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Misión y Filosofía 
Misión 
El Distrito Escolar Valley View 365U (el Distrito) y la Junta de Educación, en asociación con la comunidad 
diversa a la que servimos, trabajarán para capacitar a todos los alumnos para que estén preparados para 
la universidad, la carrera, la vida y para que se desarrollen, crezcan y triunfen como ciudadanos 
productivos. Mantendremos altas expectativas y brindaremos apoyo colaborativo para garantizar el éxito 
académico, social y emocional de todos los alumnos en el Distrito Escolar de Valley View, 
independientemente de su raza, género, ingresos, geografía, discapacidad o idioma nativo a través del 
rigor, la evaluación, la instrucción y la responsabilidad.  

Filosofía 
El Distrito cree que:  

• Todos los alumnos pueden aprender, y todos los alumnos aprenderán cuando se les presenten las 
oportunidades adecuadas para hacerlo.  

• La participación de la familia y la comunidad es un componente vital del éxito educativo de cada 
alumno.  

• Todas las escuelas son organizaciones de aprendizaje y la mejor manera de considerar a los 
alumnos es como miembros voluntarios de esas organizaciones.  

• Los maestros son líderes en la enseñanza y diseñan el trabajo para los alumnos; un trabajo que 
involucra a los alumnos a que aprendan contenido importante y desarrollen hábitos y habilidades 
intelectuales críticos.  

• Los directores proporcionan el liderazgo necesario para que los maestros actúen como líderes 
educativos al modelar, nutrir y proporcionar los sistemas y apoyos necesarios.  

• El objetivo principal del superintendente es articular y promover una visión convincente basada 
en creencias compartidas. Es el papel del superintendente asegurar que estas creencias y esta 
visión se utilicen como estándares para determinar y evaluar los resultados del distrito.  

• La Junta tiene la obligación de garantizar la seguridad de las instalaciones y mantener la integridad 
fiscal.  

Nuestros alumnos, personal y comunidad tienen derecho a un clima educativo y una cultura libre de 
prejuicios con respecto a las clasificaciones protegidas identificadas en la política 7:10, Igualdad de 
Oportunidades Educativas.  

Calendario Educativo y Organización 

Calendario escolar 
La Junta de Educación, por recomendación del Superintendente y sujeto a las regulaciones estatales, 
establece anualmente las fechas de apertura y cierre de clases, días de instituto de maestros y servicios, 
la duración, las fechas de las vacaciones y los días designados como feriados legales. El calendario escolar 
tendrá un mínimo de 185 días para garantizar 176 días de asistencia real del alumno. 

El calendario escolar se encuentra en  www.vvsd.org/calendar.  

http://www.vvsd.org/calendar
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Procedimientos para condiciones climatológicas 
Cuando la escuela deba cerrar debido a una emergencia, incluyendo el clima, los funcionarios de la escuela 
anunciarán el cierre utilizando el sistema de mensajería telefónica Infinite Campus Messenger, así como 
los servicios de anuncios de radio de emergencia disponibles. Los funcionarios escolares piden que los 
padres/tutores escuchen el mensaje de Infinite Campus Messenger, Twitter, la página web del distrito o 
el mensaje en sus teléfonos residenciales y que escuchen el radio en lugar de llamar por teléfono a las 
escuelas sobre el cierre de estas. Si no se hace ningún anuncio a través de Infinite Campus Messenger a 
los hogares o a través de la radio, se puede asumir que las escuelas están abiertas. 

Condiciones climatológicas y cierre de emergencia de las escuelas 
En raras ocasiones, una tormenta severa u otra emergencia puede requerir que se cancelen las clases. La 
decisión del cierre de una escuela generalmente se toma a las 6:00 a.m. La información sobre el cierre de 
las escuelas se informa en las siguientes estaciones y en: www.emergencyclosingcenter.com. 

Estaciones AM  Estaciones FM  Televisión 
720 WGN 96.7 WSSR 2 CBS 
780 WBBM 100.7 WRXQ 5 NBC 
106.5 WXNU 98.3 WCCQ 9 WGN 
1320 WKAN 95.9 WERV - The River 7 ABC 
1340 WJOL 105.5 WYKT 32 FOX 
 

Días de aprendizaje remoto 

El Distrito puede optar por usar un día de aprendizaje remoto en lugar de uno o más días de emergencia 
o cuando se utiliza durante los días de aprendizaje remoto y el día de aprendizaje combinado.  Un día de 
aprendizaje remoto es un día de instrucción que se brinda a los alumnos que no están físicamente 
presentes en la escuela y que es accesible para todos los alumnos.  El día de aprendizaje remoto consistirá 
en un mínimo de cinco horas de instrucción y se brindará a través de los medios electrónicos, como 
Internet, teléfonos, mensajes de texto, salas de chat u otros medios similares de comunicación electrónica 
para la instrucción y la interacción entre los maestros y los alumnos que satisfaga las necesidades de todos 
los alumnos. 

Ecuanimidad 
Igualdad de oportunidades educativas 
La igualdad de oportunidades educativas y extracurriculares estará disponible para todos los alumnos sin 
importar la raza, el color, la nacionalidad, el sexo, la orientación sexual, la ascendencia, la edad, la religión, 
la discapacidad, la identidad de género, la condición de persona sin hogar, la condición de inmigrante, la 
condición de orden de protección o el estado civil o parental real o potencial, incluido el embarazo. 
Además, el distrito no celebrará acuerdos a sabiendas con ninguna entidad o individuo que discrimine a 
los alumnos por motivos de sexo o cualquier otro estado protegido, excepto que el distrito permanece 
neutral desde el punto de vista al otorgar acceso a las instalaciones escolares según la política de la junta 
8:20, uso comunitario de las instalaciones escolares. Cualquier alumno puede presentar una queja por 
discriminación utilizando las políticas de la junta 2:260, Procedimiento Uniforme de Quejas o 7.20, No 
Discriminación, Acoso y Represalias de Alumnos y Política del Título IX. 

http://www.emergencyclosingcenter.com/
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Igualdad de género 
A ningún alumno, por motivos de sexo, orientación sexual o identidad de género, se le negará el acceso 
equitativo a programas, actividades, servicios o beneficios, ni se le limitará de ningún derecho, privilegio, 
ventaja o se les negará el acceso equitativo a programas educativos, extracurriculares y actividades. 
Cualquier alumno puede presentar una queja de igualdad de género utilizando la política de la Junta 7:20, 
No Discriminación, Acoso y Represalias de Alumnos y la Política del Título IX. 

Se prohíbe el acoso a los alumnos 
Ninguna persona, incluyendo un empleado, agente o alumno del distrito, discriminará, acosará o tomará 
represalias contra un alumno en función de su orientación sexual, el género o el sexo real o percibido del 
alumno (incluye identidad de género, expresión de género, embarazo, parto, lactancia, y condiciones 
médicas relacionadas con el embarazo), raza o etnia, identificación de grupo étnico, ascendencia, 
nacionalidad, origen nacional, religión, color, discapacidad mental o física, edad, estado migratorio u otro 
estado de grupo protegido.  

El distrito prohíbe la discriminación, el acoso, incluyendo el acoso sexual, o las represalias, ya sean 
verbales, físicas o visuales, que efectivamente niegan el acceso equitativo a los programas o actividades 
educativos del distrito.  

La conducta está prohibida en cada una de las siguientes situaciones:  

1. Durante cualquier programa o actividad educativa patrocinada por la escuela.  
2. Mientras está en la escuela, en la propiedad de la escuela, en los autobuses u otros vehículos 

escolares, en las paradas de autobús escolar designadas esperando 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 escolar, una red electrónica 
escolar u otro equipo electrónico similar que pertenezca a la escuela. 

Las represalias están prohibidas  

Se prohíbe estrictamente un cambio adverso en el estatus académico, como la disciplina, la denegación, 
el acceso a un servicio o beneficio, contra cualquier persona por haber presentado una queja o informe 
de discriminación o acoso, ya sea internamente con el distrito, o externamente con una agencia federal, 
estatal o local; participar o ayudar en una investigación de discriminación o acoso, ya sea internamente 
con el distrito, o externamente con una agencia federal, estatal o local. Cualquier persona que crea que 
ha sido objeto de represalias debe consultar la sección de quejas. 

 
Proceso de quejas  
Cualquier persona puede denunciar la discriminación, el acoso, incluyendo el acoso sexual o las 
represalias, contra un alumno al Coordinador de Título IX/No Discriminación del Distrito en persona, por 
correo postal, teléfono o correo electrónico de los EE. UU. Utilizando la información de contacto que se 
indica aquí:  

Coordinador de Título IX/No Discriminación:  

Nombre: Dr. Judith Nash  
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Dirección: 801 W. Normantown Rd. Romeoville, IL 60446  
Teléfono: 815-886-2700 Fax: 815-886-7820  
Correo electrónico: nashja@vvsd.org  

Asignaciones/Admisiones  
Tareas de la escuela 
Solo los alumnos que son residentes del distrito pueden asistir a una escuela del distrito sin costo de 
matrícula, excepto que la Política de la Junta Directiva, la Ley Federal o Estatal disponga lo contrario. Los 
requisitos de residencia están explícitamente en la Política de la Junta 7:60.  

