Educación se adhiere la prohibición del Código 
Escolar de Illinois sobre la promoción de un alumno al 
siguiente grado en base a razones sociales, como la edad.

Si un estudiante no ha clasificado para la promoción al 
siguiente grado escolar, el Distrito dispondrá a los estudiantes 
con un plan de remediación individual y servicios de 
acompañamiento. Estos servicios pueden incluir un programa 
de verano de no menos de 90 horas, un día escolar extendido, 
tareas especiales, sesiones de tutoría, aumento ó tiempo 
de instrucción concentrado, materiales de instrucción 
modificados, otras modificaciones en el programa de 
instrucción, reducción del tamaño de la clase, ó la retención 
en el grado.

El Superintendente puede establecer normas y reglamentos 
para implementar esta política. Referencia: Política 5111 Junta

Respuesta a la intervención (RtI)
El Distrito 58 utiliza los protocolos de la Respuesta a la 
Intervención (RtI) para identificar estudiantes en riesgo y 

con dificultades; darles una alta calidad de intervenciones 
basadas en la investigación y adaptadas a sus necesidades; 
y supervisar su progreso. RtI también está diseñado para 
asegurar el éxito educativo de todos los estudiantes a través 
del fortalecimiento y la mejora de las enseñanzas mínimas. 
El personal utiliza datos cuantitativos para controlar la 
frecuencia de un estudiante en la mejora (el crecimiento en el 
tiempo) y el nivel de rendimiento en comparación con otros 
estudiantes de todo el país, distrito ó escuela. Un principio 
básico de la RtI es que todos los niños pueden aprender, 
aunque no necesariamente en la misma manera. Otro 
concepto clave es que el personal debe intervenir temprano 
cuando hay necesidades identificadas a través de la detección. 
Todos los niños en el Distrito 58 son evaluados, un mínimo 
de tres veces por año, y si el progreso de los estudiantes 
todavía demuestra una necesidad, las intervenciones serán 
monitoreadas más frecuentemente.

La mayoría de los estudiantes que se están desempeñando 
en ó por encima del nivel de grado y caen dentro de lo 
que se conoce como Tier 1, que significa que el plan de 
estudios se adapta a sus necesidades. Los estudiantes 
que entran dentro de los Niveles 2 y 3 están en bajo y alto 
riesgo, respectivamente, y necesitan un apoyo extra, como 
instrucción adicional el cual se ofrece en pequeños grupos ó 
individualmente. Los estudiantes de los Niveles 2 y 3 también 
reciben un progreso más frecuente de monitoreo para 
determinar la efectividad de las intervenciones. El Distrito 
58 utiliza un marco de resolución de problemas en equipo 
que estructura el pensamiento y la toma de decisiones 
relacionadas con la instrucción y la intervención con RtI. Los 
planes de intervención incluyen la información sobre el tipo 
de intervención que se utiliza; la cantidad de tiempo que se 
permitirá para que la intervención tenga un efecto positivo 
antes de pasar al siguiente nivel de intervención; y cómo se 
evaluarná los progresos realizados. Más información sobre RtI 
se encuentra disponible en www.dg58.org.

Aprendizaje social-emocional
El Distrito 58 se centra en la educación integral del niño, y 
el aprendizaje social y emocional (SEL) es un componente 
importante. SEL, según la definición, es una colaboración 
sin fines de lucro para el aprendizaje Académico, Social y 
Emocional (CASEL); es el proceso a través del cual los niños 
y adultos desarrollan habilidades sociales y emocionales 
esenciales, conocimientos y actitudes en relación con las 
áreas centrales de competencia de la vida social y emocional: 
la autoconciencia, la autogestión, conciencia social, 
habilidades de relación y la toma de decisiones responsables.

SEL apoya y aumenta el rendimiento académico y proporciona 
la base para la mejora social, la salud y los resultados 
conductuales. SEL promueve competencias clave a través de 
la instrucción y el modelado, así como mediante la creación 
de entornos de aprendizaje donde los estudiantes se sienten 
seguros, cuidados y comprometidos en el aprendizaje. El 
objetivo Distrito 58 es crear un ambiente de aprendizaje 
donde los estudiantes se muestran ansiosos por aprender; 
sentir un sentido de conexión con su escuela y los maestros; 
sentirse a salvo de ser tratado mal; realizar al máximo de 
sus posibilidades; tratar a todos los demás con respeto; y 
contribuir al bienestar de la comunidad. Más información 
sobre SEL está disponible en la página web del Distrito 58, 
www.dg58.org.
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Servicios de educación especial en el Distrito 58

Descripción general de los servicios ofrecidos

Es el derecho de todos los niños con discapacidad de recibir 
una educación pública gratuita y apropiada a lo dispuesto 
en el Código Escolar de Educación de Illinois y la Ley de 
Discapacidades, IDEA. Las preguntas sobre la identificación, 
evaluación y colocación de estos niños deben ser dirigidas 
al director de su hijo ó al Asistente del Superintendente de 
Servicios Especiales.

El Distrito 58 ofrece toda una gama de servicios especiales 
para evaluar y ayudar a los niños que pueden estar en 
necesidad debido al impacto educativo de sus condiciones 
de discapacidad. Los padres, miembros del personal u otras 
personas pueden solicitar una investigación de un posible 
problema y ponerse en contacto con el Director de la escuela. 
Niños en la edad de preescolar (edades 0-5) con sospecha 
de tener una discapacidad, se evalúan normalmente en 
una de las sesiones periódicas de evaluación de desarrollo 
del Distrito (véase también: Evaluación de Preescolar y de 
Desarrollo). Preocupaciones con respecto a niños en edad 
escolar son evaluados   por el equipo de Intervención y 
Referencia de las escuelas, que proporciona una observación, 
análisis, consulta y evaluación en relación con los problemas 
de los estudiantes.

Los programas internos del Distrito 58, y los servicios de 
educación especial para estudiantes con discapacidades, 
incluyen: servicios de Intervención y Referencia; servicios de 
trabajo social en la escuela; terapia del habla y el lenguaje; 
servicios psicológicos escolares; programa de recursos de 
educación especial; programas de autismo; programas 
educativos para los estudiantes con discapacidades mentales 
leves/moderadas en los niveles de primaria y secundaria; un 
programa para estudiantes con discapacidades emocionales 
al nivel de la escuela intermedia y un programa de educación 
temprana para los estudiantes en edad de preescolar con 
discapacidades.

El Distrito 58 es miembro de la Asociación de Escuelas de 
Educación Especial en el Condado de DuPage (SASED). El 
Distrito utiliza estos recursos para extender su serie de 
servicios para los estudiantes que no pueden ser atendidos 
por los propios servicios de educación especial del distrito.

Para información sobre elegibilidad, comuníquese con el 
Director de la Escuela de su hijo, ó comuníquese con el 
Asistente del Superintendente de Servicios Especiales al 
630-719-5824.

Equipo de intervención y referencia

Un equipo de Intervención y Referencia (RtI) se compone de 
personal certificado y participa con un alumno determinado. 
El equipo se reúne en cada edificio escolar, proporcionando 
el maestro del aula y el personal apropiado de la escuela 
la oportunidad de examinar las preocupaciones acerca 
de un estudiante determinado. El objetivo del equipo es 
proveer a los maestros con habilidades y técnicas para 
satisfacer las necesidades de un estudiante en particular. 
Recomendaciones para ayudar al estudiante se desarrollan 
a través del consenso de los presentes en la reunión. Los 
padres pueden ponerse en contacto con el director de 
la escuela para solicitar que algunas preocupaciones se 
compartan con el Grupo de Intervención y Referencia.

Solicitud de evaluaciones de educación especial

Las evaluaciones de educación especial pueden ser solicitadas 
por el personal escolar ó los padres. Una evaluación por 
lo general toma lugar cuando el equipo de Intervención y 
Referencia creen que una nueva evaluación es necesaria para 
identificar una discapacidad que se sospecha, ó determinar 
la elegibilidad para servicios especiales. Las solicitudes de 
evaluación deben ser por escrito y se solicitan al Director de 
la Escuela. Ninguna evaluación se lleva a cabo sin el permiso 
de los padres/tutores. Los componentes de una evaluación 
llevada a cabo por el personal apropiado, pueden incluir una 
entrevista con los niños; evaluación de la inteligencia, las 
habilidades motoras, estilo de aprendizaje y deficiencias en 
el procesamiento; proyección de la visión y audición; historia 
de la salud; estudio del desarrollo social y de la evaluación de 
la conducta adaptativa; revisión del ambiente de aprendizaje; 
personalidad y la evaluación neuropsicológica; evaluación del 
habla/lenguaje; y otros, según sea necesario. Los resultados 
se revisan y las recomendaciones son explicadas en una 
conferencia de un Programa de Educación Individualizada 
(IEP). Los padres que no están de acuerdo con los 
resultados de la evaluación podrán solicitar una evaluación 
independiente a expensas del distrito si no son capaces de 
resolver sus diferencias con el distrito.
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Servicios SASED en el Distrito 58

El Distrito 58, a través de su membresía con la Asociación-
Cooperativa de Escuelas de Educación Especial de DuPage 
(SASED), provee escuelas y/o aulas para aquellos estudiantes 
que son sordos ó con dificultades auditivas, ciegos, ó con 
deficiencias visuales, deficiencias múltiples, ó autista. Servicios 
SASED disponibles en el distrito incluyen: consulta especialista 
en educación y comportamiento; servicios de visión y audición 
por parte de maestros itinerantes; servicios de terápia física y 
ocupacional; asistencia de tecnología; y servicios de referencia 
audiológicas. Cuando séa apropiado, el Distrito 58 transfiere a 
los estudiantes elegibles para programas públicos y privados, 
a localidades que están ubicados fuera del Distrito. Estos 
pueden incluir los programas de necesidades multiples, 
programas de desorden emocional alternativos, programas 
para los niños con trastorno del espectro autista, y los 
programas de enseñanza para niños con visión moderada/
severa, ó problemas de audición. Preguntas con respecto 
a cualquiera de estos programas, ó servicios, pueden ser 
dirigidas a los Directores de las Escuelas, ó al Superintendente 
Asistente de Servicios Especiales al (630)719-5824.

Personal de servicios especiales

El personal de Servicios especiales del Distrito 58 incluye:

• Asistente del Superintendente de Servicios Especiales

• Coordinador de Programas Especiales

• Terapeutas (ocupacional, física y del habla y lenguaje)

• Consejeros de orientación

• Profesores para Baja Incidencia de Discapacidad

• Enfermeras Escolares

• Maestros de Recursos de Educación Especial

• Programa de Instrucción con Maestros de Educación 
Especial (discapacidades de aprendizaje, trastornos 
sociales/emocionales, ligeramente retrasado mental y de la 
educación especial de niños pequeños)

• Los Trabajadores Sociales Escolares

• Psicólogos Escolares

• Coordinadora de Preescolar

• Especialista en Comportamiento
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Reglamento Administrativo 6003 - Instrucciones - Comité asesor de padres y docentes

I. Establecer y mantener un Comité asesor de adres y docentes

El distrito establecerá un comité consultivo de padres y docentes compuesto por el superintendente adjunto de servicios 
especiales, un director, los consultores de conducta, un docente de educación general, un docente de educación especial, 
un miembro del personal de apoyo adicional, con el consejo de al menos un padre de un estudiante con discapacidades 
que reciba educación especial y servicios relacionados y un defensor de personas con discapacidades. Los deberes de este 
comité incluyen lo siguiente:

A.  Desarrollar políticas y procedimientos sobre el uso de intervenciones conductuales para estudiantes con 
discapacidades que requieran intervención conductual, por nivel de restricción, para estudiantes de educación especial 
con un plan de manejo del comportamiento incluido en su IEP.

B.  Revisar anualmente el uso de intervenciones restrictivas y una evaluación del progreso hacia intervenciones menos 
restrictivas.

C. Redactar un informe anual escrito para el superintendente que incluya lo siguiente:

• La cantidad de estudiantes con IEP activos.

• La cantidad de estudiantes con planes conductuales como un componente de su IEP activo.

• La cantidad de estudiantes que requieren intervenciones conductuales por nivel de restricción.

• la naturaleza de las actividades de desarrollo del personal.

D.  Revisar y considerar las pautas de la Junta Educativa del estado de Illinois con respecto a las intervenciones 
conductuales, las cuales se pueden obtener tras escribir a la Junta Educativa del estado de Illinois, 100 North First 
Street, Springfield, Illinois 62777-0001.

II. Designación de los consultores de intervención conductual

Cada escuela establecerá un comité de intervención conductual y trabajará con el consultor de intervención conductual del 
distrito. Los consultores de comportamiento ayudarán a los equipos del IEP con el análisis, el desarrollo y la implementación 
de planes de comportamiento y supervisarán el uso y la efectividad de las intervenciones restrictivas. El consultor de 
comportamiento completará los informes resumidos que se presentarán al comité asesor de padres y docentes para su revisión.

III. Designación de intervenciones conductuales por nivel de restricción

El distrito establecerá las siguientes categorías de intervenciones según el nivel de restricción:

A. Intervenciones no restrictivas

Se prefieren las intervenciones no restrictivas por su bajo riesgo de efectos secundarios negativos y por la alta 
prioridad que atribuyen al cambio de comportamiento positivo, en oposición al control del comportamiento. Se 
pueden utilizar las siguientes intervenciones no restrictivas sin que haya que desarrollar un plan escrito de manejo del 
comportamiento o la inclusión en el IEP del estudiante.

Comité asesor de padres y maestros 

Reglamento Administrativo 6003 está escrito en su totalidad a continuación.

•  Permitir al estudiante 
evitar la tarea

•  Llamar / notificar a los 
padres

•  Detención escolar (antes / 
después de la escuela)*

• Refuerzo diferencial

•  Modificación ambiental / 
de la actividad

• Extinción*

• Tarea didáctica

• Modelado

•  Participación de los 
compañeros

•  Comportamiento 
ignorado deliberadamente

• Práctica positiva

•  Refuerzo positivo 
(individual o grupal)

• Incitación

• Control de proximidad

•  Reorientación del 
estudiante 

•  Reorientación del 
estudiante (signos 
verbales, no verbales)

• Costo de la respuesta

• Autocontrol

•  Actividades de la dieta 
sensorial

• Moldeamiento

•  Enseñanza de 
comportamientos 
alternativos

•  Enseñanza de auto-
refuerzo

• Tiempo de reflexión 

• Economía simbólica

• Comentarios verbales

• Reprimenda verbal

*  Según de las necesidades, IEP, etc. del estudiante, estas intervenciones pueden llegar a ser restrictivas por naturaleza. Además, si afectan 
negativamente al aprendizaje del estudiante o se producen comportamientos negativos extremos en respuesta a ellas, se podrían considerar 
intervenciones restrictivas. En estas circunstancias, se deben seguir todas las precauciones (por ej., documentación) asociadas con una 
intervención restrictiva. (Consulte el glosario de términos)

B. Intervenciones restrictivas

Las intervenciones que se enumeran como restrictivas pueden ser apropiadas en situaciones de emergencia o si las 
intervenciones menos restrictivas han fallado. Las intervenciones restrictivas incluyen procedimientos de aversión 
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y privación asociados con un mayor riesgo de efectos secundarios negativos. Por lo tanto, se debe tener mayor 
precaución en su uso y debe utilizarse sólo después de que se haya completado y documentado un análisis funcional 
del comportamiento, se haya escrito un plan de manejo del comportamiento y se haya completado la modificación 
apropiada del IEP del estudiante. Excepto en casos de emergencia, se debe recurrir a las intervenciones restrictivas 
sólo tras haber intentado aplicar intervenciones menos restrictivas sin obtener resultados. Además, las intervenciones 
restrictivas se deben aplicar durante el tiempo mínimo necesario para controlar el comportamiento del individuo, junto 
con intervenciones positivas diseñadas para fortalecer los comportamientos competitivos, y se las debe reemplazar 
por procedimientos menos restrictivos lo antes posible. Las estrategias de tiempo de reflexión en aislamiento y de 
restricción física sólo deben ser aplicadas de ser necesario para preservar la seguridad de los estudiantes y de los 
demás, y no pueden ser aplicadas como una forma de castigo por una mala conducta no amenazante o no violenta.

Intervenciones restrictivas:

•  Exclusión de actividades 
extracurriculares

• Orientación física

• Restricción física *

• Saciedad

• Suspensión (en la escuela)

• Suspensión (fuera de la escuela)

•  Tiempo de reflexión (aislamiento / 
sala silenciosa)

*  Sólo los miembros del personal que han completado la capacitación sistemática y que han recibido un certificado de finalización podrán aplicar 
técnicas de restricción física.

C. Intervenciones altamente restrictivas

Las intervenciones que se describen como altamente restrictivas se consideran inapropiadas para la mayoría de las 
circunstancias. Intervenciones altamente restrictivas:

•  Denegación o restricción del acceso a los equipos / dispositivos de uso regular que facilitan el rendimiento 
educativo del niño, excepto cuando dicho equipo corra el riesgo temporal de ser dañado.

• Expulsión con programa educativo continuo.

D. Intervenciones prohibidas

Las intervenciones prohibidas son intervenciones ilegales como el castigo corporal.

IV. Uso de intervenciones restrictivas

A.  Se prefieren las intervenciones no restrictivas, las cuales se intentará aplicar en primer lugar. Es posible que las 
intervenciones restrictivas sean apropiadas cuando las intervenciones menos restrictivas hayan fracasado. El distrito 
reconoce los grandes riesgos asociados con su uso y la necesidad de seguir pasos procedimentales.

B. Los pasos procedimentales deben ser los siguientes:

1. Después de los episodios de comportamiento que requieran el uso de una intervención restrictiva que exceda 
las pautas de uso de emergencia (más de dos veces en un mes) el equipo IEP del estudiante debe hacer lo 
siguiente:

a. Informar a los padres o tutores sobre la necesidad de iniciar un análisis funcional.

b. Iniciar el análisis funcional.

c. Informar al director por escrito sobre el uso de la restricción física o del tiempo de reflexión en 
aislamiento y mantener un registro.

2. Un consultor de comportamiento revisará el análisis funcional completo y los formularios de resumen.

3. Convocar una reunión del IEP para revisar el resumen del análisis funcional y desarrollar un plan de 
comportamiento.

4. Se desarrollará un plan de comportamiento por escrito con la participación de los padres, incluido en el IEP, el 
cual incluirá:

a. Programación positiva

b. Manejo de contingencias

c. Estrategias reactivas

d. Procedimientos de recolección de datos

e. Formato para evaluar la eficacia.

5. Un consultor de comportamiento revisará el formato de evaluación y determinará la eficacia de la intervención.

C.  Si el uso de una intervención restrictiva causa una lesión grave al estudiante o al personal, el equipo del IEP analizará 
el incidente, evaluará el uso de la intervención restrictiva e identificará estrategias alternativas que se puedan utilizar si 
el tiempo de reflexión en aislamiento y la restricción física son ineficaces.
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V. Uso de emergencia de intervenciones restrictivas

El distrito reconoce que pueden surgir situaciones de “emergencia” en las que sea necesaria una intervención restrictiva 
inmediata para proteger al niño, a otros niños, al personal o al lugar físico. Si se aplica una intervención restrictiva de 
emergencia más de dos veces en un período de un mes, el equipo de intervención conductual hará lo siguiente:

A. Documentará el uso de la intervención de emergencia (Apéndice A)

B. Intentará informar a los padres dentro de las 24 horas

C.  Revisará o desarrollará un nuevo plan de manejo del comportamiento basado en el análisis funcional del 
comportamiento.

VI. Procedimientos de protección

A.  Los padres o tutores recibirán notificación de la reunión del IEP y pueden participar del diseño, implementación y 
evaluación de las intervenciones.

B.  Si no se presentan a la reunión del IEP, se informará a los padres o tutores todo sobre el diseño, la implementación y la 
evaluación de las intervenciones.

C. Los padres o tutores deben recibir copias del resumen del análisis funcional y del plan de comportamiento escrito.

D. Todos los planes de manejo del comportamiento serán documentados y adjuntos al IEP.

E.  Los padres o tutores tienen derecho a la mediación y una audiencia imparcial del debido proceso, según se solicita en 
la Ley de Mejoramiento de la Educación para Individuos con Discapacidades y el Código Escolar para resolver disputas 
relacionadas a los planes de intervención del comportamiento.

F.  Los padres o tutores tienen derecho a solicitar una audiencia de nivel I del debido proceso, según se determina en las 
secciones 226.605 y 226.615 del Código Administrativo 23 de Illinois.

G. El distrito es responsable de informar a los padres sobre sus derechos de debido proceso.

VII. Capacitación del personal

A. La capacitación inicial de los consultores de comportamiento será responsabilidad del distrito e incluirá lo siguiente:

1. Conceptos y principios básicos del aprendizaje humano

2. Métodos de medición del comportamiento humano incluidas la grabación, la visualización y la interpretación de 
datos

3. Evaluación del comportamiento y análisis funcional

4. Alternativas de intervención, incluidas manipulaciones ecológicas, programación positiva e intervenciones directas

5. Métodos para determinar la efectividad de las intervenciones conductuales

6. Cuestiones legales y éticas relacionadas con la programación conductual.

B.  Además, el distrito ofrecerá oportunidades de desarrollo constante para el personal para asegurar prácticas y 
competencias recomendadas continuas a través de talleres del distrito / regionales.

C.  Se orientará a los miembros del personal según los procedimientos escritos que rigen la política de tiempo de 
reflexión del distrito.

Nuevo número: 07/06
Revisado: 06/17

Boletas de calificaciones de los estudiantes
La boleta de calificaciones basada en estándares está 
diseñada para ser una herramienta fácil de entender que 
informe el progreso del estudiante. Los estándares son 
declaraciones sobre las expectativas de aprendizaje para 
los estudiantes; y una boleta de calificaciones basada en 
estándares les da a los estudiantes, los maestros y los 
padres un mensaje claro sobre lo que los niños saben, lo 
que pueden hacer y lo que necesitan aprender en relación 
con los Estándares Fundamentales Estatales Comunes. Los 
estudiantes son evaluados según los estándares enumerados 
en cada área de contenido, y el progreso se informa tres veces 
por año en relación con los niveles de rendimiento esperados 
en ese momento. También se evalúa a los estudiantes en 
sus hábitos de trabajo y habilidades sociales, ya que la 
retroalimentación en estas áreas es una parte importante de 
la comunicación entre la escuela y el hogar. 

Programas de verano
El Distrito 58 ofrece durante el verano, oportunidades de 
aprendizaje con expectaciones para sus estudiantes. La 
escuela de verano de educación general incluye la lectura, 
matemáticas, preparatoria al Kindergarten, banda, orquesta 
y el arte clases de Educación Tecnológica. Por favor, en la 
primavera, consulte el sitio web del Distrito, www.dg58.org/
summer, para obtener más información sobre las ofertas y 
las fechas específicas del programa. El Distrito 58 también 
ofrece un programa de Extensión del Año Escolar para los 
estudiantes que reciben servicios de educación especial y se 
han encontrado elegible para estos servicios por parte de su 
Programa de Educación Individualizada (IEP).
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Politica de la junta 6111 - Red Informática y Seguridad de Internet, Acceso y Uso

Esta política y sus Reglamentos Administrativos tienen por objeto el de definir el alcance de la autoridad del Distrito, y el 
uso seguro y aceptable de las computadoras del Distrito, la red de ordenadores y acceso a Internet. Esta Política rige todo el 
uso de las computadoras del Distrito, red de área local y/o del Distrito, y el acceso a Internet a través de las computadoras 
del Distrito ó de la red de área local y/o del Distrito, que se denominarán y aplicarán colectivamente en esta Política del 
Reglamento Administrativo del Distrito como  “Red Informática”.