El distrito está dividido en áreas de asistencia. Los alumnos que viven en un área de asistencia escolar 
determinada serán asignados a esa escuela. La sección de “Búsqueda de Dirección” en el sitio web del 
distrito se puede usar para averiguar si una dirección está asignada al distrito y la escuela asignada al 
alumno. Los niños sin hogar serán asignados de acuerdo con la política de la Junta 6:140, Educación de 
Niños sin Hogar. 

Los padres/tutores de un alumno pueden solicitar una transferencia para su hijo (a) a una escuela del 
distrito que no sea la asignada. La solicitud debe dirigirse al Superintendente, quien, a su sola discreción, 
puede conceder la solicitud cuando los padres/tutores demuestren que el programa educativo podría 
acomodar mejor al alumno en otra escuela, siempre y cuando haya un espacio disponible y la 
transferencia no evitaría que el distrito escolar cumpla con sus obligaciones bajo una ley estatal o federal, 
una orden judicial o un decreto de consentimiento aplicable al distrito escolar. Si se concede una solicitud, 
el padre/tutor será responsable del transporte. 

Se requiere que los padres/tutores notifiquen al distrito inmediatamente cuando la familia se cambie de 
residencia comunicándose con el Centro de Administración, Departamento de Inscripciones al 815-886-
2700. En los casos en que la familia de un alumno no cambie de residencia dentro del distrito de un área 
de asistencia a otra durante el año escolar, el Superintendente puede autorizar al alumno a terminar el 
año escolar actual en la escuela a la que asistió, siempre que los padres/tutores acepten la responsabilidad 
de transportar al alumno. Esto queda a la entera discreción del Superintendente, o su designado, y solo 
será durante el termino de ese año escolar. 

Si una familia cambia de residencia fuera del distrito después de que ha comenzado el año escolar, pero 
quiere que sus hijos permanezcan en el distrito por el resto del año escolar, deben acudir al Centro de 
Administración, Departamento de Inscripciones, para firmar un formulario de Solicitud de Continuación, 
siempre y cuando el padre acepte la responsabilidad de transportar al alumno. 

Cuando el cambio de residencia de un alumno se debe a la obligación de servicio militar del custodio legal 
del alumno, se considera que la residencia del alumno no cambia durante la duración de la obligación de 
servicio militar del custodio si el custodio del alumno hizo una solicitud por escrito. Sin embargo, el distrito 
no es responsable del transporte del alumno hacia o desde la escuela. 

Edad 
Para ser elegible para la admisión al distrito, un niño debe tener 5 años antes del 1 de septiembre de ese 
período escolar. Un niño que ingresa a primer grado debe tener 6 años antes del 1 de septiembre de ese 
período escolar. Basado en una evaluación para la preparación del niño, se le permitirá asistir al primer 

mailto:nashja@vvsd.org
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.60_Residence.pdf
https://www.vvsd.org/Page/538
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grado sí asistió a un preescolar no público, continuó su educación en esa escuela hasta el kínder, fue 
enseñado en el kínder por un maestro debidamente autorizado, y tendrá 6 años antes del 31 de diciembre 
de ese período. Un niño con discapacidades que califica para servicios de educación especial bajo la Ley 
de Educación para Personas con Discapacidades es elegible para ser admitido en su tercera fecha de 
nacimiento. 

Procedimientos de admisión 
Inscripción Inicial 
Los padres/tutores que deseen inscribir a un alumno por primera vez deben llenar la solicitud en línea 
antes de intentar inscribir a un alumno en la escuela. Después de enviar la solicitud en línea, los 
padres/tutores deben comunicarse con el Departamento de Inscripciones ubicado en el Centro de 
Administración (801 West Normantown Rd. Romeoville, IL 60446) para terminar el proceso de inscripción.  

Los padres/tutores de los alumnos que se inscriben en el distrito por primera vez deben presentar: 

1. Una copia del acta original de nacimiento del alumno. Si no se presenta el acta de nacimiento, el 
Superintendente o la persona designada notificará por escrito a la persona que inscribe al alumno 
que dentro de 30 días debe proporcionar una copia del acta de nacimiento del alumno. Un alumno 
será inscrito sin el acta de nacimiento. Cuando se presente una copia certificada del acta de 
nacimiento, la escuela hará una copia de inmediato para tenerla en sus expedientes, se pondrá la 
copia en el expediente permanente del alumno y se devolverá el acta de nacimiento original a la 
persona que inscribe al niño (a). Si una persona que inscribe a un niño (a) no proporciona el acta 
original de nacimiento), el Superintendente o la persona designada deberá notificar de inmediato 
a las autoridades locales y también le notificará a la persona que inscribe al alumno por escrito 
que, a menos que él o ella proporcione el acta de nacimiento dentro de diez días, el caso no será 
remitido a las autoridades locales para su investigación. Si no se obtiene el acta de nacimiento 
dentro de ese período de diez días, el Superintendente o la persona designada deberá referir el 
caso. El Superintendente o la persona designada informará inmediatamente a las autoridades 
locales encargadas de hacer cumplir la ley de cualquier material recibido de acuerdo con este 
párrafo que parezca inexacto o sospechoso en forma o contenido. 

2. Comprobante de residencia.  
3. Comprobante de inmunización o detección de enfermedades y el examen físico requerido, como 

lo requiere la ley estatal y la política de la Junta 7:100, Exámenes de Salud, Vista y Dentales, 
Vacunas y Exclusión de Alumnos.  

 
Los padres/tutores pueden consultar Lista de Verificación de Inscripción del distrito para saber cuáles son 
los documentos de inscripción requeridos.  

Si el alumno está sin hogar, los documentos anteriores no son necesarios en las admisiones y el alumno 
debe inscribirse de inmediato.  La información sobre la inscripción para los alumnos en situaciones de vida 
transitoria/temporal se puede encontrar en el sitio web del distrito bajo Inscripciones.  Consulte la página 
sobre los derechos de los alumnos sin hogar. 

La persona que inscribe a un alumno tendrá la oportunidad de declarar voluntariamente si el alumno tiene 
un padre o tutor que es miembro de una rama de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Y que está 
desplegado al servicio activo o espera ser desplegado al servicio activo durante el año escolar. A los 

https://valleyview365il.infinitecampus.org/campus/olr2/coreOLR/portal/shell.xsl?x=olr2.Olr2Outline&appLang=Eng&mode=onlineregistration&selectLanguageNew=true&login=1&x=olr2.coreOLR.olr_translations-langList&x=olr2.coreOLR.Olr2Main-appTypeCheck&x=olr2.coreOLR.olr_translations-appLang&x=olr2.coreOLR.Olr_FilePath-getLinks&x=olr2.coreOLR.Olr2Main-setupList
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/39/Enrollment%20Checklist%20-%20English.pdf
https://www.vvsd.org/Page/344
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alumnos que sean hijos de personal militar en servicio activo que se transfiera se les permitirá ingresar: 
(a) al mismo nivel de grado en el que estudiaron en la escuela desde la cual se transfirieron, si la 
transferencia ocurre durante el año escolar del distrito, o (b) al nivel de grado que sigue al último grado 
terminado. 

Inscripción anual 
Los padres/tutores deben inscribir a un alumno en la escuela cada año. La inscripción se puede hacer  en 
línea a partir del 13 de mayo. Todas las inscripciones deben hacerse en line antes del 5 de agosto. El 
distrito ofrece precios con descuento en las cuotas de los alumnos para incentivar la inscripción a tiempo 
antes del 5 de agosto.  

Se requiere que los padres/tutores proporcionen un comprobante de residencia durante el proceso de 
inscripción anual. El comprobante de residencia se puede realizar proporcionando uno de los siguientes 
documentos:  

- Un contrato de arrendamiento firmado para el año escolar actual con el nombre del padre / tutor, 
la firma del propietario y el número de teléfono de contacto del propietario. 

- Un estado de cuenta de la hipoteca con menos de 30 días de antigüedad o una factura de 
impuestos a la propiedad del condado de Will del 2021. 

- Una factura de servicios públicos con fecha dentro de los últimos 30 días a nombre del padre / 
tutor, o correo de procedencia comercial (no más de 30 días) que se envió al padre/tutor a la 
dirección de la casa.  

Si ha habido un cambio de dirección de casa, o si los padres/tutores no recibieron el paquete para la 
inscripción, comuníquese con la escuela o envíe un correo electrónico al departamento de inscripciones 
a enrollment@vvsd.org.           

Alumnos que reingresan 
Las personas menores de 21 años pueden volver a ingresar a la escuela preparatoria para obtener un 
diploma o un certificado de equivalencia, sujeto a las limitaciones de la  Política de la Junta 7:50, 
Admisiones Escolares y Transferencias de Alumnos hacia y desde escuelas fuera del distrito.  

Asignación de salones  
Al crear los salones, es imperativo que tengamos en cuenta los niveles académicos de los alumnos, así 
como el género y las necesidades sociales y emocionales de los alumnos. Por estas razones, el distrito no 
puede cumplir con las solicitudes de asignaciones de salón en particular. Tenga en cuenta que se toma 
una cuidadosa consideración al colocar a un niño en un salón de clases. La meta del distrito es asegurar 
que cada niño reciba la instrucción que coincida con su estilo de aprendizaje. 

Cuotas de Inscripción 
Cada año, el distrito establece un programa de cuotas de inscripción que se cobrarán por el uso de libros 
de texto, materiales consumibles, actividades extracurriculares y otras cuotas escolares para los alumnos.  

A continuación, se muestra la lista de las cuotas de inscripción para el año escolar 2022-2023.  

 

http://www.vvsd.org/registernow
http://www.vvsd.org/registernow
mailto:enrollment@vvsd.org
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.50_School_Admissions_and_Student_Transfers_To_and_From_Non-District_Schools.pdf
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Las cuotas se pueden pagar en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de débito o tarjeta de crédito (Visa, 
MasterCard y Discover). La información sobre el pago de la cuota escolar en línea se puede encontrar en 
la sección de finanzas del sitio web del distrito.  

El dinero recaudado de las cuotas se utilizará para pagar primero las cuotas atrasadas. El dinero que quede 
en la cuenta al final del año escolar se transferirá como un saldo inicial en la cuenta para el próximo año 
escolar, a menos que se reciba una solicitud por escrito de un padre para pedir un reembolso antes del 
28 de junio. El distrito devolverá los cheques posfechados y sin firmar. No se aceptarán cheques después 
del 31 de marzo.  

El Distrito contrata a una agencia de cobranza para obtener activamente el pago de todas las cuotas 
estudiantiles que no se han pagado. Los cheques sin fondos (NSF) tendrán un cargo extra de $20.00 por 
cada ocurrencia. Los cheques NSF pendientes deben pagarse en efectivo, giro postal o tarjeta de crédito.  

Los reembolsos solo se emiten para las cuotas de recursos educativos. Las cuotas de inscripción no son 
reembolsables. Los reembolsos del dinero cobrado se aplicarán primero a las cuotas pendientes. No se 
otorgarán reembolsos por cantidades de menos de $25.00. Puede encontrar más información sobre las 
opciones de reembolso y crédito para las cuotas estudiantiles en la sección de finanzas del sitio web del 
distrito.  

Exención de cuotas para alumnos 
Las cuotas para los libros de texto, otros materiales de instrucción y clases de manejo se eximen para los 
alumnos que cumplen con los criterios de elegibilidad para una exención de cuotas como se describe en 
esta política. La Solicitud de Exención de Cuotas Escolares del Distrito se puede encontrar en línea en 
INSERTAR ENLACE AQUÍ, la oficina principal de la escuela o en la oficina del centro de administración del 
Distrito ubicada en 801 Normantown Rd., Romeoville, IL 60446. Para que a ningún alumno se le nieguen 
los servicios educativos o el crédito académico debido a la incapacidad de los padres/tutores de pagar las 
cuotas del alumno, el Superintendente recomendará a la Junta qué cuotas adicionales, si las hay, el distrito 

 ESCUELA 
PRIMARIA 

ESCUELA 
SECUNDARIA 

ESCUELA 
PREPARATORIA 

Pre-Escolar Kinder   
Día Completo 

Grados 
1-5 

Grados 
6-8 

Grados 
9-12 y STEP 

Cuota de Instrucción* $30.00 $25.00 $40.00 $65.00 $75.00 
Cuota de Inscripción 
(no reembolsable) 

 
$45.00 

 
$195.00 

 
$60.00 

 
$100.00 

 
$190.00 

Cuota por uso y protección 
de dispositivos tecnológicos 

Cuota por el uso y protección de dispositivos 
técnicos según corresponda $10.00   

 
$10.00 

 
$10.00 

DESCUENTO SI PAGA CON 
ANTICIPACION 

Cantidad total si las paga 
antes del 5 de agosto 

 
$75.00 

 
$220.00 

 
$100.00 

 
$175.00 

 
$275.00 

Cantidad total si las paga 
Después del 5 de 

agosto** 

$90.00 $235.00 $115.00 $200.00 $310.00 

https://www.vvsd.org/fees
https://www.vvsd.org/Page/346
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eximirá a los alumnos que cumplan con los criterios de elegibilidad para la exención de cuotas. Los 
alumnos que reciben una exención de cuotas no están exentos de los cargos por libros perdidos y dañados, 
candados, materiales, suministros y equipos.  

Los alumnos que reciben una exención de cuotas no están exentos de los cargos que no se consideran 
cuotas escolares. Las cuotas escolares no incluyen: multas de la biblioteca y otros cargos por la pérdida, 
mal uso o destrucción de la propiedad escolar (por ejemplo, instrumentos musicales); cargos por la 
compra de anillos de clase, anuarios, fotografías, cubiertas de diplomas o artículos similares; cargos por 
viajes opcionales realizados por un club escolar o grupo de alumnos fuera del horario escolar (por ejemplo, 
un viaje a España del club de español o un viaje de fin de curso para los alumnos de último año); cargos 
por la admisión a bailes escolares, eventos deportivos u otros eventos sociales; programas opcionales de 
servicio a la comunidad por los cuales se cobran cuotas (por ejemplo, preescolar, cuidado de niños antes 
y después de la escuela, programas de recreación).  

Los expedientes escolares que identifican a los alumnos individuales como solicitantes o beneficiarios de 
exenciones de cuotas están sujetos a la Ley de Registros Estudiantiles Escolares de Illinois. 105 ILCS 10/1, 
et seq. La información de dichos expedientes es confidencial y solo se puede divulgar según lo dispuesto 
por la Ley.  

No se puede ejercer discriminación o castigo de ningún tipo, incluyendo la reducción de calificaciones o 
la exclusión en las clases, contra un alumno cuyos padres/tutores no pueden comprar los libros de texto, 
materiales de instrucción o pagar las cuotas requeridas. 

Un alumno será elegible para una exención de cuotas si vive actualmente en un hogar que cumple con las 
mismas pautas de ingresos, con los mismos límites según el tamaño de la familia, que se utilizan para el 
programa federal de comidas gratuitas.  

El superintendente o la persona designada dará consideración adicional cuando se den uno o más de los 
siguientes factores:  

- Enfermedad en la familia;  
- Gastos inusuales como incendios, inundaciones, daños por tormentas, etc.; 
- Desempleo;  
- Situaciones de emergencia; y/o 
- Cuando uno o más de los padres/tutores están involucrados en un paro laboral.  

El superintendente o la persona designada puede requerir la verificación de ingresos familiares en el 
momento en el que una persona solicita una exención de cuotas y en cualquier momento a partir de 
entonces, pero no más de una vez cada 60 días. El superintendente o la persona designada no demandará 
ninguna información de este o cualquier proceso de verificación independiente para determinar la 
elegibilidad para comidas gratuitas o a precio reducido.  

Si se determina que un alumno que recibe una exención de cuotas ya no es elegible durante el año escolar, 
el Superintendente o su designado notificará a los padres/tutores del alumno y se les cobrará una cantidad 
prorrateada basada en el número de días escolares que queden en el año escolar.  

Puede obtener más información sobre la exención de cuotas estudiantiles, incluyendo la determinación y 
el proceso de apelaciones, en la Política de la Junta 4:140, Exención de Cuotas para Alumnos.  

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/4.140%20Waiver%20of%20Student%20Fees%20c.pdf
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Cuotas estudiantiles adicionales u opcionales 
El distrito ofrece varios servicios, materiales y programas que son opcionales pero que conllevan costos. 
Son independientes de las cuotas escolares requeridas y están sujetos a cambios.  

Las cuotas requeridas para la inscripción deben pagarse ANTES de que se apliquen las cuotas de las 
clases adicionales u opcionales. Es posible que las cuotas adicionales u opcionales no sean 
reembolsables. 

 

PROGRAMA OPCIONALES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS Y SUS CUOTAS  

 

Cuota Cantidad Opcional o Adicional  Cuota Cantidad Opcional o Adicional 

Banda de 
Verano 

$55.00 Adicional si está inscrito 
 

Uniforme de 
Educación Física 

TBD Adicional para 6 °, 
opcional en caso contrario 

 
Renta del 

Instrumento 
de Música 

 
$55.00 

 
Adicional si está inscrito 

Deporte/Actividad 
Competitiva* 
(Deportes, 
Scholastic Bowl, 
Ajedrez, 
Matemáticas, etc.) 

 
$70.00 

Adicional si está inscrito 
(Máximo $150.00 si está 
inscrito en varios deportes) 

Renta y 
Limpieza del 
Uniforme de 

Banda 

 
$35.00 

 
Adicional si se emite 

Cuota Co-Curricular 
de Participación 
Competitiva NO 
ATLÉTICA Scholastic 
Bowl, Ajedrez 

 
$40.00 

(Combinación máximo por 
alumno $175) 

Candado para el 
casillero de 
Educación 

Física/Banda 

(Adicional o 
Reemplazo) 

 
$5.00 

 
Adicional si se emite 

 
Cuota del Anuario 

 
TBD 

 
Opcional 

* Las cuotas para los deportes/actividades competitivas deberán pagarse por completo antes del primer 
evento o competencia para poder participar.  