I. Acceso a la Red

El acceso a la red informática del distrito está en consonancia con la misión educativa del Distrito. Esta sirve como una 
extensión natural de aprendizaje en el aula mediante el acceso a los recursos educativos y materiales de referencia, 
reinforzando la materia específica enseñada, al requerir el uso de habilidades de pensamiento crítico, mediante la 
promoción de la tolerancia de puntos de vista diversos, y al enseñarles formas socialmente apropiadas del discurso civil y de 
expresión. Por lo tanto, los estudiantes, maestros, administradores, otros empleados del Distrito, y miembros del Consejo 
de Educación, se les permitirá el acceso a la red informática del distrito consistente con el currículo del distrito, su misión 
educativa y esta Política con sus Reglamentos Administrativos de ejecución.

II. Uso de Red

El Distrito no es responsable por cualquier información que pueda ser perdida ó dañada, ó que no esté disponibles cuando 
se utilize la red, ó cualquier información que se recupere ó transmite a través de Internet.

La Red de computadoras del distrito es parte del plan de estudios y no está destinada a ser utilizada como foro público 
para uso general. El acceso a la red informática es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes y miembros del personal 
no deben tener ninguna expectativa de privacidad en cualquier material que se almacena, transmita ó se reciba a través 
de las redes electrónicas del Distrito, ó las computadoras del Distrito. La Junta de Educación tiene el deber de asegurar 
que la manera en que se utiliza la red informática no esté en conflicto con la misión educativa del Distrito. El uso de la red 
informática del Distrito puede ser restringida a la luz del nivel de madurez de los alumnos involucrados y las características 
especiales del ambiente escolar. Por lo tanto, el Distrito no permitirá el uso de la red computarizada si:

A. interrumpe el apropiado y ordenado funcionamiento disciplinario de las escuelas en el Distrito;

B. pone en peligro la integridad ó el funcionamiento eficiente de la red en las computadoras del Distrito ;

C. viola los derechos de los demás;

D. es socialmente inapropiado ó inadecuado para la edad del estudiante ó el nivel de madurez;

E. se usa intencionalmente para uso comercial ó como una solicitud inmediata de fondos financieros;

F. es ilegal ó con fines ilícitos de cualquier tipo;

G. constituye desobediencia ó mala conducta; 

H. si resulta en cargos no autorizados, ó cuotas de pagos pendientes dirigidas al Distrito.

III. Seguridad en Internet

El Distrito pondrá en práctica las medidas de protección tecnológicas en consonancia con la Ley de Protección de Niños en el 
Internet y su normativa de desarrollo.

Cada computadora del Distrito con acceso a Internet debe tener un dispositivo de filtro que bloquea la entrada a 
representaciones visuales que son: (1) pornográficas, (2) obscenas, ó (3) dañinas ó inadecuadas para los estudiantes, como 
lo define la ley federal y según lo determine el Superintendente ó su designado. El Superintendente ó designado debe 
cumplir el uso de tales dispositivos de filtrado. Un administrador, supervisor, u otra persona autorizada puede desactivar 
el dispositivo de filtración durante el uso por parte de adultos, no estudiantes, para la investigación de buena fé u otro 
propósito legal, siempre y cuando la persona reciba la autorización previa del Superintendente ó administrador del sistema.

El Superintendente ó designado debe incluir medidas en el plan de implementación de esta política para hacer frente a los 
siguientes:

1. Limitar el acceso de los estudiantes a material inapropiado, así como restringir el acceso a materiales dañinos,

2. La seguridad del estudiante y la seguridad en el uso de las comunicaciones electrónicas,

3. Limitar el acceso no autorizado, incluyendo “ piratería” u otras actividades ilegales, y

4. Limitar la divulgación no autorizada, uso y divulgación de información de identificación personal.

Tecnología
Uso de redes informáticas y seguridad en Internet
Red informática y la seguridad en Internet, Acceso y Uso de la Política de Junta 6111, el Reglamento Administrativo 6111 y la 
Carta de Notificación de Tecnología a Padres está escrita en su totalidad en las páginas siguientes.
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IV. Aplicación/Cumplimiento/En Conformidad

El Superintendente y los Directores de Escuelas están autorizados a implementar esta política y sus Reglamentos 
Administrativos, y designar a los miembros apropiados del personal para ayudarles a hacerlo. El Distrito debe supervisar 
el uso de la red de computadoras por los estudiantes y demás usuarios menores de edad, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la Política y Reglamentos Administrativos relacionados. Los Directores de las escuelas y el Superintendente 
también pueden promulgar normas complementarias, reglamentos y demás términos y condiciones de uso de la red 
informática que sean necesarias para garantizar el funcionamiento seguro, adecuado y eficiente de la red de computadoras 
en las diferentes escuelas del Distrito.

Referencia Legal: 18 U.S.C. § 2511, 20 U.S.C. § 7001, 47 U.S.C. § 254 (h)
Adoptado: 05/12/97  /  Revisado: 02/27/01  /  Revisado: 07/14/03  /  Revisado: 05/14/07  /  Revisado: 07/12/10

Reglamento Administrativo 6111 – Instrucciones - Red informática y seguridad, acceso y uso de internet 

El propósito del uso de Internet es facilitar la comunicación para apoyar la investigación y la educación al proveer acceso a 
recursos únicos, así como una oportunidad para el trabajo colaborativo. 

Condiciones y reglas de uso 

1. Uso aceptable 
• El uso de internet debe apoyar y ser consistente con las metas educativas del distrito.  

•  Se prohíbe la transmisión de cualquier material en violación de cualquier regulación federal o estatal. Esto 
incluye, pero no se limita a: material protegido por derechos de autor, material amenazante u obsceno, o material 
protegido por secreto comercial.  

•  El uso para actividades comerciales generalmente no es aceptable. También se prohíbe su uso para la publicidad 
de productos o el cabildeo de candidatos políticos.  

2. Responsabilidad 

•  El distrito no se hace responsable de ninguna información que se pueda perder, dañar o no estar disponible 
cuando se utilice la red, ni de ninguna información obtenida de internet. El distrito no será responsable de 
ningún cargo o tarifa no autorizado que resulte del acceso a internet. Los estudiantes y sus familias pueden ser 
considerados responsables por cargos o tarifas por uso no autorizado.  

•  El distrito no aprueba el uso de materiales ofensivos o ilegales y no permitirá el uso de dichos materiales en el 
ambiente escolar.  

3. Expectativas del usuario 
• Se espera que los usuarios cumplan con las normas y reglas del distrito establecidas en este reglamento.  

•  El usuario es personalmente responsable de su comportamiento al acceder y utilizar los recursos tecnológicos de la 
escuela.  

• Los estudiantes no tendrán acceso, guardarán ni enviarán nada que sus padres o maestros consideren inaceptable.  

• Las comunicaciones de la red son de naturaleza pública y pueden ser revisadas por los profesores.  

•  El uso de recursos tecnológicos es un privilegio y puede ser revocado. El Distrito ayudará a los estudiantes a 
aprender cómo acceder a la tecnología de manera segura, productiva y de acuerdo con las expectativas del 
Distrito. En el caso de que el acceso a la tecnología sea revocado temporalmente, el Distrito brindará soluciones 
alternativas para garantizar que la experiencia de aprendizaje del estudiante no se vea afectada negativamente. 
Si el estudiante es elegible para un IEP o 504, se consultará al equipo del estudiante para asegurar que el 
funcionamiento educativo del niño no se vea afectado. 

4. Procedimientos de uso 
•  Los estudiantes usuarios deben notificar a un adulto inmediatamente si encuentran materiales que violen el uso 

apropiado.  

5. Etiqueta de la red 
•  Se espera que todos los usuarios respeten las reglas de etiqueta de la red generalmente aceptadas al usar 

internet. Dichas reglas incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

• Ser cortés. No usar un lenguaje abusivo para otros en los mensajes y respuestas.  

•  Utilizar lenguaje apropiado. No insultar, decir vulgaridades o usar otro lenguaje inapropiado. No participar en 
actividades prohibidas por la ley estatal o federal.  

•  No revelar información personal como el apellido, dirección personal y número de teléfono propios ni de otros 
estudiantes o personal.  

•  Tenga en cuenta que no se garantiza que el correo electrónico (E-mail) sea privado. Los maestros, las personas que 
utilizan el sistema y los administradores de la escuela tienen acceso a todo el correo. Los mensajes relacionados 
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con o en apoyo de actividades ilegales se pueden reportar a las autoridades y pueden causar la pérdida de los 
privilegios de usuario.  

• No utilice la red de tal manera que pueda interrumpir el uso de la red por parte de otros usuarios.  

6. Seguridad 
• Para mantener la seguridad del usuario y del sistema, los usuarios nunca deben permitir que otros usen su 

contraseña.  

• A todo usuario identificado como un riesgo de seguridad se le puede negar el acceso a internet.  

• Se cancelarán los privilegios de quienes intenten iniciar sesión como administrador del sistema.  

7. Vandalismo y acoso 
Se prohíbe el vandalismo y el acoso. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar, modificar o 
destruir datos, hardware o sistemas de red. Esto incluye, pero no se limita a la carga o creación de virus informáticos. El 
acoso se define como la molestia continua a otro usuario, o la interferencia en el trabajo de otro usuario.  

8. Autorización para acceso a internet 
Antes de que el estudiante use internet, uno de los padres o el tutor debe firmar el formulario de notificación de padres 
y enviarlo de vuelta a la escuela. Los estudiantes deben aceptar seguir las reglas de este reglamento y firmar el acuerdo 
de usuario.  

9. Sanción por uso inaceptable 
La violación de las condiciones y reglas de uso puede causar la pérdida de acceso u otras medidas disciplinarias o 
legales. El Distrito ayudará a los estudiantes a aprender cómo acceder a la tecnología de manera segura, productiva 
y de acuerdo con las expectativas del Distrito. En caso de que el acceso a la tecnología sea revocado temporalmente, 
el Distrito brindará soluciones alternativas para garantizar que la experiencia de aprendizaje del estudiante no se vea 
afectada negativamente. Si el estudiante es elegible para un IEP o 504, se consultará al equipo del estudiante para 
asegurar que el funcionamiento educativo del niño no se vea afectado. 

10. Pautas para el docente  
Antes del uso de internet, se deben repasar las reglas para el uso de internet con los estudiantes de forma anual. 

Seguridad de internet 

La principal preocupación del distrito con respecto a mantener el acceso a internet es que la seguridad y la seguridad de los 
estudiantes no se vea comprometida de ninguna forma. Algunas de las medidas de seguridad más eficaces sólo pueden ser 
implementadas por los propios estudiantes. El distrito alienta a los padres y tutores a discutir las siguientes preocupaciones 
de seguridad con sus estudiantes: 

1. Los estudiantes no deben dar información personal como su nombre, edad, domicilio, número(s) de teléfono, fotografía, 
dirección de trabajo o número de teléfono de sus padres o tutores, o el nombre o ubicación de la escuela mediante 
internet o por correo electrónico. Los estudiantes no deben revelar tal información personal sobre otras personas 
mediante Internet o correo electrónico.  

2. Los estudiantes deben informar inmediatamente a sus padres, tutores o miembros del personal del distrito si 
encuentran alguna información en internet o en un correo electrónico que los haga sentir incómodos. Los estudiantes 
no deben responder a ningún correo electrónico u otro mensaje que los haga sentir incómodos.  

3. Los estudiantes nunca deben acceder a conocer en persona a alguien que hayan “conocido” en línea sin el conocimiento, 
permiso y supervisión de sus padres.  

4. Los estudiantes nunca deben acceder a enviar o aceptar cualquier artículo a o de parte de una persona que hayan 
“conocido” en línea sin el conocimiento, permiso y supervisión de sus padres.  

Medidas de protección tecnológica 

Según las preocupaciones educacionales y pedagógicas legítimas del distrito, el distrito debe implementar medidas de 
protección tecnológica, que pueden incluir el filtrado o bloqueo de software, en todas las computadoras del distrito con 
acceso a internet. Tales medidas de protección tecnológica se deben aplicar de la mejor manera posible para impedir el 
acceso a todo material obsceno, incluidas representaciones visuales, lo cual incluye pornografía (incluida la pornografía 
infantil) o que material dañino para los menores que usan las computadoras. 

El distrito debe supervisar el uso de la red informática por parte de los estudiantes y cualquier otro usuario menor a fines 
de asegurar el cumplimiento de la política, de estos reglamentos administrativos, de otras reglas, regulaciones y demás 
términos o condiciones de acceso a la red informática promulgada por el superintendente o por los directores de la escuela, 
y otras políticas y regulaciones disciplinarias necesarias para promover las preocupaciones educativas, pedagógicas y de 
seguridad del distrito. 

Adoptado: 12/05/97  /  Revisado: 20/05/03  /  Revisado: 07/05/07  /  Revisado: 31/01/14  /  Revisado: 25/06/14  /  Revisado: 11/2016  /  Revisado: 07/2019
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Carta de notificación sobre internet para padres 

Uno de los objetivos del distrito es promover activamente 
el uso de la tecnología y proporcionar acceso a una amplia 
variedad de recursos. El distrito cree que el uso de internet 
permitirá a los estudiantes acceder y usar información de 
recursos lejanos y compartir información con otros. 

Las familias deben ser conscientes de que algún material 
accesible a través de internet puede contener información 
inexacta o potencialmente ofensiva para algunas personas. 
Aun cuando nuestra intención es poder disponer de acceso 
a internet para promover metas y objetivos educativos, los 
estudiantes pueden encontrar formas de acceder a otros 
materiales también. Los estudiantes sólo pueden acceder 
a internet con el permiso del docente y con un propósito 
definido. El personal de la red y de la escuela puede revisar 
archivos y comunicaciones para asegurar que el sistema 
se esté utilizando de manera responsable. Los usuarios 
no deben esperar que los archivos almacenados en los 
servidores del distrito sean privados. 

Reglas de internet del distrito 

Los estudiantes serán responsables de su comportamiento 
al utilizar internet y la red informática de la escuela. Los 
usuarios individuales también son responsables de sus 
comunicaciones a través de esas redes. Se espera que los 
usuarios cumplan con las normas del distrito y respeten los 
acuerdos que han firmado. Se aplicarán las siguientes reglas 
generales para el uso de internet / la red: 

Los estudiantes no pueden: 

• Revelar información personal por internet.  

• Enviar correos electrónicos sin permiso del docente.  

• Enviar, mostrar o descargar mensajes o imágenes 
ofensivos.  

• Usar lenguaje obsceno.  

• Acosar, insultar o atacar a otros.  

• Dañar computadoras, sistemas informáticos o redes 
informáticas.  

• Violar las leyes de derechos de autor.  

• Compartir o utilizar la contraseña de otra persona.  

• Meterse en las carpetas, trabajo o archivos de otra persona.  

• Interrumpir el uso de la red de otra persona.  

• Usar la red para fines comerciales.  

La violación de las condiciones y reglas de uso puede causar 
la pérdida de acceso u otras medidas disciplinarias o legales. 
Los estudiantes y sus familias pueden ser considerados 
responsables por cargos o tarifas por uso no autorizado. 

Teléfonos celulares personales y dispositivos 
electrónicos
Mientras permanezcan en la escuela ó en propiedad de la 
escuela, los estudiantes pueden tener teléfonos celulares 
u otros dispositivos electrónicos, sólo en acuerdo con los 
siguientes requisitos:

1. Todos los dispositivos electrónicos personales deben 
permanecer apagados y fuera de la vista durante el día 
escolar regular a menos que: (a) el Director de la Escuela 
lo autorize; (b) el uso del dispositivo es autorizado como 

parte del programa de la clase ó la escuela llamado “Traiga 
Su Propio Dispositivo” (BYOD), (c) el IEP del estudiante 
estipule la utilización del dispositivo; ó (d) se necesite en 
una emergencia cuando la seguridad de los estudiantes, el 
personal u otros individuos esté en peligro.

2. Los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos no 
pueden ser utilizados para violar las políticas de la Junta, 
reglas de la escuela, la ley estatal ó la ley federal.

3. Los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos no 
pueden ser utilizados de manera que interfiera ó perturbe, 
actividades ó eventos educativos ó extracurriculares.

No obstante las normas establecidas anteriormente, los 
teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos pueden 
ser utilizados en cualquier momento para responder ó 
informar de una situación de emergencia.

Cualquier estudiante que se encuentre en violación de esta 
política, será disciplinado de conformidad con las normas 
disciplinarias sobre violación escritas por la Junta, como 
lo especifica la Pólitica de la Junta # 5131 (Disciplina del 
Estudiante), incluyendo la suspensión y/ó expulsión.
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Descripción general
El Distrito 58 utiliza varios canales de comunicación para compartir eficazmente noticias e información con sus 5200 estudiantes, 
640 empleados, padres y miembros de la comunidad.

Se requiere que los padres informen de inmediato a sus escuelas cualquier cambio en la dirección de casa, número de 
teléfono, número de trabajo, números de emergencia y dirección de correo electrónico. Esta información es esencial para una 
comunicación rápida entre el hogar y la escuela en caso de accidente, enfermedad o emergencia, así como una comunicación 
oportuna y efectiva entre el hogar y la escuela en general.

Los padres pueden ver la Guía de comunicación del Distrito para acceder a las herramientas de comunicación del Distrito, su 
frecuencia y su propósito. Esta guía completa está disponible en dg58.us/commguide, con los aspectos destacados que se 
enumeran a continuación. 

Guía de communicación del Distrito 58
I I PROPÓSITO

Boletines informativos
Boletín informativo 
Communicate 58

Cada 2 semanas durante el año escolar En Communicate 58 se comparten noticias del distrito, de la escuela y de la junta por correo 
electrónico a todos los padres, a todo el personal y a miembros de la comunidad que se 
subscriban.

Boletines informativos Board 
Briefs

Publicado alrededor de 2 días después de cada 
reunión de la Junta

En Board Briefs se comparten, por correo electrónico, las decisiones y los puntos de discusión 
de la junta con los padres, el personal, los medios de comunicación locales y los socios de la 
comunidad.

Boletines informativos de las 
escuelas

Varía según la escuela, en general, 
semanalmente

Los boletines informativos de las escuelas son comunicaciones lideradas por los directores 
acerca de las noticias escolares y los recordatorios de fechas.

Boletines informativos PTA Varía según la escuela Muchos PTA se envían regularmente por correo electrónicos a los padres acerca de PTA, y 
actividades y eventos escolares.

E-flyer Digest 1.º y 3.º lunes, durante el año escolar En el E-flyer Digest se comparten actividades comunitarias relevantes y sin fines de lucro; se 
envía por correo electrónico a los padres y al personal.

Anuncios
Comunicación por correo 
electrónico

Varía, pero generalmente 1 o 2 mensajes del 
distrito por semana; mensajes escolares según 
sean necesarios

El distrito y las escuelas envían directamente un correo electrónico a los padres sobre temas 
oportunos e importantes utilizando el sistema SchoolMessenger.

Llamadas telefónicas y 
mensajes de texto

Excepcional, solo en emergencias El distrito envía información de emergencia y de cancelación de la escuela a los padres y al 
personal a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto automatizados.

Comunicados de prensa Varía, pero alrededor de 2 a 3 por semana En los comunicados de prensa se comparte información pertinente sobre las iniciativas, 
noticias y logros del distrito. Se envían por correo electrónico a los medios locales, a los líderes 
del distrito escolar y a los socios de la comunidad, y ocasionalmente a los padres y al personal.

Sitios web y aplicaciones
Sitios web del distrito, de las 
escuelas y de las aulas

Sitio web del distrito actualizado regularmente; 
sitios de la escuela/aula actualizados según sea 
necesario

Sitio web del distrito:  Información, noticias, eventos, logros, decisiones, recursos e 
información de emergencia del distrito 

Sitios web de la escuela: Información y eventos escolares 
Sitios web del aula:  Noticias de la clase, tareas (Nota: no todos los maestros tienen un sitio web)

Herramientas de 
comunicación en línea de 
las aulas

Varía por PTA Las páginas web de PTA incluyen información específica de la escuela

Sitios web de PTA Continuo a lo largo del año escolar Los maestros y los estudiantes comparten las tareas y actividades diarias de los estudiantes, 
así como las noticias de las aulas y de la escuela, utilizando estas herramientas directamente. 
Las herramientas comunes utilizadas incluyen: Seesaw, Dojo, Remind y Google Classroom.

SQUIRREL Acceso en línea continuo SQUIRREL es un portal en línea que comparte las calificaciones de las evaluaciones de los 
estudiantes, la información de los estudiantes, la inscripción a las conferencias de padres y 
maestros, los estándares curriculares y los planos curriculares. 

Calendario Actualizado regularmente Subscríbase al calendario de la escuela o del distrito con iCal para mantenerse actualizado 
sobre los eventos.

Redes sociales
Facebook del distrito 58 Varía, pero típicamente 3 publicaciones por día 

de la semana
En la página de Facebook del distrito 58, se presenta información del distrito, de la escuela y 
del aula con fotos e historias cortas.

Twitter del distrito 58 Varía, pero típicamente 3 publicaciones por día 
de la semana

En la página de Twitter del distrito 58, se tuitea información del distrito, de la escuela y del 
aula con fotos e historias cortas. Use el hashtag #dg58learns para seguir la conversación del 
distrito.

YouTube del distrito 58 Varía En la página de YouTube del distrito 58, se incluyen videos de reuniones de la Junta Escolar, así 
como videos cortos sobre noticias, historias y celebraciones del distrito.

Materiales impresos
Informe anual Anual (Publicado en agosto) El Informe anual es una publicación de 16 páginas que se envía por correo a todas las familias 

dentro del distrito 58, en el que se destacan los logros del distrito y de las escuelas.
Folleto Points of Pride Anual En este folleto se destacan los logros del distrito 58 de un vistazo. Se comparte con las familias 

actuales y futuras, agentes inmobiliarios, empresas locales y la comunidad en general.
Manual para padres de las 
escuelas del 58

Anual (Publicado en agosto) En el Manual para padres, se comparten las políticas y los procedimientos del distrito con 
padres y estudiantes.

Permiso para publicar fotografías de los estudiantes
Se pide a los padres el completar el formulario de inscripción anual de sus hijos para indicar si dan permiso para que su hijo 
aparezca en fotografías publicadas en forma impresa y/o en línea. Esto incluye el sitio web del Distrito, publicaciones y redes 
sociales.

Comunicación
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Participación familiar y comunitaria
Observaciones y visitas al salón de clases
La Junta de Educación reconoce la importancia del apoyo y la 
participación de la comunidad en el proceso educativo. Con 
esto en mente, la Junta alienta a los padres y otros visitantes 
a observar las clases y las actividades patrocinadas por la 
escuela.

Según lo estipulado en la Regulación administrativa 3520.1, 
se invita a los visitantes a observar las clases y las actividades 
escolares de acuerdo con la Regulación administrativa del 
Distrito 58 3520.1 y en la medida en que dicha presencia y 
participación no interrumpan un ambiente de aprendizaje 
ordenado, resten valor a la experiencia de aprendizaje de los 
estudiantes o amenacen la seguridad o el bienestar de los 
estudiantes y el personal.

Cuando un visitante desea observar una clase u otra 
actividad escolar, debe solicitar un permiso por adelantado 
al administrador del edificio a través del formulario Solicitud 
de observación de un estudiante. Un administrador otorgará 
la solicitud de observación de un visitante, excepto en 
circunstancias en las que la presencia del visitante en el salón 
de clases o actividad pueda ser perjudicial para el entorno 
de aprendizaje. Consulte la Regulación administrativa 3520.1 
para conocer las pautas detalladas para visitantes escolares.