PROGRAMAS OPCIONALES Y CUOTAS DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS 

Cuota Cantidad Opcional o Adicional 

Clase Aventura de Educación Física** $45-$60 Adicional basado en el curso inscrito (ver el catálogo de cursos) 

Renta del Instrumento Musical para Banda $55.00 Adicional si está inscrito 

Cuota de la Renta y Limpieza del Uniforme para 
Banda 

$40.00 Adicional si está inscrito y se le entrega un uniforme 
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* Las cuotas para los deportes/actividades competitivas deberán pagarse en su totalidad antes del 
primer evento o competencia para poder participar. 

Tenga en cuenta que para obtener copias oficiales de las transcripciones de la escuela preparatoria que 
a menudo exigen las universidades y los empleadores, todas las cuotas escolares deben están pagadas 
en su totalidad. 

Cuotas para libros de texto y materiales de instrucción requeridos 
Todos los libros de texto se prestan a los alumnos para que los usen durante el año escolar. Se espera un 
desgaste razonable como resultado del uso diario. La pérdida de libros y/o herramientas de aprendizaje 
o los daños injustificados a los libros y/o herramientas de aprendizaje resultará en una imposición de 
multas al alumno a quien se le entregó el libro y/o la herramienta de aprendizaje. La condición de cada 
artículo prestado se registra cuando se entrega a los alumnos. Los libros que parezcan haber sido mal 
utilizados o que estén dañados deben mostrarse inmediatamente al maestro que se lo dio para que no se 
le imponga una multa cuando se devuelva el libro. Los alumnos deben asegurarse de que su nombre y 
grado estén escritos en la etiqueta de cada libro. Esto les dará mayor protección en caso de que los 
artículos se extravíen. Se anima a los alumnos a utilizar las cubiertas para los libros de texto. 

El programa de la biblioteca de la escuela primaria proporciona servicios y recursos para ayudar a los 
alumnos a convertirse en usuarios independientes y exigentes de la biblioteca. Cada una de las escuelas 
primarias del distrito tiene una Biblioteca/Centro Multimedia (LMC) con un especialista capacitado y 
certificado. Cada centro contiene libros para niños, revistas, materiales audiovisuales y multimedia para 
apoyar el plan de estudios del distrito y las pautas estatales. Las clases de kínder a quinto grado están 
programadas para asistir al centro una vez por semana durante un período de treinta minutos. Durante 
ese tiempo, los alumnos participan en la instrucción formal en el salón y sacan libros de la biblioteca. Se 
anima a los alumnos a que regresen los libros a tiempo. Se espera que los alumnos que pierdan o dañen 

Cuota del Uniforme de Banda y Coro $15.00 Adicional si está inscrito 

Materiales del Curso TBD Adicional basada en un curso inscrito (ver el catálogo de cursos) 

Clases de Manejo  $250.00 Adicional si está inscrito 
Si su hijo (a) es aprobado para el programa de almuerzo gratuito, la cuota de las clases de manejo será excluida y deducida 
del total de las cuotas adeudadas en el momento de la inscripción. 
Permiso para el Estacionamiento $125.00 Opcional solo para alumnos Juniors y Seniors 

Candado para Educación Física/Banda      
(Adicional o Reemplazo) 

$5.00 Adicional si se le entrega uno 

Uniforme de Educación Física TBD Adicional para 6 °, opcional en caso contrario 
Actividades Competitivas* Co-Curriculares No-
Atléticas (Matemáticas, Copa Escolástica, Club 
de Ajedrez etc.) 

 
$70.00 

Adicional si está inscrito (Máximo $162.50 por alumno si está 
inscrito en múltiples actividades) 

Deportes Competitivos* Co-Curriculares Atléticos 
(Baloncesto, Softbol, Porristas, Fútbol, etc.) 

 

$135.00 
Adicional si está inscrito (Máximo $325.00 por alumno si está 
inscrito en múltiples deportes/actividades) 

Cuota del Anuario TBD Opcional 
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los materiales de la biblioteca reemplacen los artículos o reembolsen a la escuela el costo del reemplazo. 
El director de LMC colabora con el personal en cada escuela para satisfacer las necesidades de aprendizaje 
de todos los alumnos, desde kínder hasta quinto grado; por lo tanto, las políticas y los procedimientos 
específicos pueden variar de una escuela a otra. 

Excursiones 
Las excursiones están permitidas cuando las experiencias son parte del plan de estudios de la escuela y/o 
contribuyen a los objetivos educativos del distrito.  

Todas las excursiones deben tener la aprobación previa del Superintendente o su designado, excepto las 
excursiones más allá de un radio de 200 millas de la escuela o que se extiendan durante la noche también 
deben contar con la aprobación previa de la Junta de Educación. 

En todas las excursiones, se puede cobrar una cuota por el autobús establecida por el Superintendente o 
su designado para ayudar a pagar los costos del transporte. Los autobuses del distrito se pueden usar para 
las excursiones, o una de las compañías de autobuses privadas que el distrito tiene archivada en la oficina 
del distrito. Solo las compañías de autobuses aprobadas por la oficina del distrito pueden contratarse para 
proporcionar estos servicios. 

Los padres/tutores de los alumnos: (1) deben proporcionar un consentimiento por escrito para la 
participación de su hijo/a en cualquier excursión, y (2) son responsables de todas las cuotas de las 
entradas, comida, alojamiento u otros costos, excepto que el distrito pueda pagar dichos costos por 
alumnos que no tienen hogar y/o califican para almuerzos escolares gratuitos o reducidos.  Si no se recibe 
la autorización por escrito, el alumno no participará en la excursión. A todos los alumnos que no participen 
se les proporcionará una experiencia educativa alternativa.     

Una excursión puede cancelarse sin previo aviso debido a un evento o condición imprevista.                                                                

Servicios Para Alumnos 
Transportación 
Antes del comienzo de cada año escolar, los padres/tutores de los alumnos elegibles para el transporte 
en autobús serán notificados por correo del número de ruta del autobús de su hijo/a, la ubicación de la 
parada del autobús asignada y los horarios programados de la llegada del autobús a la parada. El 
conductor del autobús se comunicará con el padre/tutor de los alumnos con discapacidades cuyos IEP o 
Planes de la Sección 504 requieren transporte una semana antes al primer día de clases con la información 
de la ruta. Si un padre/ tutor no recibe la notificación unos días después del comienzo de la escuela, llame 
al departamento de transporte al 815-886-6686. 

Los alumnos que vivan a más de 1.5 millas de su escuela asignada o que deban cruzar intersecciones 
peligrosas (según lo define el Estado de Illinois) serán transportados en autobuses del distrito hacia y 
desde la escuela. Solo los alumnos elegibles para los servicios de transportación en autobús pueden viajar 
en los autobuses del distrito. A los alumnos se les asigna una parada de autobús y una ruta dependiendo 
cual sea la dirección de su casa. Los alumnos solo pueden viajar en la ruta de autobús que se les asigne y 
solo pueden viajar en ese autobús desde la parada que se les asigno. Los alumnos no deben viajar en una 
ruta diferente y/o abordar/salir de una parada de autobús diferente sin el permiso por escrito del director 
o su designado. 
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Si por alguna razón un alumno necesita viajar en una ruta/parada de autobús diferente hacia y/o desde la 
escuela: 

• El padre/tutor debe escribir una carta al director solicitando permiso. 
• El director o su designado debe firmar una carta dando permiso para el cambio. 
• El alumno debe presentar una carta de permiso firmada por el director o su designado al 

conductor para viajar en una ruta diferente. 

No se harán excepciones sin un permiso firmado por el director o su designado. Dichos cambios se 
aprobarán solo en caso de emergencia. Si se otorga la aprobación, la escuela se comunicará con el 
Departamento de Transporte del Distrito. 

Si un alumno pierde el autobús por cualquier motivo, el padre/tutor debe informarlo a la oficina de la 
escuela. Los alumnos tienen la opción de llamar para que los lleven a casa ya sea por teléfono celular (solo 
en la escuela secundaria y preparatoria), o en la oficina de la escuela o esperando el autobús después de 
la escuela. 

La oficina de transportación del distrito está abierta de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes durante 
los días escolares. Los padres/tutores pueden llamar a esta oficina para obtener información adicional 
que no esté contenida en este manual o en los paquetes de información de la escuela. El número de 
teléfono es 815-886-6686. Para obtener información en español, llame al 815-886-7586. 

Reglas y regulaciones de seguridad del autobús 
Se requiere lo siguiente de cada alumno mientras espera el autobús en la parada y viaja en el autobús. El 
alumno que no cumpla con estas expectativas se le puede negar el transporte en autobús. 