Los visitantes deben seguir los protocolos de ingreso a la 
escuela. Todos los visitantes deben tocar el timbre para 
obtener acceso a la escuela, registrarse a la entrada y a la 
salida en la oficina principal, obtener y usar una identificación 
de visitante y mostrar respeto por todos los estudiantes 
y el personal. Los visitantes pueden visitar hasta tres 
días por cada año escolar, por no más de 30 minutos de 
duración. Las visitas adicionales deben ser aprobadas por el 
superintendente o su designado.

Noche curricular
Cada escuela lleva a cabo una Noche de Currículo en el otoño. 
Este es un momento para que los padres se reúnan como 
grupo con los maestros de sus hijos para aprender sobre el 
plan de estudios para los diversos niveles de grado y hacer 
preguntas. Esto proporciona una excelente oportunidad para 
que los padres y los maestros comiencen a trabajar juntos en 
nombre de los estudiantes.

Fundación para la Educación del Distrito 58 de 
Downers Grove
Desde su creación en el 2002, la Fundación de Educación 
del Distrito 58 de Downers Grove ha donado más de 
$500.000 hacia la mejora de los programas educativos en 
13 escuelas del Distrito 58. Programas de la Fundación con 
fondos incluyen subvenciones anuales para la mejora del 
plan de estudios, el desarrollo del personal y la innovación 
tecnológica; los premios de servicio a 58 estudiantes de 
octavo grado seleccionados; Sneak Preview (Introduccion) 
de los alumnos entrantes de séptimo grado; y los Premios 
de Distinción para el personal. Más información acerca de 
la Fundación de Educación del Distrito 58 está disponible en 
www.58foundation.org.

Casa abierta
Cada escuela primaria del Distrito 58 acoge una jornada 
de puertas abiertas cada año en la segunda mitad del año 
escolar. Los proyectos de trabajo y de clase de los estudiantes 
están en exhibición durante esta jornada. Invitamos a los 
padres, amigos y miembros de la comunidad a asistir.

Sistema de notificación a los padres
El Distrito 58 utiliza un sistema de notificación para 
comunicarse directamente con los padres y tutores por 
medio del teléfono, correo electrónico y/o mensaje de texto. 
El sistema se utiliza para enviar notificaciones de emergencia, 
tales como el cierre de escuelas de emergencia, así como 
para notificar a los padres de las actividades y eventos en el 
distrito y/o el nivel de la construcción. El Distrito 58 también 
utiliza este sistema para de vez en cuando, proporcionar a 
los padres con notificaciones por correo electrónico, con 
respecto a las nuevas publicaciones en línea de e-volantes 
comunitarios aprobados (véase también: Volante electrónico 
(e-volante)/Distribución). Los padres deben notificar de 
inmediato a su escuela(s) de cualquier cambio en su dirección 
de correo electrónico(es) y/o número(s) de teléfono para 
asegurar la comunicación oportuna, especialmente en los 
casos de emergencia. Obtenga más información sobre este y 
otros canales de comunicación en la página 25.

Asociación de padres y maestros
Cada escuela del Distrito 58 tiene su propia Asociación de 
Padres y Maestros. Todas las unidades se coordinan a través 
del Consejo de PTA del área de Downers Grove. Este consejo 
está afiliado al Congreso Nacional de Padres y Maestros de 
Illinois. La Afiliación y actividades son coordinadas por las 
unidades individuales de la escuela.

Conferencias de padres-maestros
El propósito de la conferencia de padres y maestros es el de 
facilitar la comunicación entre padres, maestros y estudiantes. 
En todos los grados, se proporcionan dos oportunidades 
formales para que los padres y maestros se reunan. Se 
aconseja a los padres de mantener un estrecho contacto con 
el maestro(s) de sus hijos durante el año escolar. Conferencias 
adicionales se pueden solicitar en cualquier momento.

Consejo consultivo comunitario del 
superintendente
El Consejo consultivo comunitario del superintendente 
comprende un grupo representativo de padres que se 
reúnen regularmente con el superintendente para trabajar 
en colaboración en diferentes iniciativas del Distrito 58, en 
particular aquellos que apoyan la Meta 2 del Plan estratégico: 
conectar a la comunidad. Para obtener más información 
sobre cómo unirse a este Consejo, llame al 630-719-5805. 
El Distrito 58 ocasionalmente recluta padres para participar 
en este consejo, así como en otros consejos y comités. 
Tales esfuerzos de reclutamiento se comunican por correo 
electrónico directo y en los boletines del Distrito.
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Accidente / Enfermedad
Si un niño se enferma en la escuela, el personal hará sentir al 
estudiante lo más cómodo posible hasta que el padre(s) sea 
notificado y se hayan hecho las disposiciones necesarias para 
llevarse a casa el niño. Primeros auxilios en la escuela que se 
le da a cualquier niño en los casos de accidente ó enfermedad 
y se hace todo lo posible para ponerse en contacto con el 
padre(s). Si es necesario un tratamiento de emergencia, se 
llamará al 911 y el niño será llevado al hospital más cercano. 
Es imperativo que la oficina de la escuela tenga el nombre 
y número de teléfono de la persona a llamar en caso de 
enfermedad ó accidente de un niño. Un nombre y número de 
teléfono alternativo se debe tener en archivo.

Plan de acción contra el asma
El Proyecto de Ley 6333, distrito 58 solicita un plan de 
acción anual de asma de parte de los padres / tutores de 
los estudiantes con asma. Si un padre / tutor le provee al 
distrito 58 el plan de acción de asma de su hijo, éste debe ser 
guardado en la oficina de la enfermera de la escuela o del 
director de la escuela. Se pueden distribuir copias del plan 
de acción para el asma al personal escolar apropiado que 
regularmente interactúa con el estudiante y, si corresponde, 
se puede adjuntar a la sección 504 o IEP (plan educativo 
individualizado) del estudiante.

El plan de acción contra el asma del niño ayudará al personal 
de la escuela a manejar mejor la asma del niño.

Enfermedades infecciosas crónicas
La Política de la Junta de Educación 5100.3 del Distrito 58, se 
refiere potencialmente a problemas de salud y basada en 
el interés por los estudiantes y empleados. La póliza cubre 
la intención general, los procedimientos, las actividades 
educativas y los reglamentos a seguir de una víctima que 
tiene una enfermedad infecciosa crónica. Para obtener 
información detallada, por favor refiérase a esta política 
postulada en www.dg58.org.

Conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza 
del estudiante atleta
La Política de la Junta 5150.2 especifica que el 
Superintendente o persona designada deberá desarrollar e 
implementar un programa para gestionar las conmociones 
cerebrales y lesiones en la cabeza sufridas por los estudiantes 
atletas. El programa deberá:

1. Preparación para la implementación completa de la Ley de 
Seguridad contra Concusiones en Deportes Juveniles, que 
proporciona, pero no se limita a lo siguiente: 

a. La Junta debe nombrar o aprobar a los miembros 
de un Equipo de supervisión de concusiones del 
distrito.  

b. El Equipo de supervisión de concusiones 
establecerá cada uno de los siguientes elementos 
según pruebas científicas revisadas por pares de 
acuerdo con las directrices de los Centros para el 
control y la prevención de enfermedades: 

i. Un protocolo de regreso al aprendizaje que 
regule el regreso de un estudiante al aula 
después de una fuerza de impacto que 
se crea que haya causado una concusión. 
El superintendente o su designado debe 
supervisar a la persona responsable del 
cumplimiento con el protocolo de regreso al 
aprendizaje.  

ii. Un protocolo de regreso al juego que regule 
el regreso de un estudiante a la práctica o 
competencia deportiva interescolar después 
de una fuerza de impacto que se crea que haya 
causado una concusión. El superintendente o 
su designado debe supervisar al entrenador 
deportivo u otra persona responsable del 
cumplimiento del protocolo de regreso al juego.  

c. El estudiante y su padre / tutor deben firmar 
un formulario de recibo de información sobre 
concusiones cada año escolar antes de participar en 
una actividad deportiva interescolar.  

d. El estudiante debe ser retirado de una 
práctica o competencia deportiva interescolar 
inmediatamente si alguna de las siguientes 
personas cree que el estudiante sufrió una 
concusión durante la práctica o competencia: un 
entrenador, un médico, un árbitro, un entrenador 
deportivo, los padres / el tutor, el estudiante, o 
cualquier otra persona considerada relevante en el 
protocolo de regreso al juego.  

e. No se debe permitir que el estudiante que ha sido 
retirado de la práctica o competición deportiva 
interescolar regrese hasta que no haya completado 
todos los requisitos legales, los cuales incluyen 
pero no se limitan a los protocolos de regreso al 
juego y al aprendizaje desarrollados por el Equipo 
de supervisión de concusiones. Un entrenador 
deportivo de equipo o un entrenador asistente no 
puede autorizar el regreso de un estudiante al juego 
o al aprendizaje.  

f. Las siguientes personas deben completar 
la capacitación sobre concusiones tal como 
se especifica en la Ley de Seguridad contra 
Concusiones en Deportes Juveniles: todos los 
entrenadores o entrenadores asistentes (ya sean 
voluntarios o empleados del distrito) de actividades 
deportivas interescolares, las enfermeras que 
asisten en el Equipo de supervisión de concusiones, 
los entrenadores deportivos, los árbitros de las 
de actividades deportivas interescolares y los 
médicos que asisten en el equipo de supervisión de 
concusiones.  

g. La Junta debe aprobar los planes de acción de 
emergencia específicos de la escuela para las 
actividades deportivas interescolares para tratar las 
lesiones graves y las condiciones médicas agudas 
en las que la condición del estudiante puede 
deteriorarse rápidamente.  

Salud y seguridad del estudiante
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2. Cumplimiento de los protocolos, políticas y disposiciones 
sobre concusiones de la Asociación de escuelas 
secundarias de Illinois, incluidos el Protocolo para las 
reglas de concusiones de la NFHS y su política de regreso 
al juego. Requieren específicamente que:

a. El estudiante deportista que exhiba signos, 
síntomas o comportamientos consistentes con una 
conmoción cerebral en una práctica o partido debe 
ser retirado de la participación o competencia en 
ese momento.  

b. El estudiante deportista que haya sido retirado 
de una competencia interescolar debido a una 
posible conmoción cerebral o lesión en la cabeza no 
puede regresar a dicha competencia a menos que 
lo autorice un médico matriculado para practicar 
todas las ramas de la medicina en Illinois o un 
entrenador deportivo certificado.  

c. De no ser autorizado para regresar a dicha 
competencia, el estudiante deportista no puede 
volver al juego o práctica hasta que no presentar 
en la escuela un permiso escrito de un médico 
matriculado para practicar todas las ramas de la 
medicina en Illinois o de un entrenador deportivo 
certificado que trabaje junto con un médico 
certificado para practicar todas las ramas de la 
medicina en Illinois.  

3. Es necesario que todo el personal de entrenamiento 
interescolares, incluidos entrenadores principales 
y asistentes y los directores deportivos obtengan la 
certificación de concusión en línea tras completar la 
capacitación en línea para conciencia sobre concusiones, 
de acuerdo con 105 ILCS 25 / 1.15.  

4. Es necesario que todos los estudiantes deportistas vean el 
video de la Asociación de escuelas secundarias de Illinois 
sobre las conmociones cerebrales.  

5. Informar a los estudiantes deportistas y a sus padres 
o tutores acerca de esta política en el Acuerdo para 
participar y demás documentos escritos que deben firmar 
el estudiante deportista y sus padres / tutor antes de 
que se permita al estudiante participar en una práctica o 
competencia interescolar.  

6. Proporcionar a los entrenadores, a los estudiantes 
deportistas y a sus padres o tutores materiales educativos 
de la Asociación de escuelas secundarias de Illinois con 
respecto a la naturaleza y el riesgo de concusiones y 
lesiones en la cabeza, incluidos los riesgos inherentes al 
seguir jugando después de una concusión o lesión en la 
cabeza.  

7. Incluir un requisito para que los miembros del personal 
notifiquen a los padres / tutor de un estudiante que 
exhiba síntomas consistentes con los de una conmoción 
cerebral.  

Simulacros de preparación de emergencia/
desastres
La administración del Distrito 58 revisa anualmente su Plan de 
Manejo de Emergencia en todo el distrito y actualiza el plan si 
es necesario. El plan, creado en conjunto con varias agencias 
de la comunidad, garantiza la seguridad de los estudiantes y 

el personal del Distrito 58, proporcionando directrices para 
diversas situaciones de emergencia en todo el distrito. La 
tabla de procedimientos de emergencia está postulada en 
cada salón de clases como una guía rápida. 

Todas las escuelas del Distrito 58 reciben información sobre 
el clima severo. Si una alerta de vigilancia de tornado se ha 
emitido, todos los alumnos participantes en las actividades 
al aire libre serán dirigidos a entrar al edificio de la escuela. 
El servicio regular de autobuses seguirá durante el tiempo 
de alerta de vigilancia de tornado. Si la advertencia oficial 
del tornado se ha emitido, todas las actividades escolares 
regulares cesan. Los estudiantes permanecerán en un 
area designada hasta que se levante la advertencia. Si la 
advertencia no se levanta, el estudiante no se dejará salir 
hasta que su padre/madre o designado llegue a la escuela a 
llevarse al niño a casa. El Director de la Escuela y el maestro 
deben ser informados antes de que el estudiante salga del 
edificio.

Simulacros de tornado se programan durante todo el año 
escolar.

Todas las escuelas tienen procedimientos de emergencia para 
su uso en caso de incendio. Los simulacros de incendio se 
programan durante todo el año escolar en cooperación con 
el Departamento de Bomberos de Downers Grove. Como lo 
requiere la ley, los simulacros son programados durante todo 
el año escolar, en cooperación con el Departamento de Policía 
de Downers Grove.

Cierre de escuelas por mal tiempo/otras 
emergencias
En caso de que las condiciones meteorológicas peligrosas 
u otras emergencias que se presenten y amenacen la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal ó la 
propiedad, el Superintendente de Escuelas estimará cerrar 
las escuelas si es necesario. El Distrito 58 utiliza un sistema 
de llamada automática para alertar a los padres de los 
cierres de las escuelas (ver también: Sistema de Notificación 
a los padres). El Distrito también publica información en 
las páginas de medios sociales del Distrito y en el sitio 
web del distrito, y coloca un mensaje en el contestador del 
Distrito, que se puede acceder llamando al (630) 719-5800. 
Además, el Distrito notifica a las siguientes estaciones 
de radio/TV donde está hecho el anuncio oficial: WBBM 
(780), WGN (720), CBS canal 2, NBC canal 5, ABC canal 7, 
WGN canal 9, FOX 32, CLTV. Los padres también pueden 
comprobar el estado de las instalaciones de la escuela al ir a 
www.emergencyclosings.com.

En los casos de salida temprana de emergencia, el 
Superintendente permite una hora, si es posible, desde 
el momento en que el anuncio se hizo al momento de 
salida. El Distrito también comunicará salidas tempranas 
de emergencia a traves del sistema de notificación para los 
padres. Los estudiantes que caminan a la escuela se dejan 
salir después de que el padre ó la persona designada por 
el padre llega a recoger al niño a casa. Si los autobuses no 
pueden llegar a las paradas designadas, estos devolverán a 
los estudiantes a sus escuelas.
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Entrada a los edificios escolares
Para garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes del 
Distrito 58, se requiere que todos los visitantes a los edificios 
escolares se presenten en la oficina de la escuela y obtengan 
un pase de visitante después de habersele permitido por el 
personal escolar de entrar a traves de la entrada principal. La 
insignia se tiene que llevar puesta durante la totalidad de la 
estancia del visitante en el mismo edificio. Un anuncio relativo 
a la exigencia de los visitantes de reportarse a la oficina 
principal, esta postulada a la entrada de cada escuela del 
Distrito 58. (Referencia: Reglamento Administrativo 1360)

Programa federal de asbestos
De conformidad con la Ley de Respuesta a Emergencias por 
Riesgos de Asbestos de la Agencia de Protección Ambiental 
de EE.UU. (AHERA), y la Ley y las normas y reglamentos de 
Reducción de asbestos de Illinois; inspecciones y planes de 
gestión se han hecho para todo el Distrito 58 en relación con 
los materiales de construcción que contienen asbestos. Una 
copia de estos documentos puede ser examinada en el Centro 
de Servicios Administrativos y en cada oficina de la escuela.

Higiene femenina
El Código escolar de Illinois requiere que las escuelas públicas 
que provean servicios a los estudiantes de los grados 6 a 12 
ofrezcan productos de higiene femenina disponibles, sin costo 
para las estudiantes, en los baños de los edificios escolares. 
Todas las escuelas del Distrito 58 han surtido dispensadores 
de higiene femenina en los baños de mujeres.

Plan administrativo de alergías a alimentos 
El Distrito 58 tiene como objetivo proporcionar un ambiente 
seguro para todos los niños, incluyendo aquellos con alergias 
mortales. Aunque el riesgo de los estudiantes con estas 
alergias en las escuelas no se puede eliminar completamente, 
si se puede reducir considerablemente. Un plan de apoyo 
del Distrito 58, está disponible para su consulta en www.
dg58.org, diseñado para la identificación de las necesidades 
individuales, conocimiento y sensibilización por parte del 
personal, modificaciones de procedimiento curricular 
necesario y planes de emergencia.

Proteger a los estudiantes con alergias mortales es 
responsabilidad compartida por las familias, las escuelas y 
la comunidad. Aunque el enfoque del Plan Administrativo 
de Alergia a Alimentos del Distrito 58 está entre las alergias 
alimentarias potencialmente mortales, otras alergias mortales 
pueden incluir picaduras de abeja/insectos, medicamentos 
y látex. Por lo tanto, algunos de los documentos también se 
aplica a estas situaciones.

El Distrito 58 advierte que es necesario que el personal, los 
estudiantes y los padres comprendan que todo un ambiente 
libre de alérgenos es imposible de lograr, y esperar esto es 
albergar una falsa sensación de seguridad. El propósito del 
Plan de Gestión de Alergia de Alimentos es de reducir las 
reacciones alérgicas imprevistas, al describir el problema, 
educar sobre las estrategias de evitación de alérgenos, 
establecer procedimientos de respuesta de emergencia, y 
delinear las responsabilidades del estudiante, la familia y 
el sistema escolar. El Distrito 58 seguirá monitoreando y 
evaluando esta cuestión para garantizar la correcta aplicación 
de las directrices en toda su jurisdicción.

Piojos de la cabeza
La infestación de piojos puede ocurrir en cualquier grupo de 
edad, pero es más frecuente entre los niños de la escuela 
primaria. No es una enfermedad pero se considera un 
problema molesto. El Distrito 58 sigue las prácticas sobre los 
piojos, proporcionadas por el Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades, La Académia Americana de Pediatras, 
y el Departamento de Salud del Condado de DuPage. 
Basados en sus recomendaciones, el Distrito 58 no excluye 
a los estudiantes de asistir a la escuela debido a la posible 
presencia de piojos ó liendres. El Distrito enfoca sus esfuerzos 
en comunicar a los padres y personas que cuidan, sobre la 
educación preventiva y tratamientos. El Distrito recomienda el 
tratamiento inmediato para aquellos estudiantes afectados. 
Mientras los chequeos generales a nivel escolar y en el salón 
de clase no son recomendados, el personal de enfermería 
está preparado a identificar y asistir con educación sobre el 
tratamiento recomendado. Cuando el Director de la Escuela lo 
considere necesario, los administradores mandarán cartas de 
notificación a los padres sobre casos de piojos, cuando estos 
casos se presenten en el salón de clase ó en la escuela. 
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Política de la Junta 5100.2. Estudiantes: exámenes médicos, de la vista y dentales; inmunizaciones, y exclusión de 
estudiantes

Exámenes médicos e inmunizaciones requeridos

Antes del primer día de clases del año escolar respectivo, los padres o tutores de un estudiante deben presentar una 
prueba de que el estudiante recibió un examen médico, una prueba de detección de diabetes (no se requieren pruebas de 
diabetes) y las vacunas contra —y exámenes de detección de— enfermedades transmisibles prevenibles, según lo exige el 
Departamento de Salud Pública de Illinois, dentro del año previo a:

1. entrar a kínder (o al primer grado al que asisten);

2. entrar a sexto y noveno grado; e

3. inscribirse en una escuela de Illinois, independientemente del grado del estudiante (incluidos los programas preescolar, 
de educación especial, Head Start operados por escuelas primarias o secundarias, y los estudiantes que se trasladen a 
Illinois desde fuera del estado o fuera del país). 

Se requiere una prueba de inmunización contra la enfermedad meningocócica para los estudiantes en el sexto y duodécimo 
grado.

Como lo exige la ley estatal:

1. Los exámenes médicos deben ser realizados por un médico con licencia para practicar medicina en todas sus ramas, 
una enfermera de práctica avanzada que tenga un acuerdo de colaboración por escrito con un médico colaborador que 
la autorice a realizar exámenes médicos o un asistente médico que haya sido delegado para la realización de exámenes 
médicos por un médico supervisor.

2. Un examen de detección de diabetes es una parte necesaria de cada examen médico; no se requieren pruebas de 
diabetes.

3. A partir del año escolar 2017-2018, un examen de detección del desarrollo apropiado para la edad y un examen de 
detección social y emocional apropiado para la edad son partes necesarias de cada examen médico. Un estudiante no 
será excluido de la escuela debido a que su padre o tutor no obtuvo una evaluación de desarrollo o una evaluación social 
y emocional.

4. Antes de la admisión, y junto con los exámenes físicos requeridos, los padres o tutores de los niños entre las edades de 
uno a siete años deben proporcionar una declaración de un médico de que su hijo fue evaluado por el riesgo o evaluado 
para detectar una intoxicación por plomo.

5. El IDPH proporcionará a todos los estudiantes que ingresan a sexto grado y a sus padres o tutores la información sobre 
el vínculo entre el virus del papiloma humano (VPH) y los cánceres relacionados con el VPH y la disponibilidad de la 
vacuna contra el VPH.

A menos que se aplique una exención o extensión, el incumplimiento de los requisitos anteriores para el 15 de octubre del 
año escolar actual resultará en la exclusión del estudiante de la escuela hasta que los formularios médicos requeridos se 
presenten al Distrito. Los estudiantes nuevos que se inscriban después del 15 de octubre del año escolar actual tendrán 
30 días después de la inscripción para cumplir con el examen médico y las regulaciones de inmunización. Si una razón 
médica impide que un estudiante reciba una inmunización requerida antes del 15 de octubre, el estudiante debe presentar, 
antes del 15 de octubre, un calendario de inmunización y una declaración de las razones médicas que causaron la demora. 
El calendario y la declaración de razones médicas deben estar firmados por el médico, la enfermera de práctica avanzada, el 
asistente médico o el departamento de salud local responsable de administrar las inmunizaciones.

Un estudiante que se transfiere desde otro estado y que no tiene la prueba de inmunizaciones requerida para el 15 de 
octubre puede asistir a clases solo si tiene una prueba de que ha programado una cita para las vacunas requeridas con una 
parte autorizada para presentar pruebas de la vacunación. Si la prueba de vacunación requerida no se presenta dentro de 
los 30 días posteriores a la autorización del estudiante para asistir a clases, es posible que ya no asista a las clases hasta que 
se presente la prueba de las vacunas.

Examen de la vista

Se anima a que los padres o tutores hagan que sus hijos se sometan a un examen ocular cada vez que se requieran 
exámenes de salud.

Los padres o tutores de los estudiantes que ingresan a kínder o una escuela de Illinois por primera vez deben presentar 
evidencias antes del 15 de octubre del año escolar actual de que el estudiante recibió un examen de la vista dentro de un 
año antes de ingresar a kínder o a la escuela. Un médico con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas o un 
optometrista con licencia debe realizar el examen de la vista requerido.

Exámenes médicos
La Política de la Junta 5100.2 se reproduce a continuación en su totalidad. 
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El superintendente o persona designada se asegurará de que los padres o tutores sean notificados de este requisito de 
examen de la vista en cumplimiento de las reglas del IDPH. Las escuelas no deben impedir a un estudiante que asista a la 
escuela por no haber obtenido un examen de la vista.

Examen dental

Todos los niños en kínder y en segundo, sexto y noveno grado deben presentar pruebas de haber sido examinados por un 
dentista con licencia antes del 15 de mayo del año escolar actual de acuerdo con las reglas adoptadas por el IDPH.

El superintendente o persona designada se asegurará de que los padres o tutores legales sean notificados de este requisito 
de examen dental al menos 60 días antes del 15 de mayo de cada año escolar.

Exenciones

De acuerdo con las reglas adoptadas por el IDPH, un estudiante estará exento de los requisitos de esta política por lo siguiente:

1. Motivos religiosos, si los padres o tutores del estudiante presentan al superintendente o persona designada el 
formulario del Certificado de exención religiosa del IDPH firmado por el proveedor de atención médica del estudiante. 
Cuando se presenta un formulario de Certificado de exención religiosa, el superintendente o persona designada 
informará de inmediato a los padres o tutores de los procedimientos de exclusión de conformidad con la política 5100.3 
(7:280) de la Junta (Estudiantes con enfermedades infecciosas crónicas) y las normas estatales si hay un brote de una o 
más enfermedades contra las cuales el estudiante no está protegido. La ley del estado de Illinois no permite exenciones 
de inmunizaciones o exámenes por razones personales o filosóficas.

2. Exámenes médicos o requisitos de inmunización por razones médicas, si el médico examinador, la enfermera de práctica 
avanzada registrada o el asistente médico proporcionan una verificación por escrito.

3. Requisito del examen de la vista, si los padres o tutores del estudiante muestran una carga indebida o falta de acceso a 
un médico con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas que realiza exámenes de la vista o un optometrista 
con licencia.

4. Requisito de examen dental, si los padres o tutores del estudiante muestran una carga indebida o una falta de acceso a 
un dentista.

Niño sin hogar

Cualquier niño sin hogar será admitido de inmediato, incluso si el niño o el padre o tutor del niño no puede presentar los 
expedientes de inmunización y médicos que normalmente se requieren para la inscripción. La Política de la Junta escolar 
6:140, educación de niños sin hogar, regula la inscripción de los niños sin hogar.

Referencias legales: 42 U.S.C. §11431 y ss., Ley McKinney-Vento de Asistencia a Personas sin Hogar 105 ILCS 5/27-8.1 y 45/1-20. 410 ILCS 45/7.1 y 315/2e. 
Título 23 del Código de Administración de Illinois §1.530. Título 77 del Código de Administración de Illinois parte 665. Título 77 del Código de Administración 
de Illinois parte 690.
Adoptada: 13/3/2006  /  Revisada: 14/7/2008  /  Revisada: 9/11/2015  /  Revisada: 11/1/2016  /  Revisada: 8/7/2019
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Servicios de salud en el Distrito 58
El Distrito 58 ofrece los siguientes servicios, que son 
supervisados por una enfermera certificada de la escuela:

• Audición y visión (ver también: Audición y Visión)

• Procedimientos de emergencia

• Historiales de salud

• Evaluación de desarrollo (véase también: Evaluación de 
Preescolar y de Desarrollo)

• Primeros auxilios

• Referencias de información médica (para los padres 
interesados)

• Supervisión de medicamentos/procedimientos médicos 
(requerido durante la jornada escolar)

Todos los mandatos federales/estatales se cumplen como se 
establece en la Ley de Educación con Discapacidades (IDEA); 
Código Escolar de Illinois; El artículo 14; Normas estatales y 
reglamentaciones para la administración y operación de la 
Educación Especial; Derechos de Educación Familiar y Ley de 
Privacidad de 1974; Ley de Archivos Escolares del Estado de 
Illinois; Artículo 504 (de la Ley de Rehabilitación de 1973); y la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

Audición y visión
El Distrito 58 conduce cada año, programas de detección de 
deficiencia de audio y de vista, según lo dispuesto para los 
grados designados. El propósito del programa es de detectar 
a tiempo los problemas y referir a los estudiantes a un 
tratamiento. Cada estudiante se examina dos veces antes de 
ser referido a un doctor. 

El examen de la vista no es un sustituto de un examen 
completo de la vista hecho por un oftalmólogo. Su hijo no 
está obligado a someterse a un examen de la vista si un 
optometrista ó un oftalmólogo ha completado y firmado 
un formulario de informe que indica que el examen se ha 
administrado en los 12 meses anteriores. Sin embargo, 
los padres y tutores de los estudiantes que ingresan a 
kindergarten, ó en una escuela de Illinois por primera vez, 
deben presentar prueba antes del 15 de octubre del año 
escolar en curso de que el estudiante recibió un examen de 
los ojos dentro de un año antes de la entrada a Kindergarten 
ó la escuela. Un médico con licencia para practicar la medicina 
en todas sus ramas, ó un optometrista con licencia, debe 
realizar el examen ocular que se necesita. Animamos a los 
padres y tutores a que sus hijos sean sometidos a un examen 
de los ojos cada vez que se necesitan exámenes de salud.

En el caso de un problema de audición detectado durante 
la exploración, un audiograma completo se lleva a cabo y se 
proporciona una copia a los padres para que el médico puede 
estar al tanto de los resultados de la escuela. Un padre puede 
pedir una evaluación en cualquier momento si existe una 
preocupación.

Immunizaciones
Las fechas de todas las vacunas que son requeridas por la Ley 
de Illinois (Título 77, Parte 665, Sección 665.240). Las fechas 
deben ser verificadas por la firma del proveedor de salud. Por 
favor, visite www.dg58.org/parents y vea la sección “Health 
Services” para el programa completo de inmunizaciones, 
exámenes y pruebas de detección. Además, los padres son 

notificados en la primavera de cualquier vacuna(s), examen(s) 
y/o examinación(s) que su hijo tendrá que recibir antes de 
entrar a la escuela el año siguiente.

Política 5100.2 (Salud, Ojo y Exámenes Dentales; Vacunas, y 
la Exclusión de Estudiantes) está escrito en su totalidad en las 
páginas 30.

Administración de medicamento que no es de 
emergencia/ emergencia de cuidado médico
La Junta de Educación reconoce que es necesario para la 
salud crítica y el bienestar de los estudiantes en ciertas 
circunstancias el tomar medicamentos durante el horario 
escolar. La Junta autoriza al personal de la escuela 
para administrar a los estudiantes, ó permitir la auto-
administración de medicamentos, tanto recetados y de venta 
libre, durante el día escolar, cuando los estudiantes requieren 
de tales medicamentos en un caso de emergencia, con el fin 
de continuar en la escuela, y tener acceso a los programas 
educativos del Distrito. La Junta también autoriza al personal 
escolar a prestar asistencia médica de emergencia adicional 
cuando sea necesario para proteger la salud, seguridad y 
bienestar de los estudiantes.

El Superintendente está autorizado a establecer regulaciones 
administrativas para implementar esta política. Estas 
regulaciones administrativas deberán incluir una designación 
de empleados autorizados para administrar medicamentos; 
la forma en que serán administrados tanto los medicamentos 
recetados como los de venta libre; y los procedimientos para 
la auto-administración por parte de estudiantes.

Referencia: Política de la Junta 5148. Reglamento Administrativo 5148: 
Administración/Auto- Administración de Medicamentos y Asistencia Médica de 
Emergencia están escritos abajo en su totalidad.
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Reglamento Administrivo 5148 – Estudiantes – Administración / Autoadministración de medicamentos y asistencia 
médica de emergencia

I. Autorización para la administración / autoadministración de medicamentos y asistencia médica de emergencia

A.  Los empleados de la escuela no deben administrar a un estudiante o permitir que un estudiante se autoadministre 
medicamentos recetados o de venta libre en situaciones de no emergencia a menos que cuenten con un formulario de 
consentimiento de administración / autoadministración de medicamentos. Dicho formulario debe incluir lo siguiente:

1. Una orden escrita del médico o dentista del estudiante, o de otra persona legalmente autorizada para recetar 
medicamentos. La orden escrita debe incluir:

a. nombre del estudiante;

b. fecha de nacimiento;

c. nombre, firma y número de teléfono del médico matriculado;

d. nombre del medicamento;

e. si el medicamento prescrito es apto para una afección asmática;

f. si el medicamento prescrito es un autoinyector de epinefrina;

g. dosificación del medicamento;

h. vía de administración del medicamento;

i. frecuencia y hora de administración del medicamento;

j. fecha de prescripción y pedido;

k. fecha de discontinuación;

l. diagnóstico que requiere medicación;

m. efecto deseado del medicamento;

n. posibles efectos secundarios;

o. otros medicamentos que toma el estudiante;

p. otros requisitos o circunstancias especiales;

q. si el estudiante tiene autorización de posesión y autoadministración.

2. Una solicitud por escrito y la exención de responsabilidad de los padres o tutor, donde se solicite la 
administración del medicamento por parte de los empleados de la escuela, o donde se solicite el permiso del 
distrito para que el estudiante se autoadministre el medicamento.

B.  En horarios escolares o durante las actividades escolares, debe proporcionarse asistencia médica de emergencia a 
todos los estudiantes cuyos padres hayan firmado una autorización por escrito para la prestación de dicha asistencia.

C.  La autorización requerida en esta Sección debe ser colocada en el archivo acumulativo del estudiante, con una copia 
para la enfermera y para el director de la escuela a la cual asiste el estudiante.

II. Administración de medicamentos

Cuando se cumplan las condiciones de la Sección I.A. de estos reglamentos administrativos, se debe administrar los 
medicamentos estudiantes de la siguiente manera:

A. Los medicamentos recetados deben ser traídos a la escuela en el recipiente original, el cual debe incluir:

1. el nombre del estudiante;

2. el número de prescripción;

3. nombre, dosis y vía de administración del medicamento, y otras instrucciones necesarias;

4. nombre del médico matriculado;

5. fecha e instrucciones de resurtido;

6. nombre, dirección y número de teléfono de la farmacia;

7. nombre o iniciales del farmacéutico.

B.  Los medicamentos sin receta deben llevarse a la escuela en su envase original, sin abrir, con el sello intacto y con el 
nombre del estudiante pegado al envase.

C.  Todos los medicamentos se deben almacenar en un área cerrada o segura. Los medicamentos que requieran 
refrigeración deben ser refrigerados en un área segura.
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D.  El director debe designar al empleado o empleados autorizados para dispensar el medicamento, incluidos los 
empleados que deban administrar el medicamento en caso de emergencia. No será necesario que los docentes u 
otros empleados no administrativos de la escuela administren medicamentos a los estudiantes, a excepción de las 
enfermeras de la escuela, que pueden ser enfermeras profesionales certificadas o no certificadas. Sin embargo, tales 
empleados pueden ser designados si están de acuerdo o si se ofrecen para administrar el medicamento. Cuando sea 
necesario, la enfermera de la escuela deberá instruir a estos empleados sobre la manera en que se debe administrar el 
medicamento, las circunstancias que requieren la administración del medicamento y los posibles efectos secundarios.

E.  Cada dosis de medicamento debe ser documentada en los registros de salud del estudiante. La documentación debe 
incluir la fecha, hora, dosis y vía, y la firma o iniciales de la persona que administra o supervisa la administración del 
medicamento. En el caso de que el medicamento no se administre según lo indicado, se deben anotar los motivos en 
el registro.

F.  Cuando lo solicite el médico del estudiante, se evaluará y se documentará la efectividad y los efectos secundarios del 
medicamento.

III. Administración discrecional de medicamentos

Si un padre consiente la administración del medicamento de forma discrecional, la enfermera de la escuela debe 
proporcionar la información y las instrucciones necesarias para la administración del medicamento y detallar cualquier 
efecto secundario al personal designado. Solo una enfermera de la escuela, que puede ser una enfermera profesional 
certificada o no certificada, o un empleado previamente designado e instruido después de la consulta y la aprobación de la 
enfermera de la escuela, puede administrar el medicamento de forma discrecional.

IV. Tratamiento médico de emergencia

El personal de la escuela debe prestar asistencia médica de emergencia a cualquier estudiante cuyos padres hayan 
autorizado tal asistencia en caso de que el personal paramédico o los médicos matriculados no estén disponibles o no 
hayan llegado y dicha asistencia sea necesaria para proteger la salud, la seguridad o el bienestar del estudiante. El personal 
de la escuela que provee asistencia médica de emergencia debe intentar comunicarse con el director en cuanto sea 
posible y contactar a un médico matriculado o personal paramédico certificado para proporcionar o ayudar a proporcionar 
asistencia médica de emergencia.

Los padres o tutor del estudiante deben ser contactados en cuanto sea posible después de la lesión que creó la necesidad 
de asistencia médica de emergencia.

V. Autoadministración de medicamentos

Si un padre autoriza la autoadministración de un medicamento por parte del estudiante, se deben seguir los procedimientos 
establecidos en estos reglamentos administrativos en lo relativo a la administración de medicamentos por el personal de la 
escuela, incluido el llenado de un formulario de consentimiento de administración / autoadministración de medicamentos 
La autoadministración de todos los medicamentos debe ser en presencia del personal designado de la escuela y el distrito 
debe almacenar el medicamento. Sin embargo, un estudiante con una afección, a quien un médico u otro profesional de la 
salud autorizado a prescribir medicamentos bajo la ley le haya prescrito un medicamento para el asma o un autoinyector 
de epinefrina, puede poseer y usar su medicamento para el asma o el autoinyector de epinefrina durante las actividades 
escolares o patrocinadas por la escuela, sin la supervisión de personal del distrito, siempre y cuando sus padres o tutor lo 
hayan autorizado mediante el formulario de consentimiento de administración / autoadministración de medicamentos.

VI. Cumplimiento de las normas

Los estudiantes no deben permitir que otros estudiantes lleven, posean o usen sus medicamentos recetados o sin receta, y 
la violación de esta regla puede provocar una sanción.

VII. Eliminación de medicamentos

Al final del régimen de tratamiento, los padres o tutores del estudiante serán responsables de retirar de la escuela cualquier 
medicamento no usado que haya sido recetado para su hijo. Si el padre o tutor no recoge el medicamento al final del año 
escolar, la enfermera de la escuela desechará el medicamento y documentará que el medicamento fue descartado. Los 
medicamentos serán desechados en presencia de un testigo.

VIII. Difusión de la política

Se distribuirá una copia de la política y de estos reglamentos administrativos a los padres o tutores de cada estudiante 
dentro de los 15 días posteriores al comienzo de cada año escolar o dentro de los 15 días posteriores al comienzo de clases 
para el estudiante que sea transferido a la escuela durante el año escolar. También se debe imprimir una copia de la política 
y de estos reglamentos administrativos en las escuelas del 58: un manual para padres.

Revisado: 13/04/92  /  Revisado: 05/93  /  Revisado: 03/2006  /  Revisado: 06/2006  /  Revisado: 08/2016



Las escuelas del 58 Un manual para las familias 35

Aplicación de pesticidas
El Distrito 58 utiliza el programa de manejo integrado de 
plagas, que combina técnicas de prevención, métodos de 
control no químico de plagas y el uso adecuado de los 
plaguicidas (malezas ó insectos) con una preferencia por 
los productos que sean menos perjudiciales para la salud 
humana y el medio ambiente. Las escuelas utilizan el 
sistema de notificación a los padres (ver también: Sistema de 
Notificación a los padres) para alertar a los padres/tutores 
antes de la aplicación de pesticidas. 

Agresores sexuales
A todos los agresores sexuales de niños, según lo define la 
ley, se les prohíbe estar presentes en la propiedad escolar o 
merodear dentro de 500 pies de la propiedad escolar cuando 
haya niños menores de 18 años. Los agresores sexuales 
también tienen prohibido cualquier medio de transporte 
de propiedad, arrendado o contratado por el Distrito para 
transportar a los estudiantes hacia o desde la escuela o 
una actividad relacionada con la escuela cuando personas 
menores de 18 años están presentes en el edificio, en los 
terrenos o en el transporte.

Excepciones: Si el agresor sexual es el padre o tutor de un 
estudiante que asiste a la escuela, puede visitar la escuela 
para fines de conferencia, con previo aviso al director o 
permiso de la Junta o del superintendente. En todos los casos, 
un funcionario designado del Distrito 58 deberá supervisar 
a un agresor sexual de menores cada vez que el agresor se 
encuentre cerca del menor. 

Referencia: Política de la Junta 3525 y Regulación administrativa 3525.

Seguro contra accidentes para estudiantes
El seguro contra accidentes para estudiantes cubre a 
todos los niños del Distrito 58 mientras participen en 
programas patrocinados por la escuela o en actividades 
supervisadas por la escuela, incluido el atletismo. Los padres 
pueden inscribirse en línea para este seguro opcional 
en www.k12specialmarkets.com. Este sitio web incluye 
información detallada sobre coberturas, beneficios, primas 
y formularios de reclamación. Los padres tendrán la opción 
de inscribir directamente a su hijo con una tarjeta de crédito 
o débito, o pueden imprimir un formulario de inscripción y 
enviarlo por correo con un cheque o giro postal.
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Política de la Junta 5138 – Estudiantes – prevención de y respuesta al acoso escolar, intimidación y hostigamiento

Ninguna persona, incluido un agente, estudiante, padre, miembro de la comunidad o empleado del Distrito debe 
acosar, intimidar u hostigar a un estudiante o miembro del personal. El acoso escolar, la intimidación, y el hostigamiento 
disminuyen la capacidad de aprendizaje de un estudiante y la capacidad de la escuela para educar. Evitar que los 
estudiantes se involucren en estos comportamientos perturbadores es una meta importante del Distrito. El acoso escolar, la 
intimidación o el hostigamiento de los estudiantes están prohibidos y no serán tolerados.

El acoso escolar, la intimidación u hostigamiento por motivos reales o percibidos de raza, color, origen nacional, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, identidad o expresión relacionada con el género, ascendencia, edad, religión, 
discapacidad física o mental, estado de orden de protección, estado de estar sin hogar o estado marital o parental real 
o potencial (incluido el embarazo), asociación con una persona o grupo con una o más de las características reales o 
percibidas mencionadas anteriormente, o cualquier otra característica distintiva está prohibido en cada una de las siguientes 
situaciones:

1. Durante cualquier programa o actividad de educación patrocinada por la escuela.

2. Mientras se está en la escuela, en la propiedad escolar, en los autobuses escolares u otros vehículos escolares, en las 
paradas designadas del autobús escolar que esperan el autobús escolar o en eventos o actividades patrocinados o 
autorizados por la escuela.

3. A través de la transmisión de información desde una computadora de la escuela, una red de computadoras de la escuela 
u otro equipo electrónico de la escuela similar.

4. A través de la transmisión de información desde una computadora a la que se accede desde una ubicación, actividad, 
función o programa no relacionado con la escuela o por el uso de tecnología o un dispositivo electrónico que no 
es de propiedad, arrendado o utilizado por el distrito escolar o escuela si la intimidación causa una interrupción 
sustancial en el proceso educativo u operación ordenada de una escuela. Este párrafo (punto 4) se aplica solo cuando 
un administrador de la escuela o un maestro recibe una denuncia de que ha ocurrido acoso escolar por este medio; 
no requiere que los miembros del personal monitoreen ninguna actividad, función o programa no relacionado con la 
escuela.

Para los fines de esta política, el término acoso escolar significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o 
generalizada (incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o electrónicamente) dirigidas a un estudiante que tiene, o 
se puede predecir razonablemente que tendrá, uno o más de los siguientes efectos:

1. Poner al estudiante en miedo razonable de daño a su persona o propiedad.

2. Causar un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental del estudiante.

3. Interferir sustancialmente en el rendimiento académico del estudiante.

4. Interferir sustancialmente en la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de los servicios, las actividades o 
los privilegios proporcionados por una escuela.

El acoso escolar, la intimidación o el hostigamiento pueden adoptar diversas formas, entre las que se incluyen, entre otras: 
amenazas, acecho, violencia física, acoso sexual, violencia sexual, violencia de pareja adolescente, robo, humillación pública, 
destrucción de propiedad o represalias por afirmar o alegar un acto de acoso escolar. Para los propósitos de esta política, el 
término acoso escolar incluye hostigamiento, intimidación, represalias y violencia escolar. 

Se alienta a los estudiantes que consideren que han sufrido de acoso escolar, intimidación u hostigamiento según se define 
en esta política que lo denuncien de manera oral o por escrito al director del edificio, al director adjunto o a cualquier 
miembro del personal con quien los estudiantes se sientan cómodos hablando. Se anima a cualquier persona que tenga 
información sobre acoso escolar, intimidación u hostigamiento (real o amenaza) a que lo denuncie al director de la escuela, 
al subdirector, al gerente de quejas del distrito o a cualquier otro miembro del personal. El Distrito no castigará a nadie 
porque presentó una queja o una denuncia, proporcionó información o participó en una investigación o procedimiento. 
Cualquier persona que haga una acusación falsa a sabiendas puede estar sujeta a medidas disciplinarias.

El superintendente o persona designada debe desarrollar y mantener un programa que haga lo siguiente:

1. Implementa de forma total y hace cumplir cada una de las siguientes Políticas de la Junta:

A.  5131: disciplina del estudiante. Esta política prohíbe a los estudiantes participar del acoso escolar, la 
intimidación, el hostigamiento o cualquier tipo de comportamiento agresivo que cause daño físico o psicológico 
a otra persona o cualquier insistencia de otros estudiantes a participar en dicha conducta; la conducta prohibida 

Conducta del estudiante
Acoso escolar, intimidación y hostigamiento 
La Política de la Junta 5138, la Política de la Junta 5138.1 y la Política de la Junta 5138.2, en relación con el acoso escolar, la 
intimidación y el hostigamiento, están escritas en las siguientes páginas en su totalidad.
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incluye cualquier uso de violencia, fuerza, ruido, coerción, amenazas, intimidación, miedo, hostigamiento u otra 
conducta similar.

B.  5138.1: prohibida la violencia de pareja adolescente. Esta política prohíbe la violencia de pareja adolescente 
en la propiedad escolar, en actividades patrocinadas por la escuela y en vehículos utilizados para el transporte 
proporcionado por la escuela. Alienta a cualquier persona que tenga información sobre un incidente de 
violencia de pareja adolescente a denunciarlo a cualquier miembro del personal de la escuela.

C.  5138.2: prohibido el acoso sexual. Esta política prohíbe el acoso o la conducta abusiva hacia otro estudiante o 
adulto. Alienta a que el ambiente escolar sea productivo, respetuoso y libre de acoso ilegal.

D.  5139: procedimiento uniforme de reclamo. Esta política contiene el proceso para que una persona busque la 
resolución de una queja. Un estudiante puede usar esta política para quejarse de acoso escolar, intimidación 
u hostigamiento. El Gerente de quejas del Distrito deberá abordar la queja de manera oportuna y equitativa. 
Después de una investigación, el gerente de quejas debe presentar un informe escrito de sus hallazgos al 
superintendente para su acción. El estudiante puede apelar cualquier decisión a la Junta.