• Vestir ropa apropiada para el clima. Asegúrese de que todos los cordones, tirantes, correas, etc. 
de la ropa, mochilas y otros artículos sean cortos o se puedan quitar para disminuir la probabilidad 
de quedarse atorados en las puertas, pasamanos o pasillos del autobús. 

• Llegar 5 minutos antes de la hora asignada en la parada del autobús y mantenerse retirado de la 
calle mientras espera el autobús. 

• Manténgase alejado del autobús hasta que se detenga por completo y el conductor le dé la señal 
de abordar. Ingrese a la fila sin empujar. Utilice siempre el pasamanos. 

• Observar las precauciones de seguridad en los puntos de las paradas del autobús. Cuando sea 
necesario cruzar la calle, proceder a un punto en frente del autobús donde se puede ver al 
conductor y el conductor puede ver al alumno, en el lado derecho de la calle donde el tráfico se 
puede observar en las dos direcciones. Luego, esperar la señal del conductor del autobús para 
poder cruzar. 

• Permanecer en su asiento con el cinturón de seguridad abrochado mientras el autobús está en 
movimiento. 

• Permanecer en el autobús en caso de una emergencia en la carretera hasta que el conductor de 
instrucciones. Estar alerta a una señal de peligro dada por el conductor. 

• Mantener las manos y la cabeza dentro del autobús en todo momento después de subir hasta 
salir del autobús. Mantener todos los objetos en el interior del autobús y lejos de las ventanas. 

• Hay que recordar que hablar en voz alta y reírse o cualquier distracción innecesaria desviará la 
atención del conductor y podría resultar en un accidente serio. 
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• Permanecer absolutamente callado al acercarse a una parada en un cruce de ferrocarril. 
• Nunca manipular el autobús o cualquiera de sus equipos. 
• Nunca regrese corriendo al autobús, incluso si se le ha caído u olvidado algo. 
• Todas las reglas de la escuela que se refieren a la conducta también aplican al viajar en un autobús 

de ida y vuelta a la escuela y al participar en actividades y paseos escolares. 
• La cortesía y el respeto que se espera de un alumno en la escuela también se espera en un 

autobús. 
• No se permite traer animales en el autobús. 
• Ayudar a mantener el autobús limpio y ordenado. Mantener sus pertenencias fuera del pasillo y 

lejos de las salidas de emergencia. 
• No le pida al conductor que pare en lugares distintos de la parada de autobús regular; él/ella no 

lo tiene permitido excepto con la debida autorización de un oficial de la escuela o de 
transportación. 

• El conductor del autobús tiene la autoridad (a) para asignar asientos a los alumnos, y (b) de 
informar al decano sobre aquellos alumnos que no cumplan con las expectativas de conducta. 

• Los alumnos deben viajar en el autobús asignado por el Departamento de Transportación 
solamente. Los alumnos que no son elegibles para el transporte no pueden viajar en el autobús. 

• Los alumnos que pierdan el autobús después de la escuela deben informar inmediatamente a la 
oficina de la escuela o informar a un adulto de la situación. 

• Los patines o patinetas no son permitidas en los autobuses del Distrito Escolar Valley View. 
• Los únicos instrumentos musicales que se permitirán en el autobús escolar son los instrumentos 

pequeños que fácilmente caben en el regazo del alumno. 
• Solamente equipo deportivo pequeño y guardado adecuadamente será permitido en el autobús 

escolares. 

 
Programa de transporte pagado: información sobre los alumnos no elegibles para el 
autobús 
El transporte en autobús para los alumnos no elegibles está disponible para los alumnos que viven a 
menos de 1.5 millas de la escuela con un costo adicional para los padres/tutores. Hay una cantidad 
limitada de espacio disponible para el transporte escolar y se les asigna a los alumnos una ruta existente 
de acuerdo con el orden de la solicitud recibida. 

 

El transporte se basa en los días de asistencia designados por la Junta de Educación. No habrá descuentos 
ni reembolsos por días de vacaciones y/o días de emergencia declarados por el Superintendente del 
distrito. No habrá reembolsos por la interrupción del servicio de transporte a petición de los 
padres/tutores. 

Ubicación alterna de la parada del autobús para abordar y recoger 
El programa de ubicación alterna proporciona a los alumnos un lugar alternativo que no sea el de la 
residencia del alumno para que el autobús los deje o recoja al comienzo y al final de cada día escolar. 

Condiciones de participación 
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• La residencia del proveedor de cuidado infantil debe estar a una distancia a pie, sin áreas de 
peligro de seguridad IDOT que intervengan, de la ruta del autobús que sirve a la escuela del niño 
(a). 

• La ubicación alterna está en un punto de una ruta existente y que al agregar la nueva ubicación 
no impactará significativamente el tiempo total de transporte para los alumnos. 

• La participación dependerá del espacio disponible en el autobús. 
• Los padres/tutores deben de firmar un formulario de renuncia y liberación de reclamaciones. 
• El encargado del cuidado del niño debe de firmar el formulario de cuidado de niños. 
• La participación en el programa depende de la asistencia de 5 días por semana por un periodo 

mínimo de un semestre. 
• La participación en el programa se cancelará si la información proporcionada en los formularios 

es falsa o engañosa. 
• El Distrito no discriminará entre los tipos de lugares en los que se proporciona el servicio de 

guardería, que incluyen los locales de los proveedores con licencia, casas de los familiares o las 
casas de los vecinos situados dentro de los límites de donde se encuentra la escuela del alumno. 

Sistema de seguridad para niños (cinturón de seguridad) 
Cada pasajero en un autobús escolar o autobús de actividades de Valley View que esté equipado con un 
sistema de retención de pasajeros deberá usar el cinturón de seguridad debidamente ajustado y 
abrochado. 

Los sistemas de retención de pasajeros se utilizarán en todo momento que el autobús escolar o el autobús 
de actividades esté en funcionamiento. El sistema de retención debe permanecer abrochado hasta que el 
pasajero salga del autobús escolar o del autobús de actividades. Los pasajeros que se nieguen a usar el 
sistema de retención de pasajeros serán disciplinados de acuerdo con la política de la Junta Escolar. 

Bienestar Escolar 

El bienestar de los alumnos, incluyendo la buena nutrición y la actividad física, se promueve en el 
programa educativo, las actividades escolares y los programas de comidas del Distrito. La política de la 
Junta 6.50 cumple con el bienestar escolar en todo el Distrito y se interpreta de manera consistente con 
la Sección 204 de la Ley de Reautorización de WIC y Nutrición Infantil del 2004 y la Ley de Niños Saludables 
y Sin de Hambre del 2010 (HHFKA). El Superintendente se asegurará de que cada edificio escolar cumpla 
con la política de la Junta 6.50 y que la comunidad esté informada sobre el progreso de la implementación 
de la política. La política de la Junta 6.50 se puede encontrar en el sitio web del Distrito. La siguiente 
información resume el contenido de la política de la Junta 6.50 con respecto al bienestar escolar y cumple 
con los requisitos de la política de la Junta para la distribución anual a la comunidad. 

Objetivos de la educación nutricional y la promoción de la nutrición 
Los objetivos para abordar la educación nutricional y la promoción de la nutrición incluyen los siguientes: 

• Las escuelas apoyarán y promoverán una nutrición sana para los alumnos. 
• Las escuelas fomentarán la relación positiva entre una nutrición sana, la actividad física y la 

capacidad de los alumnos para desarrollarse y aprender. 
• La educación nutricional será parte del plan de estudios integral de educación para la salud del 

Distrito. Vea la política de la Junta 6:60, Contenido del Plan de Estudios. 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.50%20School%20Wellness%20EFW%20C.pdf
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Metas para la actividad física 

Los objetivos para abordar la actividad física incluyen los siguientes: 

• Las escuelas apoyarán y promoverán un estilo de vida activo para los alumnos. 
• La educación física se impartirá en todos los grados e incluirá un plan de estudios secuencial y 

planificado para el desarrollo que fomente el desarrollo de habilidades de movimiento, mejore la 
aptitud física relacionada con la salud, aumente el conocimiento de los alumnos, ofrezca 
oportunidades directas para aprender a trabajar cooperativamente en un entorno de grupo, y 
fomenta hábitos y actitudes saludables para un estilo de vida saludable. Vea la política de la Junta 
6:60, Contenido del Plan de Estudios y la política de la Junta 7:260, Exención de Educación Física. 

• Durante el día escolar, todos los alumnos deberán participar en una clase diaria de educación 
física, a menos que estén exentos. Vea la política de la Junta 6:60, Contenido del Plan de Estudios 
y la política de la Junta 7:260, Exención de Educación Física. 

• El plan de estudios será consistente e incorporará los Estándares de Aprendizaje de Illinois para 
el Desarrollo Físico y la Salud relevantes según lo establecido por la Junta de Educación del Estado 
de Illinois (ISBE) 

Reglas de nutrición para los alimentos disponibles durante el día escolar; se prohíbe su comercialización 

Se les ofrecerá a los alumnos y las escuelas promoverán opciones de alimentos y bebidas nutritivas 
durante el día escolar que sean consistentes con la política de la Junta 4:120, Servicios de Alimentos (que 
requieren el cumplimiento de los estándares de nutrición especificados en las reglas de Smart Snacks del 
Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA). 