E.  6111: seguridad, acceso y uso de redes de computadoras e Internet. Esta política establece que el acceso y 
uso de las redes electrónicas del Distrito: (1) sean consistentes con la misión educativa del Distrito o (2) sirvan 
como una extensión natural del aprendizaje en el salón de clases, al proporcionar acceso a recursos educativos 
y materiales de referencia, al reforzar la materia específica enseñada, al requerir el uso de habilidades de 
pensamiento crítico, mediante la promoción de la tolerancia para diversos puntos de vista y mediante la 
enseñanza de formas socialmente adecuadas de discurso y expresión civil. Sujeta a cualquier persona a la 
pérdida de privilegios, acción disciplinaria o acciones legales apropiadas por violar la política del Distrito para 
Uso aceptable.

La implementación completa de las políticas anteriores incluye lo siguiente: (1) realizar una investigación rápida y exhaustiva 
de los supuestos incidentes de acoso escolar, intimidación u hostigamiento; (2) proporcionar a cada estudiante que viole 
una o más de estas políticas las consecuencias apropiadas y las medidas correctivas, y (3) proteger a los estudiantes contra 
las represalias por denunciar el acoso escolar, la intimidación y el hostigamiento.

2. Examina los pasos apropiados para comprender y rectificar las condiciones que fomentan el acoso escolar, la 
intimidación y el hostigamiento. Esto contempla tomar medidas para eliminar o prevenir estas conductas disruptivas 
más allá de las acciones disciplinarias punitivas tradicionales. El Distrito utilizará intervenciones para abordar el 
acoso escolar, que pueden incluir, entre otros, servicios de trabajo social escolar, consejería y servicios basados en la 
comunidad. El Distrito deberá explorar medidas restaurativas basadas en la escuela como alternativas a la disciplina 
de exclusión (suspensiones y expulsiones) que contribuyan al mantenimiento de la seguridad escolar, enseñen a los 
estudiantes las habilidades personales e interpersonales que necesitarán para tener éxito en la escuela y la sociedad, 
que sirvan para construir y restablecer las relaciones entre los estudiantes y las familias, y reduzcan la probabilidad de 
disrupciones futuras.

3. Incluye la prevención de acoso escolar y la instrucción de carácter en todos los grados de acuerdo con las leyes estatales 
y la Política de la Junta 6011: diseño y cambios del plan de estudios. Esto incluye incorporar el desarrollo social y 
emocional de los estudiantes y el desarrollo de habilidades en el programa educativo del Distrito según lo exige la ley 
estatal y alineado con la política de la Junta 6006: desarrollo social y emocional del estudiante.

4. Informa de forma total a los miembros del personal sobre el objetivo del Distrito para evitar que los estudiantes 
participen en el acoso escolar y las medidas que se utilizan para lograrlo. Esto incluye cada uno de los siguientes:

A.  Comunicar la expectativa del Distrito y el requisito de la ley estatal de que los maestros y otros empleados 
certificados o con licencia mantengan la disciplina.

B.  Establecer la expectativa de que los miembros del personal hagan lo siguiente: (1) intervengan de inmediato 
para detener un incidente de acoso escolar que presencien o contacten de inmediato a la seguridad del edificio 
o la policía si el incidente involucra un arma u otra actividad ilegal, (2) denuncien el acoso escolar, ya sean 
testigos o no, a un administrador e (3) informen a la administración de las ubicaciones en los terrenos de la 
escuela donde se pueda necesitar supervisión o monitoreo adicional para prevenir el acoso escolar.

C.  Cuando sea apropiado en el programa de desarrollo del personal, proporcionar estrategias a los miembros del 
personal para prevenir efectivamente el acoso escolar e intervenir cuando ocurra.

D.  Establecer un proceso para que los miembros del personal cumplan con su obligación de denunciar supuestos 
actos de acoso escolar.

5. Alienta a todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, padres, voluntarios y visitantes, 
a denunciar: (a) los supuestos actos de acoso escolar, intimidación, hostigamiento y otros actos de violencia real o 
amenazada, y (b) las ubicaciones en los terrenos de la escuela donde se necesita supervisión o monitoreo adicional para 
prevenir el acoso escolar.
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6. Involucra activamente a los padres o tutores de los estudiantes en la remediación de las conductas preocupantes. 
Esto incluye asegurarse de que se notifiquen a todos los padres o tutores, como lo exige la ley estatal, cuando su hijo 
participe en un comportamiento agresivo.

7. Informa a los padres o tutores de cada estudiante involucrado en un supuesto incidente de acoso escolar, de 
conformidad con las leyes y las normas federales y estatales que rigen los derechos de privacidad de los estudiantes, 
y discute, según corresponda, la disponibilidad de servicios de trabajo social, asesoramiento, servicios psicológicos 
escolares, otras intervenciones y medidas restaurativas.

8. Comunica la expectativa del Distrito de que todos los estudiantes se comporten con respeto a los derechos y el 
bienestar de otros estudiantes. Esto incluye un proceso para felicitar o reconocer a los estudiantes por demostrar un 
comportamiento apropiado.

9. Anualmente comunica esta política a los estudiantes y sus padres o tutores. Esto incluye la difusión anual de información 
a todos los estudiantes y padres o tutores que explique la grave perturbación causada por el acoso escolar, la 
intimidación o el hostigamiento, y que estos comportamientos se tomarán en serio y no son aceptables en ninguna 
forma.

10. Participa en un monitoreo continuo que incluye la recopilación y el análisis de datos apropiados sobre la naturaleza y 
el alcance del acoso escolar en las escuelas del Distrito y, después de identificar los indicadores apropiados, evalúa la 
efectividad de las diversas estrategias, programas y procedimientos, y comunica los resultados de esta evaluación a la 
Junta junto con las recomendaciones para mejorar la eficacia.

11. Cumple con las leyes estatales y federales y está alineado con las políticas de la Junta. Esto incluye revisar la política cada 
dos años después de su adopción inicial y presentarla ante la Junta de Educación del estado de Illinois después de que la 
Junta la adopte o la actualice.

Esta política no pretende infringir ningún derecho a ejercer la libre expresión o el libre ejercicio de la religión o las opiniones 
basadas en la religión protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos o por la Sección 3 o 4 
del Artículo 1 de la Constitución de Illinois.

El superintendente está autorizado para promulgar regulaciones administrativas que implementen esta política.

Referencia legal: Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. Sec. 2000e y ss.; 29 CRF Sec. 1604.11(a))
Ley de Derechos Humanos de Illinois (775 ILCS 5/1-101 y ss.) 105 ILCS 5/10-20.14, 5/24-24, y 5/27-23.7.
Título 23 del Código Administrativo de Illinois §1.240
Adoptada: 13/3/1995  /  Revisada: 19/4/2002  /  Revisada: 12/5/2008  /  Revisada: 12/4/2010  /  Revisada: 10/1/2011  /  Revisada: 15/10/2013
Revisada: 12/1/2015  /  Revisada: 8/6/2015  /  Revisada: 8/5/2017  /  Revisada: 13/5/2019

Política de la Junta 5138.1 – Estudiantes – Prohibición de la violencia en parejas adolescentes

Participar en violencia en el noviazgo adolescente que tiene lugar en la escuela, en la propiedad de la escuela, en actividades 
patrocinadas por la escuela, ó en los vehículos utilizados para el transporte escolar está prohibido. Para los propósitos de 
esta política, el término violencia adolescente se refiere a cada vez que un estudiante usa ó amenaza con utilizar el abuso 
físico, mental ó emocional para controlar un individuo en la relación de pareja; ó usa ó amenaza con usar la violencia 
sexual en la relación de pareja. Un estudiante que involucra violencia en el noviazgo adolescente estará sujeto a medidas 
disciplinarias, hasta e incluyendo, la expulsión. (Ver Política # 5131)

El Superintendente ó persona designada deberá desarrollar y mantener un programa para responder a los incidentes de 
violencia adolescente de citas que:

1) Totalmente implemente y haga cumplir cada una de las siguientes políticas de la Junta:

a) Política 5131, Disciplina Estudiantil - Esta política permite que el Distrito Escolar discipline a los estudiantes cuya 
conducta afecta al bienestar de las escuelas y/o estudiantes en las escuelas.

b) Política 5138, Prevención y Respuesta a la Intimidación, Intimidación y Acoso - Esta política prohíbe a los 
estudiantes participar en el acoso, la intimidación ó la amenaza, en la escuela, los eventos relacionados con la 
escuela, y por vía electrónica. La conducta prohibida incluye, pero no se limita a, amenazas, acoso, violencia física, 
acoso sexual, violencia sexual, robo, humillación pública, destrucción de la propiedad, ó de represalia por afirmar 
ó alegue un acto de intimidación.

2)  Alienta a cualquier persona con información sobre incidentes de violencia en el noviazgo de reportarlo a cualquiera de 
las siguientes personas:

a) Cualquier miembro del personal escolar. El personal escolar deberá responder a los incidentes de violencia en el 
noviazgo, siguiendo los procedimientos del distrito establecidos para la prevención, identificación, investigación, y 
la respuesta a la intimidación y violencia escolar.

b) El Director de la Escuela, Subdirector, Coordinador contra la Discriminación, ó un Gerente de Quejas identificado 
en la Política 5139, Procedimiento Informal de Queja.

3)  Incorpora la instrucción apropiada para la edad en los grados 7 y 8, de conformidad con el programa de educación 
para la salud integral del Distrito en la Política 6011, Diseño Curricular y Cambios. Esto incluye la incorporación de los 
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estudiantes en el desarrollo social y emocional en el programa educativo del Distrito como lo requiere la ley estatal y en 
alineación con la política 6006, Desarrollo Social y Emocional del Estudiante.

4) Incorpora la educación para el personal de la escuela, según lo recomendado por el Coordinador de No Discriminación, 
Director de la Escuela, Asistente del Director, ó un Gerente de Quejas.

5) Notifica a los estudiantes y padres/tutores de esta política.

Referencia Legal: 105 ILCS 110/3.10.
Adoptado: 06/08/15

Política de la Junta 5138.2 – Estudiantes – prohibido el acoso sexual

El Distrito escolar espera que el ambiente escolar sea productivo, respetuoso y libre de acoso ilegal. Los estudiantes 
no deben participar en actos de hostigamiento o conducta abusiva hacia otro estudiante o adulto por motivos reales o 
percibidos de: raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, identidad o expresión relacionada 
con el género, ascendencia, edad, religión, discapacidad física o mental, estado de orden de protección, estado de estar sin 
hogar o estado marital o parental real o potencial (incluido el embarazo), asociación con una persona o grupo con una o 
más de las características reales o percibidas mencionadas anteriormente, o cualquier otra característica distintiva o estado 
protegido. Se prohíbe el hostigamiento por parte de los estudiantes, incluido, entre otros, el acoso sexual.

Es ilegal y contra la política de la Junta de Educación que cualquier estudiante, hombre o mujer, acose sexualmente a otro 
estudiante o adulto al hacer algo de lo siguiente: (a) realizar avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales o 
participar en otra conducta verbal o física de naturaleza sexual, incluida la violencia sexual; (b) hacer que el sometimiento o 
el rechazo a tal conducta sea la base para negar o limitar la provisión de ayuda educativa, beneficios, servicios, tratamiento u 
otras decisiones que afecten al estudiante; (c) crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo por tal conducta.

Los términos intimidante, hostil u ofensivo incluyen, entre otros, una conducta que tiene el efecto de humillación, vergüenza 
o incomodidad.

Denuncias

A.  Se anima a los estudiantes a denunciar reclamaciones o casos de acoso sexual. Si un estudiante o empleado considera 
que ha sido acosado sexualmente y no ha podido resolver el problema, el estudiante (o el padre del estudiante) o el 
empleado notificará a su supervisor. Dicha notificación se hará por escrito y contendrá un resumen de la naturaleza del 
presunto acoso. Un estudiante puede optar por hacer la denuncia con una persona de su mismo sexo. Las quejas se 
mantendrán confidenciales en la medida de lo posible, dada la necesidad de investigación. Se enviará una copia de la 
notificación al superintendente. 

B.  En el caso de que el supervisor sea el empleado contra quien se presenta la queja, el denunciante deberá informar el 
supuesto acto al superintendente. En el caso de que el superintendente sea el empleado contra quien se presenta la 
queja, el denunciante deberá informar el presunto acto al presidente de la Junta de Educación. 

C.  Cualquier persona que haga una acusación falsa a sabiendas con respecto al acoso también estará sujeta a medidas 
disciplinarias. Los estudiantes que presentan quejas de buena fe no serán disciplinados. El empleo, la compensación o 
la asignación de trabajo de un empleado no se verán afectados negativamente al presentar una queja o proporcionar 
información sobre el acoso por parte de un estudiante. Se prohíben las represalias contra estudiantes o empleados por 
presentar quejas de buena fe o proporcionar información sobre el acoso. 

D.  Los incidentes de casos sospechosos o reales de abuso sexual infantil se informarán de inmediato al Departamento de 
Servicios para Niños y Familias. 

Investigación

A.  El superintendente o el presidente de la Junta emprenderán una investigación de todas esas quejas o nombrarán a un 
administrador u otra persona calificada para llevar a cabo la investigación. No se divulgará ninguna queja o identidad 
de un denunciante, excepto cuando sea necesario para investigar de forma total la queja y después de notificar al 
denunciante. 

B.  El investigador debe presentar un informe escrito de sus hallazgos ante el superintendente o la Junta de Educación 
dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la presentación de la queja. En el caso de que el informe no pueda 
completarse dentro de los veintiocho (28) días, el informe deberá indicar los motivos de la demora. 

C. El denunciante será notificado de los resultados de la investigación.

Cualquier estudiante que, después de una investigación, se determine que participó en una conducta prohibida por esta 
política estará sujeto a medidas disciplinarias, que incluyen, entre otras, la suspensión y la expulsión de conformidad con la 
Política de la Junta 5131: disciplina del estudiante. Cualquier empleado que, después de una investigación, se determine que 
participó en una conducta prohibida por esta política estará sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluido, el despido de 
conformidad con la Política de la Junta 4008: suspensión del empleado. Cualquier persona que haga una acusación falsa a 
sabiendas con respecto al acoso también estará sujeta a medidas disciplinarias, hasta e incluida la suspensión y la expulsión.
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Atuendo/Vestimenta
La Junta de Educación aconseja a los padres vestir a sus hijos 
de una manera que refleje el buen gusto y la vestimenta 
apropiada para la escuela, y se ajuste a los estándares de 
salud y seguridad. El atuendo y arreglo personal de los 
estudiantes no debe interrumpir el proceso educativo, 
interferir con el mantenimiento de una enseñanza/
aprendizaje de un clima positivo ó comprometer los 
estándares razonables de salud, seguridad y decencia.

Inspecciones de Casilleros
Los casilleros son propiedad del Distrito 58 y pueden estar 
sujetos a revisión.

Distribución de la política

Los estudiantes serán informados anualmente de la política de disciplina de la Junta. Además, esta política se distribuirá a 
los padres o tutores de cada estudiante dentro de los quince (15) días posteriores al comienzo del año escolar o dentro de 
los quince (15) días posteriores a que un estudiante transferido comience las clases en el Distrito escolar.

Referencia legal: Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. Sec. 2000e y subsiguientes; 29 CRF Sec. 1604.11(a)) 
Adoptada: 8/6/2015
Revisada: 13/5/2019



Las escuelas del 58 Un manual para las familias 41

Política 5131 – Estudiantes – Disciplina y Comportamiento Estudiantil

I. Autoridad Disciplinaria General

Debido a que la Junta Educativa se encarga de proteger la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes, del 
personal y de la propiedad del distrito escolar, puede que sea necesario sancionar a los estudiantes cuya conducta afecte 
el bienestar de las escuelas. Las metas y los objetivos de esta política son proporcionar medidas disciplinarias eficaces 
para: (1) garantizar la seguridad y la dignidad de los estudiantes y del personal; (2) mantener un ambiente de aprendizaje 
positivo, libre de armas y libre de drogas; (3) mantener segura la propiedad escolar y la propiedad de otros; (4) abordar las 
causas de la mala conducta de un estudiante y proporcionar oportunidades para que todos los individuos involucrados 
en un incidente participen en su resolución; y (5) enseñar a los estudiantes habilidades conductuales positivas para 
convertirse en ciudadanos independientes y disciplinados en la comunidad escolar y en la sociedad. De acuerdo con el 
debido proceso constitucional y los requisitos legales, la Junta puede suspender o expulsar a los estudiantes de la escuela 
y del autobús escolar por actos de desobediencia o mala conducta, para así poder mantener la disciplina en las escuelas. El 
superintendente, los directores y los subdirectores pueden suspender a los estudiantes de la escuela o el autobús escolar 
por hasta diez (10) días escolares. Antes de asignar una suspensión fuera de la escuela, el administrador de la escuela debe 
comunicarse con el superintendente o su designado. Sólo la Junta puede determinar la expulsión de un estudiante de la 
escuela o del autobús escolar. 

Un estudiante puede ser sujeto a una medida disciplinaria por involucrarse en actos de desobediencia o mala conducta, como 
se describe en la siguiente sección, siempre que la conducta del estudiante esté razonablemente relacionada con la escuela 
o con actividades de la escuela, lo cual incluye, pero no se limita a: 

1. Terrenos de o a la vista de la escuela antes, durante o después de horas escolares o en cualquier momento;  

2. Terrenos fuera de la escuela, en una actividad o evento patrocinado por la escuela, o cualquier actividad o evento que 
tenga una relación razonable con la escuela;  

3. En un viaje hacia o desde la escuela o una actividad, función o evento escolar; o 

4. En cualquier lugar, si la conducta interfiere con, perturba o afecta negativamente el entorno escolar, las operaciones 
escolares o una función educativa, lo cual incluye pero no se limita a una conducta que razonablemente pueda 
considerarse: (A) una amenaza o un intento de intimidación a un miembro del personal; o (b) un peligro para la salud o la 
seguridad de los estudiantes, el personal o la propiedad de la escuela.

II. Medidas disciplinarias

Los estudiantes que cometan actos de desobediencia o mala conducta, según se definen en esta política, pueden volverse 
condicionales, recibir detención durante horas no escolares, suspensión en la escuela, suspensión de la escuela, suspensión 
del autobús escolar, expulsión   de la escuela, transferencia en un lugar o escuela alternativa, o bien puede ser disciplinados 
de otra manera o bien tendrán que para participar en un programa de consejería o rehabilitación. La suspensión o 
expulsión debe incluir la suspensión de la escuela y de todas las actividades escolares y la prohibición del estudiante en 
territorios de la escuela. Tal disciplina, sin embargo, no debe incluir bofetadas, palmetazos, el mantenimiento prolongado 
de los estudiantes en posiciones físicamente dolorosas ni la imposición intencional de daño físico a los estudiantes. Los 
funcionarios escolares deben limitar la cantidad y la duración de las expulsiones y de las suspensiones fuera de la escuela 
en la mayor medida posible y, cuando sea factible y razonable, se deben considerar formas de disciplina no excluyente antes 
de utilizar suspensiones fuera de la escuela o expulsiones. Las suspensiones o expulsiones de estudiantes deben llevarse a 
cabo de acuerdo con los reglamentos administrativos que serán promulgados e implementados por la administración del 
distrito. La administración debe determinar las medidas disciplinarias que no sean la suspensión o la expulsión, y se deben 
establecer en los reglamentos generales que rigen la disciplina estudiantil. 

Entre las posibles medidas disciplinarias se encuentran, entre otras, las siguientes: 

1. Notificación a los padres / tutores  

2. Conferencia disciplinaria.  

3. Retención de privilegios.  

4. Retiro temporal del aula.  

5. Devolución de bienes o restitución de bienes perdidos, robados o dañados.  

6. Estudio después de la escuela, siempre que se haya notificado a los padres / tutor del estudiante. Si no se puede llegar a 
un acuerdo sobre las cuestiones de transporte, se debe aplicar una medida disciplinaria alternativa. El estudiante debe 
ser supervisado por el docente de detención, el director de la escuela o persona a cargo.  

Disciplina Estudiantil
La Política de la Junta 5131 y el Reglamento Administrativo, en relación a la Disciplina Estudiantil, se escriben a continuación en 
su totalidad. Incidentes relacionados con maltrato físico, armas de fuego y drogas, también se comunican a la Junta de Educación 
del Estado de Illinois a través del Sistema de Notificación de Incidentes de Estudiantes.
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7. Servicio comunitario con agencias públicas locales y sin fines de lucro que realcen los esfuerzos de la comunidad para 
satisfacer las necesidades humanas, educativas, ambientales o de seguridad pública. El distrito no proporcionará 
transporte. La administración escolar debe usar esta opción solamente como una alternativa a otra medida disciplinaria, 
y dar a elegir al estudiante o padre / tutor.  

8. Incautación de contrabando; confiscación y retención temporal de bienes personales utilizados para violar esta política o 
las reglas disciplinarias de la escuela.  

9. Suspensión dentro de la escuela. El Director de la escuela o persona a cargo deberá asegurarse de que el estudiante esté 
debidamente supervisado y tenga un trabajo significativo que completar.  

10. Suspensión de los privilegios de andar en autobús, según la política de la Junta.  

11. Suspensión fuera de la escuela y de todas las actividades escolares de acuerdo con la política de la Junta y el reglamento 
administrativo. El estudiante que haya sido suspendido también puede tener prohibido estar en territorios de la escuela 
y en actividades escolares.  

12. Expulsión de la escuela y de todas las actividades escolares durante un período definido que no exceda dos (2) años 
calendario. El estudiante que haya sido expulsado también debe tener prohibido estar en territorios de la escuela y 
actividades escolares.  

13. Transferencia a un programa alternativo por acuerdo escrito con los padres del estudiante o después de una audiencia 
de la Junta.  

14. Notificación a las autoridades juveniles u otros organismos policiales cuando la conducta incluya actividades criminales, 
lo cual incluye pero no se limita a drogas ilegales (sustancias controladas), imitaciones, alcohol o armas o según lo 
autorice el acuerdo de informe recíproco entre el distrito y las agencias policiales locales.  

III. Re inclusión de los estudiantes que regresan a la escuela
El superintendente o su designado debe mantener un proceso para facilitar la reincorporación de los estudiantes 
que regresan de una suspensión fuera de la escuela, una expulsión o un entorno escolar alternativo. El objetivo de la 
reincorporación será apoyar la capacidad del estudiante para tener éxito en la escuela después de un período de disciplina 
excluyente y debe incluir la oportunidad para que los estudiantes que han sido suspendidos puedan completar o compensar 
las tareas para alcanzar el crédito académico equivalente. 

IV. Expulsión Obligatoria por Traer Armas a la Escuela
De acuerdo con la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas y la Sección 10-22.6 del Código Escolar, la política de la Junta es 
expulsar de la escuela durante al menos un año calendario (pero no más de dos años calendario) a cualquier estudiante 
que posea, controle, use o transfiera un “arma” en la escuela, en cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela, 
o en cualquier actividad o evento que tenga una relación razonable con la escuela. El término “arma” en este contexto se 
define en los reglamentos administrativos que implementan esta política. El superintendente puede modificar el período 
de expulsión y la Junta puede modificar la determinación del superintendente caso por caso. Los estudiantes elegibles para 
recibir educación especial y servicios relacionados deben ser considerados para su expulsión u otra medida disciplinaria 
si llevan armas a la escuela, de acuerdo con la Ley Educativa para Personas con Discapacidad y según lo establecido en los 
procedimientos descritos en los reglamentos administrativos que acompañan esta política. 