Además, para promover la salud de los alumnos y reducir la obesidad infantil, el Superintendente o la 
persona designada deberá: 

1. Restringir la venta de alimentos de la competencia, según la definición del USDA, en las áreas de 
servicio de alimentos durante los períodos de comida; 

2. Cumplir con todas las reglas de ISBE; y 
3. Prohibir la comercialización durante el día escolar de alimentos y bebidas que no cumplan con los 

estándares enumerados en la política de la Junta 4:120, Servicios de Alimentos, es decir, la 
comercialización de alimentos y bebidas en la escuela debe cumplir con los estándares de 
alimentos competitivos. 

Los estándares de alimentos competitivos no se aplican a los alimentos y bebidas disponibles, pero que 
no se venden en la escuela durante el día escolar; por ejemplo, almuerzos en bolsas, alimentos para fiestas 
en el salón, celebraciones escolares e incentivos. 

Solicitudes de días de recaudación de fondos exentos (RFE) 

Todos los alimentos y bebidas vendidos a los alumnos en los planteles escolares de las escuelas 
participantes durante el día escolar deben cumplir con los "estándares generales de nutrición para 
alimentos competitivos" especificados en la ley federal. Las reglas de ISBE prohíben los RFE para los grados 
de octavo y más abajo en las escuelas participantes. 

El Superintendente o la persona designada en una escuela participante puede otorgar un RFE para los 
grados del 9 al 12 en las escuelas participantes. Para solicitar un RFE y obtener más información sobre los 
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procedimientos relacionados del Distrito, comuníquese con el Superintendente o la persona designada. 
Los procedimientos del Distrito están sujetos a cambios. La regla ISBE establece la cantidad de EFD para 
los grados 9 al 12 en las escuelas participantes. 

Reglas para las comidas escolares reembolsables 

Las comidas escolares reembolsables que se sirvan deberán cumplir, como mínimo, con los requisitos y 
reglamentos de nutrición del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y/o el Programa de Desayunos 
Escolares. 

Plan para compartir alimentos no utilizados 

En colaboración con el departamento de salud local del Distrito, el Superintendente o la persona 
designada: 

1. Desarrolla y apoya un plan para compartir alimentos (Plan) para alimentos no utilizados que se 
centre en los alumnos necesitados. 

2. Implementa el plan en todo el Distrito. 
3. Garantiza que el plan cumpla con la Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell, así 

como con la guía adjunta del Departamento de Agricultura de EE. UU. sobre el Programa de 
Donación de Alimentos 

4. Garantiza que los alimentos sobrantes se donen apropiadamente para combatir la posible 
inseguridad alimentaria en la comunidad del Distrito. Apropiadamente significa; de acuerdo con 
todas las regulaciones federales y los códigos de salud y sanidad locales y estatales. 

Supervisión 

Al menos cada tres años, el Superintendente o la persona designada deberá proporcionar datos de 
implementación y/o informes a la Junta con respecto a la implementación de esta política, suficientes 
para permitir que la Junta supervise y ajuste la política (un informe trienal). Este informe trienal debe 
incluir, sin limitación, cada uno de los siguientes: 

• Una evaluación de la implementación de la política por parte del Distrito 
• La medida en que las escuelas del Distrito cumplen con la política 
• La medida en que la política se compara con las políticas modelo de bienestar escolar local 
• Una descripción de los progresos realizados en el logro de los objetivos de la política 
• Cómo el Distrito pondrá a disposición del público los resultados de la evaluación 
• Dónde conservará el Distrito los expedientes de la evaluación 

La Junta supervisará y ajustará la política de la Junta 6.50 de acuerdo con la política 2:240, Desarrollo de 
Políticas de la Junta. 

Participación de la comunidad 

La Junta y el Superintendente o la persona designada invitarán activamente a los padres, los alumnos, los 
representantes de la autoridad alimentaria de la escuela, los maestros de educación física, los 
profesionales de la salud de la escuela, la junta directiva de la escuela, los administradores de la escuela 
y la comunidad a que hagan sugerencias y comentarios sobre el desarrollo, la implementación, las 
revisiones periódicas y las actualizaciones de la política de bienestar de la escuela. Los métodos de 
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participación de la comunidad deberán alinear sus sugerencias y comentarios con la política 2:140, 
Comunicaciones hacia y desde la Junta y/o el subtítulo de participación comunitaria en la política 8:10, 
Conexión con la Comunidad. 

Mantenimiento de expedientes 

El Superintendente o la persona designada conservará los expedientes para documentar el cumplimiento 
de esta política, los protocolos de retención de expedientes del Distrito y la Ley de Expedientes Locales. 

Servicios de nutrición 
 
El Distrito ofrece desayunos y almuerzos a todos los alumnos de VVSD. Los menús y los precios actuales 
se pueden encontrar en el  sitio web del distrito.  

El Departamento de Servicios de Nutrición utiliza un sistema de débito que permite a los padres/tutores 
y alumnos pagar por adelantado las comidas. Todos los alumnos inscritos tienen automáticamente una 
cuenta de comida. Se pueden agregar fondos a una cuenta y todos los miembros adultos de la familia 
pueden revisar todas las compras que hace el alumno y establecer límites en la cuenta. Puede obtener 
más información sobre las cuentas de comidas en la sección de Servicios de Nutrición en el sitio web del 
distrito.  

Préstamos para las comidas 
Todos los alumnos son notificados cuando tienen un saldo bajo. Todos los alumnos pueden recibir 
desayunos y almuerzos de préstamo, igualando el costo de la comida. Los préstamos son solo para 
comidas completas, no para artículos a la carta. Cuando se recibe el pago de una comida, el préstamo se 
reembolsará antes de que se agregue dinero adicional a la cuenta del alumno.  

Solicitudes para alimentos gratis o beneficio a precio reducido de comida 
A partir de mediados de julio y antes del primer día de clases, los padres/tutores pueden solicitar 
beneficios de comidas en línea (inglés y español) en www.vvsd.org/food. Las familias pueden solicitar 
beneficios de comida EN CUALQUIER MOMENTO durante todo el año escolar llenando la solicitud de 
comida.  

• Las solicitudes de comida en papel están disponibles al comienzo del año escolar en todas las 
oficinas principales de las escuelas, así como en el Centro de Administración del distrito o durante 
las inscripciones. 

• Solo se debe llenar una solicitud por familia. 
• Los beneficios de las comidas no se transfieren de un año escolar al siguiente. Las familias deben 

solicitar beneficios cada año escolar. 

Certificación directa para beneficios de comidas gratuitas 
Los alumnos que reciben beneficios SNAP (Programa Suplemental de Asistencia de Nutrición) o TANF 
(Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) son aprobados automáticamente para los beneficios de 
comidas gratuitas. Los alumnos con un estatus de hijo adoptivo temporal, sin hogar o alumnos elegibles 
para Medicaid son aprobados para recibir los beneficios de comidas gratuitas también. Estas familias 
recibirán una carta del Distrito notificándoles que los alumnos han sido aprobados para recibir los 

https://www.vvsd.org/food
https://www.vvsd.org/food
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beneficios de comidas gratuitas. Estas familias no necesitan llenar una solicitud de elegibilidad para estos 
alumnos. 

Se puede encontrar más información sobre las comidas gratis y a precio reducido en el sitio web del 
distrito.  

 
Venta de Alimentos y Bebidas en las Escuelas de Valley View 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha establecido estándares de nutrición que se 
aplican a TODOS los alimentos y bebidas que se venden a los alumnos en las escuelas durante el día 
escolar. 

Se pueden encontrar detalles adicionales y los estándares de nutrición en el sitio web del distrito.  

Servicios de salud 
Los servicios de salud escolar incluyen: evaluación del estado de salud de los alumnos y personal; 
educación sobre temas generales de salud según corresponda en el entorno escolar; referencia a agencias 
de salud según sea necesario o solicitado; participación en el proceso de identificación de alumnos con 
discapacidad; monitoreo de problemas individuales de salud estudiantil; servicios de emergencia por 
lesiones o enfermedad del alumno; control y prevención de enfermedades infecciosas; monitoreo de 
medicación; y comunicación con proveedores de atención médica, por nombrar algunos. 

Las enfermeras escolares de servicio durante el horario escolar serán enfermeras registradas (R.N.), 
enfermeras con licencia práctica (LPN) o enfermeras escolares certificadas (CSN). Cuando esté disponible, 
los administradores del distrito capacitados en RCP pueden brindar atención de emergencia.  