V. Reportando Armas de Fuego, Drogas u Otros Incidentes Criminales
Si un funcionario escolar ve una persona en posesión de un arma de fuego en la propiedad de la escuela, o en un medio de 
transporte de escuela para transportar estudiantes desde o hacia actividades relacionadas con la escuela, o en la vía pública 
dentro de los 1000 pies de la propiedad escolar, el funcionario escolar lo notificará inmediatamente a la oficina del director. 
Tal notificación puede demorarse de ser necesario, para evitar poner en peligro a los estudiantes o al funcionario escolar, 
pero debe ser comunicada en cuanto no haya un peligro inmediato. (Esta disposición no corresponde cuando el funcionario 
escolar sabe que la persona es un oficial de seguridad que está desempeñando tareas oficiales.) 

Una vez que el director de la escuela recibe el informe de un funcionario escolar o de cualquier otra persona, el director 
de la escuela o su designado notificará inmediatamente a la agencia de policía local. Si la persona en posesión del arma de 
fuego es un estudiante, el director de la escuela o la persona a cargo también notificará de inmediato a los padres o tutores 
del estudiante. Si la persona en posesión del arma de fuego es menor de edad, la policía puede detener a la persona según 
lo establece la ley. 

Además, al recibir un informe de cualquier empleado de la escuela con respecto a un incidente verificado que involucre un 
arma de fuego en la escuela, en territorios escolares o en el transporte para estudiantes, el superintendente o su designado 
informará del incidente a autoridades de la policía local de inmediato y al Departamento de Policía Estatal de la forma, la 
manera y la frecuencia prescritas por la Policía Estatal. 

En estos requisitos de informe, un “arma de fuego” se debe definir según los reglamentos administrativos que acompañan 
esta política. 

Además, todo incidente de fabricación, entrega o posesión con la intención de entregar cannabis, una sustancia controlada 
o algo similar que ocurra en la escuela, en propiedades de la escuela, en un área pública dentro de los 1000 pies de la 
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escuela o en un vehículo para el transporte de estudiantes debe ser reportado a la policía o al alguacil del condado por el 
Director de la escuela o la persona a cargo dentro de las 48 horas de su ocurrencia. 

Si el distrito informa a una agencia policial local sobre un crimen cometido por un estudiante de educación especial, el 
distrito debe asegurar que se transmitan copias de los registros de la educación especial y de las sanciones del estudiante 
para consideración de las autoridades de la agencia correspondiente, según lo permita la Ley de Derechos de la Familia 
sobre la Educación y la Privacidad, con aviso previo por escrito a los padres y de acuerdo con la política de la Junta sobre los 
registros del estudiante. 

Los incidentes que involucren violencia, armas de fuego o drogas también se informarán a la Junta Educativa del estado de 
Illinois mediante el Sistema de Notificación de Incidentes Estudiantiles (SIRS). 

VI. El Mantenimiento de la Disciplina por Maestros y Otros Empleados

Cada docente y cualquier otro personal de la escuela con estudiantes a su cargo está autorizado a imponer cualquier 
medida disciplinaria que no sea suspensión, expulsión, castigo físico o suspensión dentro de la escuela que sea apropiado y 
respete las políticas y reglas sobre disciplina estudiantil. Los docentes, otros empleados educativos certificados [con licencia] 
y demás personas que brinden un servicio relacionado para o con respecto a un estudiante, pueden usar la fuerza razonable 
necesaria para mantener la seguridad de otros estudiantes, del personal escolar u otras personas o como método de 
autodefensa o defensa de la propiedad. Los docentes pueden hacer retirar temporalmente a los estudiantes del aula debido 
a un comportamiento perturbador.  El superintendente, el director de la escuela, el subdirector de la escuela y el decano 
están autorizados a imponer las mismas medidas disciplinarias que los docentes y puede suspender de la escuela (incluidas 
todas las funciones de la escuela) y de tomar el autobús a los estudiantes culpables de desobediencia o mala conducta 
durante 10 días escolares consecutivos, siempre que se sigan los procedimientos apropiados. La Junta puede suspender a 
un estudiante de tomar el autobús durante más de 10 días escolares por motivos de seguridad. 

VII. Intervenciones de Comportamiento para los Estudiantes

Las intervenciones conductuales se deben poner en práctica con los estudiantes para promover y fortalecer 
comportamientos deseables y reducir los comportamientos inapropiados identificados. La intención de la Junta es que, 
cuando se usen intervenciones conductuales con los estudiantes, se tenga en cuenta la libertad física y la interacción social 
de los estudiantes y que dichas intervenciones se apliquen con respeto hacia la dignidad humana y la privacidad personal.  

VIII. Intervenciones de Comportamiento para Estudiantes con Discapacidades

Las intervenciones conductuales se deben poner en práctica con los estudiantes con discapacidades para promover y 
fortalecer los comportamientos deseables y reducir los comportamientos inapropiados identificados. De acuerdo con 
el párrafo 14-8.05 del Código Escolar, la intención de la Junta es que, cuando se usen intervenciones conductuales con 
estudiantes elegibles para educación especial y servicios relacionados, se considere la libertad física y la interacción social 
de los estudiantes, y que dichas intervenciones se apliquen con respeto a la dignidad humana y la privacidad personal y que 
se garantice el derecho de los estudiantes a la ubicación en el ambiente educativo menos restrictivo. La Junta establecerá 
y mantendrá un comité para desarrollar, implementar y supervisar procedimientos sobre el uso de intervenciones 
conductuales con niños con discapacidades. 

IX. Medidas disciplinarias para estudiantes con educación especial

El distrito debe cumplir con la Ley Educativa para Personas con Discapacidad, sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973 y los reglamentos de la Junta Educativa de Illinois al disciplinar a estudiantes con discapacidades. Ningún estudiante 
con una discapacidad debe ser expulsado si el acto particular de desobediencia o mala conducta del estudiante es una 
manifestación de su discapacidad.  

X. Definición de Desobediencia Grave y Mala Conducta

La Junta define que la desobediencia o mala conducta incluye todo comportamiento que sea de naturaleza tan flagrante 
como para constituir, a simple vista, una desobediencia o mala conducta. Una desobediencia o mala conducta es también 
toda conducta, comportamiento o actividad, según lo definido por la Junta en sus políticas, que cause o pueda causar 
razonablemente que las autoridades escolares pronostiquen lesiones o perturbaciones importantes o interferencia 
material con las actividades escolares o con los derechos de otros estudiantes o personal de la escuela o el riesgo de los 
mismos.  La desobediencia o mala conducta puede ocurrir en el recinto escolar, en un autobús escolar o en una actividad 
escolar o razonablemente relacionada con la escuela. También puede ocurrir en situaciones que no sean en la escuela o 
en actividades relacionadas con la escuela, siempre que exista una relación razonable entre la conducta del estudiante y el 
impacto potencial en la escuela, sus procesos o el ambiente estudiantil.  La desobediencia o mala conducta también abarca, 
pero no se limita a los siguientes tipos de conducta y toda conducta que pueda ser designada cada tanto por la política de la 
Junta o de la administración:  

1. Insubordinación ante el personal de la escuela, lo que incluye el hecho de no poder seguir instrucciones o ni producir 
identificación o pases estudiantiles. 
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2. La posesión, uso, distribución o intento de usar o distribuir cualquier sustancia ilegal o controlada, entre ellas alcohol, 
drogas o cualquier imitación de droga, accesorios relacionados a drogas o tabaco.  

3. Intimidación o intento de intimidación al personal de la escuela u otros estudiantes.  

4. Hostigamiento, incluido acoso sexual, al personal de la escuela u otros estudiantes. 

5. Bullying, incluido bullying cibernético, al personal de la escuela u otros estudiantes (según se define en la política 5138).  

6. Comportamiento agresivo hacia el personal de la escuela u otros estudiantes.  

7. Actos de violencia en parejas adolescentes (según se define en la política 5138.1).  

8. Peleas o ataques contra el personal de la escuela u otros estudiantes, o cualquier uso de violencia, fuerza, coerción, 
amenazas, intimidación, miedo u otra conducta similar, o exhortación a otros estudiantes a participar en tales conductas.  

9. Robo o daño intencional a, destrucción de, o cualquier intento de dañar o destruir propiedad escolar o propiedad del 
personal de la escuela o de otros estudiantes.  

10. Maltrato verbal al personal de la escuela u otros estudiantes, o uso de palabras o gestos profanos u obscenos.  

11. Poner en peligro el bienestar físico o psicológico del personal de la escuela o de otros estudiantes por conductas o 
acciones que incluyen pero no se limitan a: 

a. La activación inapropiada de una alarma de incendios de la escuela o jugar con los extintores;  

b. Iniciar o cualquier intento de iniciar un incendio en la propiedad de la escuela; o

c. Detonar o cualquier intento de detonar dispositivos explosivos en la propiedad de la escuela.  

12. Posesión, uso o exhibición, control o transferencia de un arma de fuego, arma, o cualquier facsímil razonable.  

13. El uso de un dispositivo de comunicación celular o el uso de otros dispositivos electrónicos de una manera que viole la 
Política # 5137 mientras se esté en cualquier edificio de la escuela o en cualquier propiedad de la escuela, durante las 
horas escolares regulares o en cualquier otro momento. Puede haber excepciones con la aprobación previa del Director 
de la escuela.  

14. Crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de uno mismo o de otra persona 
mediante el uso de una computadora, dispositivo de comunicación electrónica o dispositivo de telecomunicación celular.  

15. Comportamiento o conducta perturbadora.  

16. Signos de pandillas, actividades de pandillas o vestimentas relacionados con pandillas.  

17. El absentismo escolar es la ausencia de la escuela o de clases sin causa válida durante un día escolar o parte del mismo. 
Sin embargo, ningún estudiante debe ser sujeto a una acción punitiva por absentismo crónico y habitual, tal como 
se define el término en el Código Escolar, a menos que servicios de apoyo disponibles hayan sido proporcionados al 
estudiante.  

18. Incidentes repetidos de mala conducta, incluida la negación constante a cumplir con las reglas de la escuela.  

19. Cualquier otro acto que directa o indirectamente comprometa la salud, seguridad y bienestar del personal escolar o de 
otros estudiantes.  

20. Cualquier otro acto que viole otras políticas de la Junta o de los reglamentos administrativos.  

No se debe tomar ninguna medida disciplinaria contra ningún estudiante que se base total o parcialmente en la negación 
de los padres / tutores del estudiante para administrar o consentir la administración de medicamentos psicotrópicos o 
psicoestimulantes al estudiante. 

XI. Inscripción de Estudiantes que está bajo Suspensión ó Expulsión en su Prescedente Distrito Escolar 

De acuerdo con la sección 2-3.13a del Código Escolar, el distrito no inscribirá a un estudiante que esté bajo suspensión o 
expulsión en el distrito escolar en el cual fue matriculado previamente hasta que no se haya completado el período de 
suspensión o expulsión impuesto por el distrito escolar de la inscripción previa. Alternativamente, la Junta se reserva el 
derecho de aceptar al estudiante para su inscripción, pero colocará al estudiante en un programa de escuela alternativa 
durante el resto de la suspensión o expulsión.  

XII. Comité Asesor de Padres y Maestros 

La Junta debe mantener un comité asesor de padres y maestros que se desarrolle junto con las directrices de la Junta sobre 
la disciplina estudiantil, incluidas búsquedas escolares, seguridad en autobuses. Dicho comité revisará estas directrices 
anualmente. Además, el comité asesor, en cooperación con las agencias policiales locales, se debe desarrollar con las 
directrices y los procedimientos de aplicación de la Junta para establecer y mantener un sistema recíproco de notificación 
entre el distrito y las agencias policiales locales en lo relacionado a ofensas penales cometidas por estudiantes. De acuerdo 
con la sección 10-20.14 del Código Escolar, el superintendente, en consulta con el Comité asesor de padres y docentes y 
otras organizaciones comunitarias, también deben desarrollar reglamentos administrativos que contengan notificación a los 
padres y procedimientos de intervención temprana dirigidos a los estudiantes que hayan demostrado comportamientos que 
los pongan en riesgo de conductas agresivas, lo cual incluye, pero no se limita al bullying. 
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XIII. Distribución de la Política

Los estudiantes deben ser informados anualmente sobre la política de disciplina de la Junta. Además, esta política debe ser 
distribuida a los padres o al tutor de cada estudiante dentro de los quince (15) días posteriores al comienzo del año escolar, 
o dentro de los quince (15) días después de que un estudiante de transferencia haya comenzado las clases en el distrito. Los 
estudiantes y sus padres / tutores deben acusar recibo del manual del estudiante de alguna forma al recibir el manual. 

Se debe proveer una copia de esta política a los padres y tutores de todos los estudiantes con planes de educación 
individualizados la primera vez que se implemente un plan de educación individualizado para el estudiante. 

Ref legal: 
Adoptado: Revisado: Revisado: Revisado: Revisado: Revisado: Revisado: 
El Código Escolar , 105 ILCS 5 / 2-3.13a, 10-20.14, 10-20.35, 10-22.6, 14-1.01 et seq., 14 - 8,05 y 24 - 24. 
Ley educativa para personas con discapacidad, 20 USC Sección 1401 et seq. Ley de la corte de menores, 705 ILSC 405 / 1-8 (F) Ley de Escuelas Libres de Armas de 
1994, 20 USC Sección 8921 et seq. 
Adoptado: 11/04/77  /  Revisado: 11/11/85  /  Revisado: 14/04/86  /  Revisado: 14/01/91  /  Revisado: 10/05/93  /  Revisado: 09/01/95  /  Revisado: 10/03/97  /  
Revisado: 09/06/98  /  Revisado: 14/06/99  /  Revisado: 23/01/01  /  Revisado: 10/12/01  /  Revisado: 12/05/03  /  Revisado: 12/06/06  /  Revisado: 10/01/11  /  
Revisado: 14/01/13  /  Revisado: 12/01/15  /  Revisado: 13/07/15  /  Revisado: 13/06/16  /  Revisado: 14/11/16  /  Revisado: 13/05/19

Reglamento Administrativo 5131 – Estudiantes - Comportamiento y disciplina de estudiantes 

I. General

A.  La Junta Educativa debe limitar la cantidad de expulsiones en la mayor medida posible. Además, los directores y 
subdirectores de la escuela, junto con el superintendente o el superintendente adjunto, deben limitar la cantidad y 
la duración de suspensiones fuera de la escuela y de expulsiones en la medida de lo posible y, cuando sea posible y 
razonable, deben considerar formas de disciplina no excluyente antes de aplicar suspensiones fuera de la escuela o 
expulsiones.

B.  Los estudiantes elegibles para educación especial y cuyos planes de educación individualizados incluyan un plan de 
intervención conductual sólo pueden estar sujetos a disciplinas que respeten las provisiones de dicho plan, excepto en 
una emergencia y según lo dispuesto en la sección VII de estos reglamentos.

C.  Antes de retirar a cualquier estudiante de la escuela o del autobús escolar durante el día escolar regular, el 
administrador autorizado debe hacer los esfuerzos razonables para notificar a los padres o tutores por teléfono y tomar 
cualquier otro paso razonablemente necesario para asegurar la seguridad del estudiante que se retira de la escuela o del 
autobús escolar.

D.  Ningún estudiante que se ausente sin permiso de forma crónica o habitual debe ser sujeto a una sanción a menos que 
primero se hayan proporcionado los servicios de apoyo apropiados al estudiante y no hayan resultado en el cese de la 
ausencia crónica o habitual o hayan sido ofrecidos y rechazados. (Vea la política n° 5133 de la Junta)

E.  No se debe tomar ninguna medida disciplinaria contra ningún estudiante que se base total o parcialmente en la 
negación de los padres / tutores del estudiante para administrar o consentir la administración de medicamentos 
psicotrópicos o psicoestimulantes al estudiante.

F.  Se debe poner a disposición de los estudiantes información acerca de programas de consejería sobre drogas o alcohol, 
rehabilitación y reingreso mediante el departamento de servicios especiales del distrito.

G.  El superintendente o su designado debe mantener un proceso para facilitar la reincorporación de los estudiantes 
que regresen de una suspensión fuera de la escuela, una expulsión o un entorno escolar alternativo. El objetivo de 
la reincorporación será apoyar la capacidad del estudiante para tener éxito en la escuela después de un período de 
disciplina excluyente y debe incluir la oportunidad para que los estudiantes que han sido suspendidos puedan completar 
o compensar las tareas para alcanzar el crédito académico equivalente.

II. Definiciones

A. El comportamiento agresivo son palabras o acciones asertivas destinadas a amenazar, lesionar, acosar, provocar 
o incitar a otra persona. El comportamiento agresivo también se define como palabras o acciones hostiles hacia la 
propiedad.

B. El bullying como se define en la política 5138.

C.  El ausente crónico es aquel estudiante sujeto a asistencia escolar obligatoria que está ausente sin causa válida en un 
cinco por ciento (5%) o más de los ciento ochenta (180) días regulares de asistencia.

D.  La detención es la retención de un estudiante después de las horas escolares regulares durante un período de tiempo 
razonable.

E.  La expulsión es la exclusión de un estudiante de la escuela por un período mayor a diez (10) días escolares 
consecutivos, pero por no más de dos años calendario.

F.  Las armas de fuego son todas las armas o dispositivos destructivos que, o están diseñados para, o pueden convertirse 
fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de una explosión, expansión de gas o escape de gas. Las armas de 
fuego incluyen, pero no se limitan a pistolas, bombas, granadas, gas venenoso y cohetes.
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G.  La suspensión dentro de la escuela es una exclusión temporaria de un estudiante de una clase o clases, con la 
oportunidad de compensar el trabajo de la clase perdido por crédito.

H.  El entorno educativo alternativo interino es cualquier entorno educativo diferente al actual capaz de implementar 
el IEP del estudiante, el cual se puede utilizar durante hasta cuarenta y cinco (45) días escolares según lo determine 
el personal escolar designado para calificar comportamientos o por el pedido de un consejero auditor de educación 
especial.

I.  Las imitaciones de drogas son sustancias distintas de una sustancia controlada que: 1) por apariencia general de la 
unidad de dosificación, incluida la forma, el color, el tamaño, las marcas o la ausencia de ellas, el sabor, la consistencia 
o cualquier otra característica física identificadora de la sustancia llevaría a una persona razonable a pensar que la 
sustancia es una sustancia controlada, o (2) se representan expresa o implícitamente como una sustancia controlada 
o se distribuyen en circunstancias que llevarían a una persona razonable a creer que la sustancia es una sustancia 
controlada.

J.  Las medidas disciplinarias no excluyentes están diseñadas para tratar las causas de la mala conducta, proveer 
oportunidades para que el estudiante participe en la resolución y enseñar a los estudiantes habilidades conductuales 
positivas. En la política 5131 se ofrecen ejemplos de estas medidas.

K.  La suspensión fuera de la escuela es la exclusión temporaria de un estudiante de la escuela o del autobús escolar 
durante un período de tiempo que no exceda los diez (10) días escolares consecutivos por incidente, excepto que el 
estudiante sea suspendido del autobús escolar por la Junta por más de diez (10) días escolares consecutivos por razones 
de seguridad.

L.  La posesión es el acto de tener a sabiendas algo con uno o bajo control de uno, lo que incluye pero no se limita al 
casillero, la mochila, el monedero, el vehículo u otra propiedad.

M.  La condicionalidad es una inscripción condicionada para la escuela o para una actividad o clase particular de la escuela 
durante un período limitado.

.  El personal escolar incluye docentes, administradores, miembros de la Junta Escolar, conductores de autobuses 
escolares y todos los demás empleados del distrito escolar y voluntarios escolares.

O.  El estudiante de educación especial es un estudiante que ha sido determinado como elegible para un programa de 
educación especial o servicios de apoyo de acuerdo con el Artículo 14 del Código Escolar la Ley educativa para personas 
con discapacidad, o la sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973. Además, en la medida requerida por la ley, el 
estudiante que no haya sido considerado como elegible para recibir servicios de educación especial puede tener 
derecho a las protecciones procesales otorgadas a estudiantes de educación especial en esta política y reglamentos 
administrativos, si el distrito escolar tuviera conocimientos de que el niño tenía una discapacidad antes del incidente de 
mala conducta que hubiera llevado a la sanción.

P.  Las reglas de educación especial son las regulaciones oficiales de la Junta Educativa Estatal que rige la educación 
especial según 23 Ill. Admin. Código 226. 

Q.  Los servicios de apoyo son servicios que incluyen, pero no se limitan a intervenciones de diagnóstico, programas de 
educación alternativa y servicios comunitarios.

R.  El Código Escolar se refiere a los estatutos de Illinois que rigen las juntas educativas de acuerdo con el capítulo 105, Art. 
5, de los estatutos compilados de Illinois.

S. Las armas, en virtud de la disciplina de conformidad con el Código Escolar, se deben definir de acuerdo con lo siguiente:

1. En virtud de autoridad disciplinaria general, el término “arma” abarca cualquier objeto que se pueda utilizar o 
intentar utilizar para causar daño corporal.

2. A los efectos de una expulsión obligatoria de un año, de conformidad con el Código Escolar, “arma” significa 
(a) pistola, rifle, escopeta, arma de fuego, cualquier dispositivo que expulse un proyectil por la acción de un 
explosivo, bomba, granada, cohete, misil con carga explosiva o incendiaria, porra, manopla, estrella arrojadiza, 
navaja de muelle, (b) un cuchillo peligroso o cualquier otra arma peligrosa o mortal si se tiene la intención de 
usarla contra otra persona, (c) cualquier otro objeto que se use o intente usar para causar daño físico, lo que 
incluye pero no se limita a cuchillos, manoplas, cachiporras o (d) “imitaciones” de tales armas.

3. Para invocar un entorno educativo alternativo que exceda los diez (10) días consecutivos para un estudiante 
discapacitado:

a. el término “armas” debe incluir todos los dispositivos, instrumentos, materiales o sustancias, animados 
o inanimados, que se utilicen para o sean capaces de causar la muerte o lesiones físicas graves, pero 
dicho término no debe incluir una navaja con una cuchilla de menos de 2,5 pulgadas de largo.

b. el término “lesión corporal grave” debe utilizarse para referirse a lesiones físicas que impliquen un 
riesgo sustancial de muerte, dolor físico extremo, desfiguración prolongada y evidente, o pérdida o 
deterioro prolongado de la función de un miembro u órgano del cuerpo o de una facultad mental. 



Las escuelas del 58 Un manual para las familias 47

III. Procedimientos de suspensión

A. Suspensión dentro de la escuela

El superintendente o su designado está autorizado para mantener un programa de suspensión dentro de la escuela. El 
programa debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

1. Antes de aplicar una suspensión dentro de la escuela a un estudiante, se explicarán los cargos y el estudiante 
tendrá la oportunidad de responder a los cargos.

2. Los estudiantes son supervisados   por personal escolar autorizado.

3. Se da la oportunidad a los estudiantes de completar el trabajo del aula durante la suspensión dentro de la 
escuela para un crédito académico equivalente.

4. Se notificará por escrito a los padres o tutores. La notificación debe incluir una declaración completa de los 
motivos de la suspensión, incluida toda regla o política escolar que se haya violado y la duración y las fechas de 
la suspensión.

5. Se debe entregar una copia de la notificación escrita al superintendente o su designado y al secretario de la 
Junta. Se debe proveer un resumen anual de la cantidad y de los tipos de suspensiones a la Junta Educativa.