Lesión o enfermedad 
Los alumnos deben ser atendidos por la enfermera escolar o el administrador del edificio antes de irse a 
casa debido a una lesión o enfermedad que ocurra en la escuela. Todas las llamadas a los padres/tutores 
serán realizadas por la enfermera escolar/administrador de la escuela, no por el alumno. Los padres deben 
ser contactados antes de que un alumno sea enviado a casa. Los alumnos que deseen ser atendidos por 
la enfermera deben tener un pase para la oficina de la enfermera. Si hay una emergencia médica 
(sangrado activo, vómitos, desmayos, lesiones graves, dificultad para respirar), los alumnos deben ser 
enviados directamente a la oficina de la enfermera con un miembro del plantel escolar o se le llamará a 
la enfermera de la escuela/administrador al área de los alumnos. 

Si el alumno tiene fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más, tiene tos fuerte, está vomitando o tiene 
diarrea, el alumno no se debe enviar a la escuela. El alumno puede ser enviado a la escuela después de 
que la fiebre y/o los síntomas anteriores se hayan resuelto durante 24 horas sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre. 

 
CONMOCIONES 

El Código Escolar de Illinois (105 ILCS 5/22-80) exige que los distritos escolares implementen las reglas 
para el regreso al aprendizaje/regreso al juego cuando se cree que un alumno ha sufrido una conmoción 
cerebral. Un alumno debe ser retirado de la práctica o competencia deportiva inter escolar 
inmediatamente si se cree que el alumno podría haber sufrido una conmoción cerebral durante la práctica 

https://www.vvsd.org/Page/294
https://www.vvsd.org/Page/294
https://www.vvsd.org/Page/294
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o competencia. Un alumno que se cree que ha sufrido una conmoción cerebral deberá regresar al salón 
de clases, práctica inter escolar o competencia solo después de que se completen todos los requisitos 
legales establecidos en 105 ILCS 5/22-80 (g), incluidos, entre otros, el regreso al aprendizaje/regreso a 
protocolos de juego desarrollados por el Equipo de Supervisión de Conmociones Cerebrales del Distrito y 
una evaluación por un médico certificado o un entrenador atlético que trabaja bajo la supervisión de un 
médico. El Distrito aborda la manera en que tratara las conmociones cerebrales de los alumnos en la 
Política de la Junta 7.305 "Conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza de los alumnos". Los alumnos 
deportistas y sus padres/tutores deben firmar el formulario de reconocimiento de haber recibido la 
Política de la Junta 7.305. Puede encontrar un enlace a la política de la Junta 7.30 aquí. Cada alumno y 
cada padre/tutor deberán ver el video de IHSA sobre conmociones cerebrales que se encuentra aquí y 
firmar el formulario constando que recibo la información sobre las conmociones cerebrales cada año 
escolar antes de participar en una actividad deportiva Inter escolar. 

Procedimientos de accidentes 
Los alumnos deben cumplir con las expectativas de salud y seguridad descritas por la Junta de Educación 
del Estado de Illinois, el Departamento de Salud Pública de Illinois y el departamento de salud local. Los 
accidentes que ocurran durante la jornada escolar y requieran atención médica se manejarán de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

• La enfermera o el administrador de la escuela evaluarán al alumno. 
• Se contactará al padre o al contacto de emergencia designado por el padre, y el alumno será 

entregado a esa persona. 
• Se completarán los informes de accidentes apropiados. 
• Los gastos médicos son responsabilidad de los padres. 

Capacitación Práctica en RCP y DEA  
La ley estatal requiere que la Asociación de Escuelas Preparatorias de Illinois (IHSA) publique un video de 
capacitación práctica sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibriladores externos automáticos 
(DEA). Se alienta a los padres y al personal a ver el video en el enlace aquí. 

Piojos en la cabeza  
Los alumnos que tengan piojos serán enviados a casa con las instrucciones apropiadas para el tratamiento 
y pueden regresar cuando la enfermera de la escuela determine que el cabello está totalmente libre de 
piojos. 

Asma y/o alergias 
Se solicita a los padres/tutores del alumno con asma que proporcionen anualmente un plan de acción 
para el asma, escrito por el médico, el asistente médico o la enfermera de práctica avanzada del alumno. 
El plan de acción para el asma debe mantenerse en los archivos de la oficina de la enfermera de la escuela. 
Se pueden distribuir copias del plan de acción para el asma al personal escolar apropiado que interactúa 
regularmente con el alumno y, si corresponde, se puede adjuntar al plan Federal Sección 504 del alumno 
o al Plan de Educación Individualizado (IEP).  

Es imperativo que todas las alergias conocidas se informen a la enfermera de la escuela de su hijo/a para 
un manejo adecuado en caso de una reacción alérgica. Para reportar las alergias de su hijo/a, complete el 

https://www.youtube.com/watch?v=Zh_uWrNaVQI&feature=youtu.be
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formulario de historial de alergias localizado en el sitio web de VVSD en www.vvsd.org bajo el enlace 
formularios de salud del alumno.  

Si un alumno tiene una alergia a los alimentos que requiere un ajuste en el menú, el médico del alumno 
debe completar y enviar un formulario médico para la sustitución de los alimentos a la enfermera de la 
escuela del alumno. Este formulario se puede obtener accediendo Food Allergen en www.vvsd.org/food. 
Se debe completar un nuevo formulario medico anualmente para la sustitución de alimentos. Las 
adaptaciones alimentarias no se transferirán a un nuevo año escolar. 

Administración de medicamentos a los alumnos 
Los alumnos no deben tomar medicamentos durante el horario escolar, en la escuela o durante las 
actividades relacionadas con la escuela, a menos que sea necesario para la salud y el bienestar de un 
alumno. Cuando el proveedor de atención médica con licencia de un alumno y el padre/tutor creen que 
es necesario que el alumno tome un medicamento durante el horario escolar o durante las actividades 
relacionadas con la escuela, el padre/tutor debe solicitar que la escuela administre el medicamento al 
alumno y de lo contrario seguir los procedimientos del distrito sobre la administración de medicamentos. 

Ningún empleado del distrito escolar administrará medicamento a ningún alumno, ni supervisará la 
autoadministración de un medicamento recetado o sin receta hasta que el padre/tutor del alumno 
presente un Formulario de Autorización de Medicamentos en la Escuela (Formulario SMA) completo y 
firmado.  

Ningún alumno poseerá ni consumirá ningún medicamento con receta o sin receta en la propiedad de las 
escuelas o en una actividad relacionada con la escuela que no sea la prevista en esta política y sus 
procedimientos de implementación. 

Nada en esta política prohibirá que ningún empleado de la escuela brinde asistencia de emergencia a los 
alumnos, incluyendo la administración de medicamentos. 

El director del edificio incluirá esta política en el Manual del Alumno y proporcionará una copia a los 
padres/tutores. 

Autoadministración de medicamentos 

Un alumno puede poseer y autoadministrarse un inyector de epinefrina, por ejemplo, EpiPen®, y/o un 
medicamento para el asma recetado para su uso a discreción del alumno, siempre que el padre/tutor del 
alumno haya completado y firmado el formulario SMA. El superintendente o la persona designada se 
asegurará de que se desarrolle un plan de acción de emergencia para cada alumno autoadministrado. 

Un alumno puede autoadministrarse los medicamentos requeridos bajo un plan calificado, siempre que 
el padre/tutor del alumno haya completado y firmado el formulario SMA. Un plan calificado significa: (1) 
un plan de acción para el asma, (2) un plan de acción de atención médica individual, (3) un plan de acción 
de emergencia para alergias alimentarias de Illinois y un formulario de autorización de tratamiento, (4) 
un plan de acuerdo con la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973, o (5) un plan de 
acuerdo con la Ley Federal de Educación para Personas con Discapacidades. 

El Distrito no incurrirá en ninguna responsabilidad, excepto por conducta deliberada y sin sentido, como 
resultado de cualquier lesión que surja de la autoadministración de medicamentos por parte de un 
alumno, incluyendo los medicamentos para el asma o inyectores de epinefrina, o medicamentos 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/132/Medication%20Authorization%20Form%20ENGLISH.pdf
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requeridos bajo un plan calificado. El padre/tutor de un alumno debe indemnizar y eximir de 
responsabilidad al Distrito, a sus empleados y agentes contra cualquier reclamo, excepto un reclamo 
basado en una conducta intensional y sin sentido, que surja de la autoadministración de un inyector de 
epinefrina, medicamentos para el asma y/o o un medicamento requerido bajo un plan calificado. 

Suministro de medicamentos para el asma no designados del distrito escolar 

El Superintendente o la persona designada puede implementar 105 ILCS 5/22-30(f) y mantener un 
suministro de medicamentos para el asma no designados a nombre del Distrito y proporcionarlos o 
administrarlos según sea necesario de acuerdo con la ley estatal. Medicamento para el asma no designado 
significa un medicamento para el asma recetado a nombre del Distrito o de una de sus escuelas. Una 
enfermera o personal capacitado en la escuela, como se define en la ley estatal, puede administrar un 
medicamento para el asma no designado a una persona cuando, de buena fe, cree que una persona tiene 
una dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria puede caracterizarse como leve, moderada o grave. 
Cada administrador del edificio y/o la enfermera de la escuela correspondiente deberá mantener los 
nombres del personal capacitado que haya recibido una declaración de certificación de conformidad con 
la ley estatal. 