B. Suspensión fuera de la escuela

El superintendente o su designado debe implementar procedimientos de suspensión en los que se considere como 
mínimo lo siguiente: 

1. Antes de asignar una suspensión fuera de la escuela, el administrador de la escuela debe comunicarse con el 
superintendente o su designado.

2. Antes de aplicar una suspensión fuera de la escuela a un estudiante, se explicarán los cargos y el estudiante 
tendrá la oportunidad de responder a los cargos.

3. No es necesaria una reunión previa a la suspensión y el estudiante puede ser suspendido de inmediato si la 
presencia del estudiante representa un peligro continuo para las personas o para la propiedad o una amenaza 
permanente de perturbación del proceso educativo. En tales casos, la notificación y la reunión deben tener 
lugar tan pronto como sea posible.

4. Realizar una llamada telefónica a los padres / tutores del estudiante, junto con una solicitud de asistencia a una 
reunión para discutir la suspensión fuera de la escuela.

5. Enviar una notificación por escrito sobre la suspensión a los padres / tutores y al estudiante, la cual debe:

a. notificar a los padres / tutores acerca del derecho de su hijo a una revisión de la suspensión;

b. incluir información sobre la oportunidad de compensar el trabajo perdido durante la suspensión por un 
crédito académico equivalente; 

c. describir el acto específico de desobediencia o mala conducta que resultó en la decisión de suspender;

d. proporcionar una justificación o explicación sobre cómo el número de días de suspensión elegido 
abordará la amenaza o perturbación causada por el estudiante o su acto de desobediencia o mala 
conducta; y 

e. según la duración de la suspensión fuera de la escuela, incluir la siguiente información correspondiente:

i. Para una suspensión de 3 días escolares o menos, una explicación sobre por qué la presencia 
continua del estudiante en la escuela significaría: 

a) una amenaza para la seguridad escolar, o bien 

b) una interrupción de las oportunidades de aprendizaje de los demás estudiantes.

ii. Para una suspensión de 4 o más días escolares, una explicación sobre lo siguiente: 

a) Que se hayan agotado otras intervenciones conductuales y disciplinarias apropiadas y 
disponibles,

b) si los funcionarios escolares intentaron otras intervenciones o determinaron que no 
había otras intervenciones disponibles para el estudiante, y

c) que la presencia continua del estudiante en la escuela:

i) representaría una amenaza para la seguridad de otros estudiantes, personal o 
miembros de la comunidad escolar, o

ii) perturbaría, impediría o interferiría sustancialmente con el funcionamiento de la 
escuela.
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iii. Para una suspensión de 5 o más días escolares, la información enumerada en la sección 4.e.ii. 
anterior, junto con la documentación del superintendente o su designado que determine qué 
servicios de apoyo apropiados y disponibles se ofrecerán al estudiante durante la duración de 
su suspensión. 

6. El superintendente o su designado debe entregar a la Junta un resumen de la notificación, incluido el motivo de 
la suspensión y la duración de la suspensión.

7. A pedido de los padres / tutores, la Junta o un consejero auditor nombrado por la Junta debe revisar la 
suspensión. En la revisión, los padres / tutores del estudiante pueden aparecer y discutir la suspensión con la 
Junta o su consejero auditor y pueden ser representados por un abogado. Siempre que haya evidencia de que 
la enfermedad mental pueda ser la causa de la suspensión, el superintendente o su designado debe invitar a 
un representante del Departamento de servicios humanos a consultar con la Junta. Después de la presentación 
de la evidencia o la recepción del informe del consejero auditor, la Junta debe tomar las medidas que considere 
apropiadas. Si se mantiene la suspensión, la decisión de suspensión por escrito de la Junta deberá detallar 
específicamente los puntos (a) y (e) del número 5, arriba. 

C. Suspensión del autobús escolar

El superintendente o cualquier persona designada, según se permite en el Código Escolar, está autorizado a suspender 
a un estudiante del autobús escolar por hasta 10 días escolares consecutivos por desobediencia o mala conducta, según 
se define en las políticas 5131 y 5131.1 de la Junta Escolar. 

Si un estudiante es suspendido del autobús por desobediencia o mala conducta en el autobús, la Junta Escolar puede 
suspender al estudiante del autobús escolar por un período de más de 10 días por motivos de seguridad. Se seguirán los 
siguientes procedimientos de suspensión del autobús:

1. Antes de aplicar una suspensión del autobús a un estudiante, se explicarán los cargos y el estudiante tendrá la 
oportunidad de responder a los cargos.

2. Se notificará por escrito a los padres o tutores. La notificación debe incluir una declaración completa de los 
motivos de la suspensión, incluida toda regla o política escolar que se haya violado y la duración y las fechas de 
la suspensión.

3. Se debe entregar una copia de la notificación escrita al superintendente o su designado y al secretario de la 
Junta. Se debe proveer un resumen anual de la cantidad y de los tipos de suspensiones a la Junta Educativa.

Un estudiante suspendido del autobús que no tenga transporte alternativo a la escuela debe tener la oportunidad de 
completar o compensar el trabajo para el crédito académico equivalente. Será responsabilidad del padre o tutor del 
estudiante notificar a la escuela si el estudiante no tiene transporte alternativo. 

IV. Procedimientos de expulsión

La expulsión de la escuela puede ser usada como una medida disciplinaria solamente si se han agotado otras intervenciones 
conductuales y disciplinarias apropiadas y disponibles y la presencia continua del estudiante en la escuela representara una 
amenaza para la seguridad de otros estudiantes, personal o miembros de la comunidad escolar o bien perturbara, impidiera 
o interfiriera con el funcionamiento de la escuela.

Antes de cualquier recomendación de expulsión, el administrador autorizado debe verificar si el estudiante recibe educación 
especial. De ser así, se deben seguir los procedimientos establecidos en la sección VII. 

Sólo la Junta educativa puede determinar expulsar a un estudiante de la escuela o del autobús escolar.

El superintendente o su designado deberá implementar procedimientos de expulsión en los que se considere, como 
mínimo, lo siguiente: 

1. Antes de que un estudiante pueda ser expulsado, se le debe proveer al estudiante y a sus padres / tutores 
una solicitud por escrito para citarlos a una audiencia para determinar si el estudiante debe ser expulsado. 
La solicitud se debe enviar por correo certificado o registrado con acuse de recibo. La solicitud debe incluir lo 
siguiente:

a. La hora, fecha y lugar de la audiencia.

b. Una breve descripción de lo que sucederá durante la audiencia.

c. Una descripción del acto de desobediencia o mala conducta específico que llevó a la decisión de 
recomendar la expulsión. 

d. Una lista de las suspensiones anteriores del estudiante.

e. Una declaración de que el Código Escolar permite a la Junta Escolar expulsar a un estudiante por un 
período definido que no exceda los 2 años calendario, según lo determinado en cada caso.

f. Un pedido al estudiante o los padres / tutores o al abogado de que informen al superintendente o al 
abogado de la Junta si el estudiante será representado por un abogado y, de ser así, el nombre del 
abogado y la información de contacto.
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2. A menos que el estudiante y los padres / tutores indiquen que no quieren una audiencia o no aparecen a la 
hora y en lugar designados, la audiencia continuará. La Junta o un consejero auditor designado por la Junta 
debe dirigir la audiencia.  Si se designa un consejero auditor, él o ella debe informar a la Junta sobre la evidencia 
presentada en la audiencia y la Junta debe tomar la acción final que considere apropiada. Siempre que haya 
evidencia de que una enfermedad mental pueda ser la causa de la expulsión recomendada, el superintendente 
o su designado debe invitar a un representante del Departamento de servicios humanos a consultar con la 
Junta.

3. Durante la audiencia de expulsión, la Junta o el consejero auditor debe oír la evidencia acerca de si el estudiante 
es culpable de la desobediencia o mala conducta de la que se lo acusa. Los funcionarios escolares deben 
proveer lo siguiente: (1) testimonio de cualquier otra intervención que se haya intentado aplicar o de su 
determinación de que no había otras intervenciones apropiadas disponibles para el estudiante, y (2) evidencia 
de la amenaza o perturbación sustancial que generó el estudiante. El estudiante y sus padres / tutores pueden 
ser representados por un abogado, presentar evidencia, presentar testigos, interrogar a los testigos contrarios 
que hayan testificado, y presentar motivos por los cuales el estudiante no debería ser expulsado.

4. Al determinar la duración de la expulsión del estudiante, la Junta también debe considerar lo siguiente:

a. El grado de ofensa de la conducta del estudiante.

b. El historial de conductas pasadas del estudiante.

c. La probabilidad de que tal conducta pudiera afectar la educación de otros estudiantes.

d. La severidad del castigo.

e. El bienestar del estudiante.

5. Si la Junta actúa para expulsar al estudiante, la decisión de expulsión por escrito debe:

a. Detallar la razón específica por la cual retirar al estudiante de su entorno de aprendizaje es lo más 
conveniente para la escuela.

b. Proporcionar una justificación para la duración específica de la expulsión recomendada, así como una 
justificación para cualquier suspensión que haya precedido a la expulsión.

c. Documentar cómo es que los funcionarios escolares han determinado que se habían agotados todas 
las intervenciones conductuales y disciplinarias, especificando qué intervenciones se intentó aplicar o si 
los funcionarios escolares determinaron que no existían otras intervenciones apropiadas y disponibles 
aptas para el estudiante.

d. Documentar cómo es que la presencia continua del estudiante en la escuela (1) representaría una 
amenaza para la seguridad de otros estudiantes, personal o miembros de la comunidad escolar, o (2) 
perturbaría sustancialmente, impediría o interferiría en el funcionamiento de la escuela.

e. Documentar si los servicios de apoyo disponibles o apropiados fueron ofrecidos o proporcionados 
durante la suspensión y, si no hubiera sido el caso, demostrar que no había ninguno disponible.

6. Después de la expulsión, el distrito puede remitir al estudiante a servicios de apoyo apropiados y disponibles. 
Una expulsión puede ser efectiva en el acto o según lo especifique la Junta.

V. Disciplina no excluyente y medidas disciplinarias leves 

Las medidas disciplinarias no excluyentes están diseñadas para tratar las causas de la mala conducta, proveer 
oportunidades para que el estudiante participe en la resolución y enseñar a los estudiantes habilidades conductuales 
positivas. En la política 5131 se ofrecen ejemplos de estas medidas.

La detención, la condicionalidad, las suspensiones en la escuela, la expulsión del aula u otras medidas disciplinarias menores 
pueden ser impuestas por desobediencia o mala conducta del estudiante que justifiquen sanciones menores.

A.  Los directores de escuelas individuales tienen el derecho de establecer reglas y consecuencias para infracciones 
disciplinarias menores. Los estudiantes deben ser notificados anualmente sobre las reglas, según se establece a nivel 
escolar, las cuales, de ser violadas, llevará a la imposición de medidas disciplinarias menores. 

B.  Los estudiantes no deben tener derecho a una revisión de la Junta Educativa por la imposición de las medidas 
disciplinarias menores de esta sección.

VI. Procedimientos de intervención para el comportamiento agresivo del estudiante 

De ni i n
El comportamiento agresivo o bullying, tal como se define en la sección II de estos reglamentos administrativos, puede 
incluir una amplia gama de comportamientos dañinos, pero generalmente toma una o más de las siguientes formas: Física 
(golpear, patear, escupir, empujar, quitar objetos personales); verbal (burlas, bromas maliciosas, apodos, amenazas); 
psicológica (difusión de rumores, manipulación de las relaciones sociales o participación en la exclusión social, extorsión o 
intimidación). 
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Identi i n  on ien i
El personal encuestará a los estudiantes / padres de forma anónima para determinar la naturaleza y el predominio del 
problema de bullying en el distrito / escuela usando procesos formales o informales.

Cada escuela reservará tiempo para el desarrollo profesional para aumentar la conciencia y el conocimiento del tema, 
incluso para lograr un entendimiento común del bullying, con la intención de reducir / eliminar comportamientos agresivos 
mediante la implementación de estos procedimientos.

El distrito trabajará con agencias locales para crear una conciencia comunitaria sobre los problemas de comportamiento 
agresivo.

Intervenciones a nivel escolar
• Revisión de los resultados de la encuesta estudiantil y planificar el programa de prevención de comportamiento agresivo 

de la escuela.

• Establecimiento de un sistema de informes confidencial que permita a los niños denunciar la victimización y que registre 
los detalles de los incidentes de bullying.

• Mayor supervisión en las áreas que se hayan determinado como conflictivas en cuanto al bullying o a comportamientos 
agresivos en la escuela.

• Desarrollo de reglas y sanciones contra el bullying en toda la escuela con ayuda de la política disciplinaria del distrito.

• Desarrollo de un sistema para reforzar conductas prosociales.

• Participación de los padres en las actividades escolares.

Actividades en el aula
• Reuniones regulares programadas en el aula, durante las cuales los estudiantes y profesores participan en discusiones, 

juegos de roles o actividades curriculares relacionadas con el desarrollo personajes.

• Intervenciones individuales

• Intervención inmediata del personal escolar en todos los incidentes de bullying

• Participación de los padres de los agresores y de las víctimas de bullying, cuando sea apropiado, incluida la participación 
de los padres en el diseño de un plan de acción.

• Formación de “grupos de amigos” u otros apoyos para estudiantes víctimas de bullying.

• Participación de consejeros escolares o trabajadores sociales, cuando corresponda.

• Reeducación específica de los agresores en cuanto a su comportamiento y conducta socialmente apropiada.

VII. Procedimientos de educación especial

A. Suspensión de diez días y entorno educativo alternativo interino

1. Como resultado de desobediencia o mala conducta, un estudiante de educación especial normalmente puede 
ser suspendido o ubicado en un entorno educativo alternativo interino (“IAES”, por sus siglas en inglés) o en 
otro lugar por el personal de la escuela por hasta diez (10) días escolares consecutivos, sin constituir un cambio 
de ubicación. Sin embargo, la suspensión o ubicación en un entorno alternativo por diez (10) días acumulados 
puede constituir un cambio en la ubicación de algunos estudiantes.

2. Después de que un estudiante de educación especial sea retirado de su ubicación por más de diez (10) días 
acumulados en un año, para cualquier remoción posterior, el distrito proveerá servicios en la medida necesaria 
para permitir que el niño progrese adecuadamente en el plan de estudios general y avance apropiadamente 
hacia el logro de las metas del IEP.

3. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al incidente que haya dado lugar a una suspensión de más 
de diez (10) días acumulados o a la ubicación en un IAES, el equipo del IEP debe realizar una evaluación del 
comportamiento funcional, si se hubiera realizado aún, e implementar un plan de intervención conductual 
(“BIP”, por sus siglas en inglés) para el estudiante de educación especial. Alternativamente, si se ha desarrollado 
un BIP para el estudiante antes de la suspensión por más de diez (10) días acumulados o de la ubicación 
en un IAES, el equipo del IEP debe revisar el BIP y hacer las modificaciones necesarias para abordar el 
comportamiento del estudiante de educación especial. 

4. El equipo del IEP debe determinar si retirar al estudiante por más de diez (10) días escolares acumulados 
constituye un cambio de ubicación.

B. Entorno educativo alternativo interino de cuarenta y cinco días

1. Autoridad del distrito

Si un estudiante de educación especial: a) lleva un arma a la escuela, a las instalaciones de la escuela o a una 
función escolar, o si b) a sabiendas posee, usa, vende o solicita la venta de una sustancia controlada en la 
escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función de la escuela, o si c) inflige lesiones corporales 
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graves a otra persona mientras está en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar, 
el equipo del IEP puede colocar al estudiante en un IAES apropiado durante el mismo tiempo que un niño sin 
discapacidad, hasta 45 días escolares.

2. Consejero auditor

El distrito puede solicitar que un consejero auditor que ubique a un estudiante en un entorno educativo 
alternativo interino apropiado por hasta 45 días escolares. El distrito debe demostrar lo siguiente:

a. que al mantener la ubicación actual del estudiante es altamente probable que el estudiante u otros 
resulten heridos; y

b. que el distrito ha hecho esfuerzos razonables para minimizar el riesgo de daño en la ubicación actual del 
estudiante, lo que incluye el uso de ayudas y servicios complementarios.

3. Determinación del entorno

El entorno educativo alternativo interino invocado por el distrito de acuerdo con el párrafo B.1, o solicitado por 
consejero auditor de conformidad con el párrafo B.2, debe cumplir los siguientes criterios:

a. Debe ser seleccionado por el equipo del IEP para permitir que el estudiante continúe participando 
en el plan de estudios general, aunque en otro entorno, y que continúe recibiendo esos servicios y 
modificaciones, incluidos aquellos descritos en el IEP actual del estudiante, que permitirán que el niño 
alcance los objetivos establecidos en el IEP; y

b. Debe incluir servicios y modificaciones diseñadas para abordar el comportamiento que generó la 
sanción para que no se repita. 

C. Notificación y revisión necesarias

1. Notificación a los padres

a. En la fecha en que se toma la decisión de disciplinar a un estudiante bajo los párrafos A o B de esta 
sección VII con la suspensión o la ubicación en un entorno educativo alternativo u otro entorno, o 
expulsar o disciplinar al estudiante mediante un cambio de ubicación por más de diez (10) días, el 
distrito debe notificar a los padres sobre tal decisión y proveerles una copia del aviso de garantías de 
procedimiento en el formulario preparado por la Junta Educativa del estado de Illinois o en un formato 
sustancialmente similar.

b. Las notificaciones, conferencias y audiencias de revisión requeridas por las secciones III, IV, V y VI 
de estos reglamentos administrativos también deben ser provistas según las recomendaciones de 
suspensiones por más de diez (10) días acumulados o de la expulsión de un estudiante de educación 
especial.

2. Evaluación del comportamiento / Revisión del plan de intervención

Antes o dentro de los diez (10) días hábiles después de tomar la medida disciplinarias de suspender a un 
estudiante por más de diez (10) días acumulados en un año escolar según el párrafo A de esta sección VII, o 
para ubicar al estudiante en un entorno educativo alternativo interino por hasta 45 días escolares según el 
párrafo B.1 de esta sección VII, o para disciplinar al estudiante mediante un cambio de ubicación por más de 
diez (10) días acumulados, el equipo del IEP debe realizar la siguiente revisión:

a. Si el estudiante no tiene un plan de intervención conductual, el equipo del IEP debe convocar una 
reunión y desarrollará un plan de evaluación para tratar el comportamiento que generó la sanción; o

b. Si el estudiante tiene un plan de intervención conductual, el equipo del IEP debe convocar una reunión, 
revisar el plan y modificarlo según sea necesario para abordar el comportamiento que generó la 
sanción.

c. Si un estudiante con plan de intervención de conducta y que ha sido retirado de su ubicación educativa 
actual por más de diez (10) días escolares acumulados en el año escolar está sujeto a una remoción 
que no constituye un cambio de ubicación, los miembros del equipo del IEP pueden revisar el plan de 
intervención conductual de forma individual y reunirse solo si uno (1) o más miembros del equipo creen 
que se necesitan modificaciones.

3. Revisión de determinación de manifestación

a. Dentro de los diez (10) días escolares después de la fecha en que se toma la decisión de suspender, 
expulsar, ubicar alternativamente o disciplinar al estudiante mediante un cambio de ubicación por más 
de diez (10) días acumulados en un año escolar, el equipo del IEP debe convocar una reunión y realizar 
una revisión de la relación entre la discapacidad del estudiante y el comportamiento sujeto a la acción 
disciplinaria.

b. En la revisión, el equipo del IEP puede determinar que el comportamiento del estudiante no fue una 
manifestación de la discapacidad del estudiante solamente si el equipo del IEP determina lo siguiente:
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1) Que el comportamiento en cuestión no fue causado por ni tuvo una relación directa y 
significativa con la discapacidad del estudiante; O

2) Que el comportamiento en cuestión no fue el resultado directo del incumplimiento del distrito a 
la hora de implementar el IEP del estudiante. 

4. Si el equipo del IEP resuelve que el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante: 

a. El equipo del IEP debe llevar a cabo una evaluación del comportamiento funcional, si aún no se ha 
llevado a cabo una, e implementar un BIP. Si el BIP se ha desarrollado antes de la conducta, el equipo del 
IEP debe revisar el BIP y aplicar las modificaciones necesarias para tratar el comportamiento. 

b. El estudiante debe ser devuelto a la ubicación de la cual fue retirado a menos que: 

1) porte o posea un arma en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar; 

2) a sabiendas, posea o use drogas ilegales, o venda o solicite la venta de una sustancia controlada 
mientras esté en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar; o 

3) inflija lesiones corporales graves a otra persona mientras está en la escuela, en las instalaciones 
de la escuela o en una función escolar; o 

4) el padre y el distrito acuerden un cambio de ubicación como parte de la modificación del IEP o 
del BIP. 

5. Si el administrador autorizado tiene conocimiento o razonablemente llega a la conclusión de que un estudiante 
de educación no especial puede ser elegible para recibir servicios de educación especial, debe remitirlo 
para una evaluación acelerada del caso de acuerdo con las Reglas de Educación Especial. Si se justifica, el 
administrador autorizado puede suspender el procedimiento disciplinario hasta que la evaluación se complete y 
revise.

D. Expulsión de estudiantes de educación especial

1. Si el equipo del IEP determina, de acuerdo con el párrafo IX.C.3 anterior, que la mala conducta del estudiante 
fue una manifestación de la discapacidad del estudiante, el estudiante no puede ser expulsado. Si el equipo del 
IEP determina que la mala conducta no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante, el estudiante 
puede ser expulsado, pero debe recibir educación pública gratuita y apropiada durante el período de expulsión.

2. Si un estudiante de educación especial es referido a la Junta para un proceso de expulsión, se deben seguir los 
procedimientos descritos en las secciones III, IV, V y VI de estos reglamentos administrativos.

3. Si un estudiante de educación especial es expulsado por la Junta conforme a los procedimientos anteriores, 
el equipo del IEP debe reunirse para determinar la naturaleza y tipo de servicios de educación especial que 
el distrito proveerá durante el período de la expulsión para asegurar que el estudiante reciba una educación 
pública gratuita apropiada.

E. Oposición de los padres a la sanción de estudiantes por motivos de educación especial

Si los padres de un estudiante de educación especial, antes, durante o después de una decisión disciplinaria conforme 
a los Párrafos A, B, C o D, se oponen a la sanción por razones de educación especial, se les debe informar por escrito 
que pueden solicitar una audiencia de debido proceso de conformidad con las Reglas de Educación Especial. Si los padres 
solicitan una audiencia de debido proceso, la ubicación del estudiante será suspendida de acuerdo con la ley. 

VIII. Publicación y difusión de políticas 

Cada escuela debe informar anualmente a los estudiantes sobre el contenido de la política n° 5131.

Se deben entregar copias de la política de disciplina del estudiante y de los reglamentos administrativos a los padres o 
tutores de cada estudiante dentro de los quince (15) días posteriores al comienzo del año escolar, o dentro de los quince 
(15) días después de que un estudiante de transferencia haya comenzado las clases en el distrito. Se debe informar a los 
estudiantes de cada escuela sobre el contenido de la política y del reglamento.

Se debe proveer una copia de esta política a los padres y tutores de todos los estudiantes con planes de educación 
individualizados la primera vez que se implemente un plan de educación individualizado para el estudiante.

Directivas del comité asesor de padres y docentes para la cooperación con las agencias policiales locales

1. El distrito debe llegar un acuerdo intergubernamental con las agencias policiales locales para el informe 
recíproco de información relacionada con delitos cometidos por estudiantes.

2. El comité asesor de padres y maestros con la Junta Educativa y en cooperación con las agencias policiales 
locales, debe desarrollar e implementar estas directrices para la presentación recíproca de información, que 
deben cumplir todas las disposiciones del acuerdo intergubernamental. Todo cambio propuesto en el acuerdo 
intergubernamental o en estas directrices será enviado al asesor legal de la Junta para su revisión.
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3. El superintendente o su designado debe actuar como enlace entre el distrito escolar y las agencias policiales 
locales con el propósito de reportar recíprocamente información sobre delitos cometidos por estudiantes.

4. El superintendente o su designado se debe comunicar con todas las agencias policiales locales identificadas y 
solicitar que las agencias designen una persona de contacto (como el Jefe de Policía o un detective juvenil que 
maneje un caso particular) dentro de la agencia para reportar delitos cometidos por estudiantes.

5. El superintendente o su designado notificará a su colega de la agencia policial local sobre información recibida 
por el distrito acerca de un estudiante que pueda haber cometido un delito 1) cuando lo requiera la ley, 2) 
cuando lo requiera el acuerdo intergubernamental y no lo prohíba la ley, y 3) cuando no lo requiera ni la ley ni el 
acuerdo intergubernamental, pero, a criterio del superintendente, tal notificación sea apropiada y respete la ley.

6. Cuando una autoridad juvenil solicita información frente a la adjudicación de un estudiante y es necesario que 
la autoridad juvenil reciba dicha información para poder cumplir con su deber, se pueden exponer, transferir o 
revelar los registros del estudiante o la información que ellos contengan a la autoridad juvenil. Antes de que se 
dé a conocer la información, la autoridad juvenil debe certificar por escrito que la información no será revelada 
a ninguna otra parte, excepto lo exija la ley o por una orden judicial. En este contexto, una autoridad juvenil es 
cualquier persona autorizada según la sección 6 de la Ley de registros escolares de la escuela de Illinois, 105 
ILCS 10/6 (a) (6.5), como dicha disposición pueda ser enmendada o interpretada.

Revisado o corregido 2/89  /  Revisado o corregido 5/93  /  Revisado o corregido 1/95  /  Revisado o corregido 3/97  /  Revisado o corregido 6/98  /   
Revisado o corregido 6/99  /  Revisado o corregido 10/01  /  Revisado o corregido 07/06  /  Revisado o corregido 01/13  /  Revisado o corregido 02/15  /   
Revisado o corregido 09/16  /  Revisado o corregido 05/17  /  Revisado o corregido 05/19

Formulatrio N° 3 – Procedimientos de la audiencia de revisión de suspensión/ expulsión

Una audiencia de revisión de suspensión / expulsión estudiantil se realizará según los siguientes procedimientos:

1. Al comienzo de la audiencia, cualquiera de las partes puede solicitar la exclusión de testigos.

2. El administrador autorizado y el estudiante pueden dar breves declaraciones de apertura sobre los cargos de 
desobediencia o mala conducta y sobre la sanción correspondiente.

3. El administrador autorizado primero debe presentar la evidencia. El estudiante puede interrogar a todos los testigos 
presentes y revisar toda evidencia escrita que presente el administrador autorizado.

4. Luego, el estudiante puede presentar evidencia para refutar los cargos. El administrador autorizado puede interrogar a 
todos los testigos presentes y revisar cualquier evidencia escrita que presente el estudiante.

5. El consejero auditor puede, en cualquier momento, realizar preguntas a las partes o a sus testigos.

6. El administrador autorizado y el estudiante pueden hacer declaraciones de cierre al final de la audiencia con respecto al 
hecho de desobediencia o mala conducta y a la sanción correspondiente.

7. Después de la audiencia, el consejero auditor preparará un resumen escrito sobre la evidencia presentada y lo 
entregará a la Junta Educativa. En la siguiente reunión programada de la Junta, o en una reunión programada para este 
fin, a puertas cerradas, la Junta examinará el informe del consejero auditor y podrá tomar las medidas que considere 
oportunas. Se le notificará con antelación acerca de la reunión de la Junta, a la cual puede asistir.



Downers Grove Grade School District 5854

Adaptaciones para discapacitados
El Distrito 58 tiene como objetivo proporcionar a todas 
las personas con discapacidades la misma oportunidad 
de participar en servicios y actividades patrocinados por 
la escuela. Se les pide a las personas con discapacidades 
que se comuniquen con su director o el superintendente si 
requieren asistencia con anticipación para hacer adaptaciones 
razonables. 

Acta de libertad a la información 
La Junta de Educación permite el acceso y la copia de los 
registros públicos en conformidad con la Ley de Libertad de 
Información de Illinois y dentro de las limitadas excepciones 
reconocidas en la Ley para proteger la privacidad individual 
y la operación eficiente del distrito. Información adicional 
con respecto a la Ley de Libertad de Información se puede 
obtener a www.dg58.org/foia. 

Derecho de los padres a saber
Al comienzo de cada año escolar, una agencia local de 
educación (LEA) (Distrito Escolar) que recibe fondos de la 
Sección ESEA 1111 (h)(6), deberá notificar a los padres de 
que ellos pueden hacer solicitudes, y el LEA del Distrito debe 
proporcionar de manera oportuna, información sobre las 
certificaciones de los maestros de los salones de clase a 
los padres de cada estudiante que estos hayan solicitado, 
incluyendo, como mínimo, lo siguiente:

•  Si el maestro ha cumplido con la calificación del estado y 
concesión de licencias de criterio para los niveles de grado y 
materias en las que el profesor proporciona la instrucción.

• Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro 
estado provisional a través del cual la calificación del estado 
ó en la concesión de licencias no se han exigido criterios.

• El diploma de graduación del maestro y cualquier otra 
certificación ó título obtenido por el maestro, y el campo de 
disciplina de la certificación ó título.

• Si el niño está recibiendo servicios por parte de 
paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Esta información debe ser recopilada y difundida de una 
manera que protege la privacidad de los individuos. Preguntas 
relacionadas con el personal del Distrito 58 sobre maestros ó 
ayudantes, que cumplan con los estándares para los maestros 
altamente calificados y ayudantes, deberán dirigirse al 
Asistente del Superintendente del Personal.

Acta de visita escolar
La Ley de Visitación de Escuela requiere que el Distrito 58 
notifique lo siguiente:

Efectivo el 1 de julio de 1993, los empleadores públicos y 
privados que emplean a 50 ó más personas en Illinois, deben 
conceder al empleado un total hasta de ocho horas de 
vacaciones durante el año escolar (no más de cuatro horas 
en un día determinado) para “ asistir a la conferencia de la 
escuela ó actividades en el aula relacionadas con un hijo 
del empleado si la conferencia ó actividades no pueden ser 
programadas durante horas no laborales”.

La Ley se extiende a que el empleado tiene que agotar 
todas las vacaciones acumuladas, días personales y 
compensatorios, y cualquier otro tipo de licencia, excepto 
la licencia por enfermedad ó discapacidad, y no usar la ley 
de visitación escolar antes de utilizar los días de permiso/
vacaciones de las escuelas, y el empleado debe notificar 
al empleador por escrito con siete días de antelación de la 
toma de La licencia Visitación Escolar. Si no permiso personal 
ó de vacaciones está disponible, el empleado se puede 
ausentar sin dia de pago. En situaciones de emergencia, los 
empleadores todavía requieren hasta, pero no más de 24 
horas de anticipación de dicha licencia. Documentación de 
la visita a la escuela puede ser requerida por el empleador y 
está disponible en la oficina de la escuela.

Notificaciones
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Politica de la junta 6125 – Instrucciones – Derechos de Privacidad del Estudiante y su Familia 

Encuestas

Todas las encuestas que solicitan información personal de los estudiantes, así como cualquier otro instrumento que se 
utiliza para recopilar información personal de los estudiantes, se debe relacionar con los objetivos educativos del Distrito, 
ó ayudar a la elección de carrera de los estudiantes. Esto se aplica a todas las encuestas, sin importar que si el estudiante 
responde a las preguntas, pueda ser identificado, independientemente de quien creó la encuesta.

Encuestas creadas por un tercero

Antes de que un oficial escolar ó miembro del personal administrativo, distribuya una encuesta ó evaluación creada para un 
estudiante por un tercero, el padre/tutor del estudiante puede inspeccionar la encuesta ó evaluación, a petición propia y en 
un plazo razonable.

Esta sección se aplica a toda encuesta: (1) que es creada por una persona ó entidad que no sea un oficial del Distrito, 
miembro del personal o estudiante, (2) sin importar que si el estudiante responde a las preguntas, puede ser identificado, y 
(3) sin tener en cuenta la materia u objeto de las preguntas.

Encuesta de solicitud de información personal

Oficiales de la escuela y miembros del personal no solicitarán ni revelarán la identidad de cualquier estudiante que complete 
cualquier encuesta ó evaluación (creados por cualquier persona ó entidad, incluyendo el Distrito) que contengan uno ó más 
de los siguientes elementos:

1. Afiliaciones políticas ó creencias del estudiante ó el padre/tutor del estudiante.

2. Problemas mentales ó psicológicos del estudiante ó la familia del estudiante.

3. Comportamiento ó actitudes sobre el sexo.

4. Comportamiento ilegal, auto-incriminativo, degradante y antisocial. 

5. Evaluaciones críticas de otros individuos con quienes los estudiantes tienen relaciones familiares.

6. Relaciones legalmente privilegiadas ó análogos reconocidos, tales como aquellos con abogados, médicos y ministros.

7. Prácticas religiosas, afiliaciones ó creencias del estudiante ó el padre/tutor del estudiante.

8. Ingresos (que no sea lo requerido por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o para recibir 
ayuda financiera bajo tal programa).

El Padre(s)/tutor(s) del estudiante puede:

1. Inspeccionar la encuesta ó evaluación sobre, y dentro de un plazo razonable, si así lo solicitan, y/o

2. Negarse a permitir que su hijo ó pupilo participe en la actividad descrita anteriormente. La escuela no sancionará a 
ningún estudiante cuyo padre(s)/tutor(s) haga uso de esta opción.

Material de instrucción

Padre(s)/tutor(s) del estudiante pueden inspeccionar, a petición de éstos, cualquier material instructivo usado como parte 
del currículo educativo de su hijo, dentro de un tiempo razonable a partir de la fecha de su petición.

El término “material educativo”, se interpreta como un contenido educativo que se proporciona a un estudiante, 
independientemente de su formato, impresión ó materiales representativos, materiales audio-visuales y materiales en 
forma electrónica ó digital (como los materiales accesibles a través de Internet). El término no incluye pruebas académicas ó 
evaluaciones académicas.

Exámenes físicos ó evaluación física

Ningún funcionario escolar ó miembro del personal podrá subordinar a un estudiante a someterse a un exámen no de 
emergencia, exámen físico ó evaluación, como condición de asistencia escolar. El término “exámen físico invasivo” significa 
cualquier exámen que involucre la exposición de partes privadas del cuerpo, ó cualquier acto durante el exámen como 
incisión, inserción ó inyección en el cuerpo, pero, y no incluye un exámen de audición, visión ó escoliosis.

El párrafo anterior no se aplica a cualquier exámen ó evaluación física que:

1. Esté permitida ó requerida por la ley estatal aplicable, é incluye exámenes médicos ó pruebas de detección que se 
permiten sin notificación a los padres.

2. Se administre a un estudiante de acuerdo con la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (20 USC § 1400 et seq.).

3. Esté autorizada de otra manera por la política de la Junta.

Derechos de privacidad del estudiante y familia 
El Distrito 58 conlleva la privacidad estudiantil y de la Familia según los derechos de conformidad con la ley No Child Left Behind 
del 2001. Política de la Junta 6125 se escribe en su totalidad a continuación. Política de la Junta 6125 está escrita a continuación.
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Prohibición de recopilación de información personal de los estudiantes para la comercialización

El término “información personal” significa información individual, incluyendo: (1) el estudiante ó el nombre y apellido de los 
padres, (2) la casa u otra dirección física (incluyendo nombre de la calle y el nombre de la ciudad ó pueblo), (3) un número de 
teléfono, ó (4) número de identificación del Seguro Social.

Ningún funcionario escolar ó miembro del personal deberá administrar ó distribuir a los estudiantes, una encuesta u otro 
instrumento con el propósito de recopilar información personal para mercadeo ó venta de esta información (ó bien, dar esta 
información a otros para este propósito).

El párrafo anterior no se aplica a la recolección, divulgación ó uso de información personal obtenida de los estudiantes 
para el propósito exclusivo de desarrollar, evaluar ó proveer productos ó servicios educativos por, ó para, estudiantes ó 
instituciones educativas, tales como los siguientes:

1. Los clubes de lectura, revistas y programas que proveen acceso a productos literarios de bajo costo.

2. Plan de estudios y materiales didácticos utilizados por escuelas primarias y escuelas intermedias.

3. Pruebas y evaluaciones para proporcionar, evaluación cognitiva, información de aptitud, ó el logro de diagnóstico clínico 
cognitivo acerca de los estudiantes (ó para generar cualquier dato estadístico útil, para el propósito de reafirmar dichas 
evaluaciones y exámenes), y el análisis subsiguiente y la divulgación pública de los datos obtenidos de dichos exámenes 
y evaluaciones.

4. La venta por parte de los estudiantes, de productos ó servicios que recauden fondos para las actividades relacionadas 
con la educación ó relacionadas con la escuela.

5. Los programas de reconocimiento de los estudiantes.

Notificación de derechos y procedimientos

El Superintendente ó la persona designada deberá notificar al padre(s)/tutor(s) del estudiante de:

1. Esta política, así como su disponibilidad a la solicitud de la oficina de la administración general.

2. Cómo excluir a su hijo/pupilo de la participación en actividades en lo dispuesto en esta política.

3. Las fechas aproximadas durante el año escolar en que una encuesta que solicita información personal, tal como se 
describe más arriba, está programada ó prevista a ser programada.

4. Cómo solicitar el acceso a cualquier encuesta ó cualquier otro material descrito en esta política.

Esta notificación debe proveerse al padre(s)/tutor(s) anualmente, al inicio del año escolar, y dentro de un plazo razonable 
después de cualquier cambio sustancial en esta política.

Los derechos otorgados a los padre(s)/tutor(s) en esta transferencia de políticas para el estudiante cuando el estudiante 
cumpla los 18 años de edad ó es un menor emancipado.

Referencia Legal: Protección de los Derechos del Alumno, 20 USC § 1232h.
La ley Ningún Niño Se Quede Atrás delaZ 2001
Adoptado: 05/12/03
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Expedientes escolares/FERPA
La Ley de Expedientes de los Estudiantes en las Escuelas de 
Illinois (ISSRA), los Derechos Educativos de la Familia y la Ley 
de Privacidad (FERPA), y las normas dictadas en virtud de 
estas leyes requieren que la Junta de Educación que adopte 
una política de Registros Estudiantiles. La Junta de Educación 
ha adoptado tal política y reglamentos los cuales están 
disponibles a petición, en la Oficina del Superintendente. 
El Distrito mantiene tanto un registro permanente y uno 
temporal para cada alumno. El Registro Permanente se 
compone de información básica relativa a la identificación 
del estudiante, nombres y direcciones de sus padres, el 
expediente académico del estudiante, registro de asistencia, 
informes de accidentes, historial médico y un registro de 
entrega de esta información. El registro temporal consiste 
en todos los otros registros mantenidos por el distrito en 
relación con el alumno y por el cual el estudiante puede ser 
identificado individualmente.

Un padre de familia, ó cualquier persona designada como 
representante por parte de un padre, tiene el derecho 
de inspeccionar y copiar los registros permanentes y 
temporales del estudiante excepto lo limitado por la política 
ó la ley estatal ó federal. Un estudiante tiene el derecho de 
inspeccionar ó copiar su expediente permanente. Todos 
los derechos de los padres se convierten en los derechos 
exclusivos del estudiante cuando el estudiante cumpla los 
18 años, se gradúe de la escuela secundaria, el matrimonio 
ó la inscripción en el servicio militar, lo que ocurra primero. 
Con el fin de revisar el expediente del estudiante, un padre 
debe hacer una solicitud por escrito al Distrito. La solicitud 
será ejecutada en un plazo de 15 días escolares después de 
la fecha de recepción de la solicitud. El Distrito puede cobrar 
una cuota que no se exceda de $.15 por página para copias 
del expediente. Este cargo no se aplicará cuando el padre no 
puede pagar.

Los derechos que se establecen en esta sección serán 
denegados a las personas en cuya contra se haya dictado una 
orden de protección en relación con el estudiante. 

El Distrito dará a conocer la información contenida en los 
expedientes del estudiante sin previo aviso de los padres, ó 
consntimiento, a las siguientes personas, ó en las siguientes 
circunstancias:

1. A un funcionario del Distrito, ó un empleado de la Junta 
de Educación de Illinois, que tenga un interés en el 
estudiante, educacional ó administrativo desmostrable, 
y que los archivos estén en cumplimiento de tal interés, 
incluyendo los intereses educativos del niño, que de otro 
modo, un consentimiento fuese requerido. Un funcionario 
del Distrito es una persona empleada por el distrito, como 
un administrador, supervisor, instructor, ó un personal de 
soporte de apoyo (incluyendo personal de salud ó médico 
y personal que forma parte de la autoridad escolar); una 
persona que sirve en la junta escolar; una persona ó 
compañía a la cual el Distrito ha contratado para realizar 
una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor 
médico, ó terapeuta); ó un padre ó estudiante sirviendo 
en un comité oficial, tal como un comité disciplinario ó 
de quejas, ó ayudando a otro funcionario escolar en el 
desempeño de sus tareas.

2. Cualquier persona con el propósito de investigar la 
información estadística ó de planificación, siempre y 
cuando ningún estudiante ó padre pueda ser identificado, 
a partir de la información publicada, y la persona que 
recibe la información firma una declaración jurada, 
aceptando cumplir con todas las reglas y estatutos que se 
refieren y son aplicables a la escuela y a los expedientes 
de los estudiantes.

3. En una situación de emergencia, si la información es 
necesaria para la salud y la seguridad del estudiante u 
otras personas.

4. Si la divulgación se hace en relación por una solicitud 
de un estudiante para recibir ayuda financiera, siempre 
y cuando la información de identificación personal de 
registro del estudiante sólo pueda ser divulgada y solo 
lo necesario para determinar la elegibilidad, el monto, 
condiciones ó la ejecución de la ayuda financiera.

5. Si la revelación es necesaria por motivos de auditoría y 
evaluación de los programas de educación, apoyados por 
el gobierno federal.

6. Según lo permitido bajo el Programa de Acción de 
Compensación Formal del Delincuente Habitual. 

7. Una agencia gubernamental, ó agencia de servicio 
social contratada por una agencia gubernamental, en 
cumplimiento de una investigación sobre la asistencia 
escolar de un estudiante, de conformidad con las leyes 
de Asistencia Obligatoria del Estudiante de Illinois, a 
condición de que los registros se liberen a los empleados 
ó agentes de la agencia, que son designados por el 
organismo de estar trabajando en favor del Distrito.

8. Si la información es información de directorio, como se 
explica a continuación, y el padre no ha informado al 
distrito que dicha información no puede ser liberada. La 
información del directorio incluye:

a. Nombre, dirección, sexo, nivel de grado, lugar y 
fecha de nacimiento del estudiante, y los nombres y 
direcciones de los padres.

b. Premios y honores académicos.

c. Información relativa a las actividades patrocinadas 
por la escuela, organizaciones y deportes.

d. Período de asistencia a la escuela.

Los expedientes del estudiante pueden ser liberados sin el 
consentimiento de los padres, pero con aviso a los padres de 
su derecho a inspeccionar, copiar ó cuestionar el contenido 
de los archivos que se publicarán, a menos que sea permitido 
por la ley:

•  al custodio de los expedientes estudiantiles de una 
escuela a la que el estudiante se ha transferido ó 
tiene la intención de transferir;

• en virtud de una orden judicial (incluyendo citación);

•  para cualquier persona requerida específicamente 
por la ley;

•  conforme a un acuerdo recíproco de informes, ó 
para los funcionarios ó autoridades estatales y 
locales a los que se le permite que tal información 
sea divulgada de acuerdo con los estatutos del 
estado, si la divulgación se refiere al sistema de 
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justicia de menores, incluyendo la liberación de los 
registros ó la información a las autoridades juveniles 
cuando sea necesario, para el desempeño de sus 
funciones oficiales que soliciten información antes 
de la adjudicación del estudiante, y que certifiquen 
por escrito que la información no será compartida 
con ninguna otra parte, salvo lo previsto en la ley 
u orden de la corte; ó cualquier otra divulgación 
de información que requiera el consentimiento 
previo y por escrito de los padres. Los padres tienen 
el derecho de solicitar una copia de los registros 
liberados.

Un padre también tiene el derecho a impugnar ó solicitar 
la modificación de cualquier información en el archivo 
escolar del estudiante, a excepción de (1) las calificaciones; 
y (2) referencias a expulsiones ó suspensiones fuera de la 
escuela, si el reto de expulsiones ó suspensiones se realiza 
en el momento en que los registros se envían a otra escuela 
a la que el estudiante se está transfiriendo. Los padres 
pueden desafiar ó pedir la modificación del expediente 
escolar del estudiante, al afirmar que, el archivo es inexacto, 
irrelevante, incorrecto, engañoso, ó que infrinja los derechos 
de privacidad del estudiante. La política de Expedientes del 
Estudiante del distrito, y sus Reglamentos Administrativos 
adjuntos, prevén la audición y los procedimientos de 
apelación y la oportunidad de incluir una declaración en el 
expediente, de discutir ó explicar cualquier información. Para 
desafiar un expediente ó la inscripción, los padres deben 
ponerse en contacto con el Superintendente. Los padres 
pueden obtener una copia de la política del distrito de los 
Expedientes del Estudiante, poniéndose en contacto con la 
oficina del distrito.

La política también establece plazos para la destrucción de 
los archivos. Los padres serán notificados de la programación 
de la destrucción de los expedientes del estudiante en el 
momento de la graduación, el traslado, ó la retirada definitiva 
del distrito. Los expedientes permanentes se mantienen 
durante 60 años. Los expedientes temporales se mantienen 
durante el periodo de su utilidad para el estudiante y la 
escuela. Los expedientes temporales se mantendrán no 
menos de cinco años después de que el estudiante haya 
salido del Distrito. El Distrito revisa los expedientes de los 
estudiantes cada cuatro años, ó cuando un estudiante cambia 
de centros de asistencia. Un padre tiene el derecho de copiar 
algún archivo del estudiante, ó la información contenida en el 
mismo, antes de su destrucción ó eliminación.

Por último, ninguna persona podrá condicionar la concesión 
ó la denegación de cualquier derecho, privilegio ó beneficio, 
ó hacerlo como condición de empleo, crédito ó seguridad, 
sobre la obtención de cualquier información del expediente 
temporal del estudiante, el cual, dicho individuo puede 
obtener a través del ejercicio de cualquier derecho asegurado 
bajo la ley de ISSRA ó reglamentos.

Si usted cree que el Distrito ha violado ó está violando esta 
política, usted tiene el derecho de presentar una queja ante el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre la 
supuesta violación del distrito de sus derechos.
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Visítenos en línea
Visite nuestro sitio web en www.dg58.org para obtener más información sobre el distrito escolar y sus programas. Nuestro sitio 
web es una gran herramienta para padres, personal y miembros de la comunidad para compartir información, ver programas y 
artículos y leer las últimas noticias. ¡También puedes seguirnos en Twitter, agradecernos en Facebook y vernos en YouTube!

www.twitter.com/DGDistrict58 www.facebook.com/district58 www.youtube.com/DownersGrove58

NOTES:
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