Suministro de inyectores de epinefrina no designados del distrito escolar 

El Superintendente o la persona designada puede implementar 105 ILCS 5/22-30(f) y mantener un 
suministro de inyectores de epinefrina no designados a nombre del Distrito y proporcionarlos o 
administrarlos según sea necesario de acuerdo con la ley estatal. Un inyector de epinefrina no designado 
significa un inyector de epinefrina recetado a nombre del Distrito o de una de sus escuelas. Una enfermera 
o personal capacitado en la escuela, como se define en la ley estatal, puede administrar un inyector de 
epinefrina no designado a una persona cuando, de buena fe, cree que una persona está teniendo una 
reacción anafiláctica. Cada administrador del edificio y/o su enfermera escolar correspondiente deberá 
mantener los nombres del personal capacitado que haya recibido una declaración de certificación de 
conformidad con la ley estatal. 

Suministro de antagonistas opioides no designados del distrito escolar 

El Superintendente o la persona designada puede implementar 105 ILCS 5/22-30(f) y mantener un 
suministro de antagonistas opioides no designados a nombre del Distrito y proporcionarlos o 
administrarlos según sea necesario de acuerdo con la ley estatal. Antagonista de opioides significa un 
fármaco que se une a los receptores de opioides y bloquea o inhibe el efecto de los opioides que actúan 
sobre esos receptores, incluyendo, entre otros, el clorhidrato de naloxona o cualquier otro fármaco de 
acción similar aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. El antagonista opioide 
no designado no está definido por el Código Escolar; para los fines de esta política, significa un antagonista 
de opioides recetado a nombre del Distrito o de una de sus escuelas. Una enfermera o personal capacitado 
en la escuela, como se define en la ley estatal, puede administrar un antagonista de opioides no designado 
a una persona cuando, de buena fe, cree que una persona está teniendo una sobredosis de opioides. Cada 
administrador del edificio y/o la enfermera escolar correspondiente deberá mantener los nombres del 
personal capacitado que haya recibido una declaración de certificación de conformidad con la ley estatal. 
Visite el sitio web del Departamento de Servicios Humanos de Illinois para obtener información sobre la 
prevención y el abuso de opioides, la concientización pública y un número de teléfono gratuito para 
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brindar información y servicios de derivación para personas que tengan preguntas sobre el tratamiento 
por abuso de sustancias. 

Suministro de glucagón no designado del distrito escolar 

El Superintendente o la persona designada puede implementar 105 ILCS 145/27 y mantener un suministro 
de glucagón no designado a nombre del Distrito de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Cuando el glucagón recetado de un alumno no está disponible o ha caducado, una enfermera escolar o 
un asistente de atención delegado puede administrar el glucagón no designado solo si está autorizado 
para hacerlo por el plan de atención de la diabetes del alumno. 

Administración de Cannabis Medicinal 
La Ley del Programa de Uso Compasivo de Cannabis Medicinal permite que una o más de las siguientes 
personas administren un producto con infusión de cannabis medicinal a un alumno: 

1. Un padre/tutor de un alumno menor de edad que se registra en el Departamento de Salud 
Pública de Il. (IDPH) como encargado designado para administrar cannabis medicinal a su hijo 
(a). Un encargado designado también puede ser otra persona que no sea el padre/tutor del 
alumno. Cualquier encargado designado debe tener 21 años y puede administrar un producto 
con infusión de cannabis medicinal a un alumno en las instalaciones de la escuela o en el autobús 
escolar si: 

a) Tanto el alumno como el encargado designado poseen tarjetas de identificación de 
registro válidas emitidas por IDPH;  

b) Se proporcionan copias de las tarjetas de identificación del registro al Distrito; 
c) El padre/tutor del alumno completó, firmó y presentó un Formulario de Autorización 

de Medicamentos en la Escuela - Cannabis medicinal; y 
d) Después de administrar el producto al alumno, el encargado designado lo retira 

inmediatamente de las instalaciones o del autobús escolares. 
2. Una enfermera o administrador escolar debidamente capacitado, a quien se le permitirá 

administrar el producto de infusión de cannabis medicinales al alumno en las instalaciones de la 
escuela, en una actividad patrocinada por la escuela o antes o después de las actividades 
escolares normales, incluso mientras el alumno está en el programa de cuidado antes o después 
de la escuela en la propiedad de esta o mientras es transportado en un autobús escolar. Antes 
de permitir la administración de un producto con infusión de cannabis medicinales por parte de 
una enfermera escolar o un administrador escolar, el padre/tutor de un alumno que es un 
paciente calificado debe completar, firmar y enviar un Formulario de Autorización de 
Medicamento Escolar - Cannabis Medicinales, junto con copias de las tarjetas de identificación 
del registro tanto del alumno (como paciente calificado registrado) como del (los) cuidador (es) 
designado (s), a la enfermera de la escuela. 

3. El propio alumno cuando la autoadministración se lleva a cabo bajo la supervisión directa de una 
enfermera o administrador de la escuela. Nada en esta política autoriza a un alumno a llevar 
consigo un producto con infusión de cannabis medicinales. Antes de permitir la 
autoadministración de un producto con infusión de cannabis medicinales bajo la supervisión de 
una enfermera o un administrador de la escuela, el padre/tutor de un alumno que es un paciente 
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calificado debe completar, firmar y enviar el Formulario de Autorización de Medicamento en la 
Escuela - Cannabis Medicinales, junto con las copias de las tarjetas de identificación del registro 
tanto del alumno (como paciente calificado registrado) como del cuidador (es) designado (s), a 
la enfermera de la escuela. 

El producto con infusión de cannabis medicinales (productos) incluyendo aceites, ungüentos, alimentos y 
otros productos que contienen cannabis utilizable pero que no se fuman ni se vaporizan. Está prohibido 
fumar y/o vapear cannabis medicinales. 

El producto no puede administrarse de manera que, en opinión del distrito o la escuela, cree una 
interrupción en el entorno educativo o exponga el producto a otros alumnos. No se requerirá que un 
empleado de la escuela administre el producto. 

Se prohíbe disciplinar a un alumno por haberle administrado un producto por un encargado designado, 
por una enfermera, por un administrador, o por autoadministrarse un producto bajo la supervisión directa 
de una enfermera o administrador de la escuela de conformidad con esta política. El Distrito no puede 
negarle a un alumno la asistencia a una escuela únicamente porque requiere la administración del 
producto durante el horario escolar. 

Política nula 

Suministro de Medicamentos para el Asma no Designados del Distrito Escolar la sección de la política es 
nula cuando el Superintendente o la persona designada, por cualquier motivo, no pueda: (1) obtener para 
el distrito una receta para medicamentos no designados para el asma de un médico o enfermera de 
práctica avanzada con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas, o (2) surtir la receta para 
medicamentos para el asma no designados para el distrito. 

Suministro de Inyectores de Epinefrina no Designados del Distrito Escolar la sección de la política es nula 
siempre que el Superintendente o la persona designada, por cualquier motivo, no pueda: (1) obtener para 
el distrito una receta para los inyectores de epinefrina no designados de un médico o enfermera de 
práctica avanzada con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas, o (2) surtir la receta para 
inyectores de epinefrina no designados para el distrito. 

Suministro de Antagonistas de Opioides no Designados del Distrito Escolar la sección de la política es 
nula cuando el superintendente o la persona designada, por cualquier motivo, no pueda: (1) obtener para 
el distrito una receta de antagonistas de opioides de un médico de la salud a quien se le haya delegado la 
prescripción de autoridad para antagonistas de opioides de acuerdo con la Sección 5-23 de la Ley de 
Trastornos por Uso de Sustancias, o (2) surtir la receta del para los antagonistas de opioides no designados 
para el distrito. 

Suministro de Glucagón no Designado del Distrito Escolar la sección de la política es nula cuando el 
superintendente o la persona designada, por cualquier motivo, no pueda: (1) obtener para el distrito una 
receta de glucagón de un prescriptor calificado según lo definido por 105 ILCS 145/27, o (2) surtir la receta 
para glucagón no designado para el distrito. 

Administración de Cannabis Medicinales la sección de la política es nula y el distrito se reserva el derecho 
de no implementarla si el distrito o la escuela están en peligro de perder los fondos federales. 

Administración de medicamentos no designados 
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Ante cualquier administración de un medicamento no designado permitido por la ley estatal, el 
superintendente o la (s) persona (s) designada (s) debe (n) asegurarse de que se realicen todas las 
notificaciones requeridas por la ley estatal y los procedimientos administrativos. 

Renuncia de medicamentos no designados 

Tras la implementación de esta política, se aplicarán las disposiciones de protecciones de responsabilidad 
y exención de responsabilidad aplicables en virtud de la ley estatal. 

Nadie, incluidos, entre otros, los padres/tutores de los alumnos, debe depender del distrito para la 
disponibilidad de medicamentos no designados. Esta política no garantiza la disponibilidad de 
medicamentos no designados. Los alumnos y sus padres/tutores deben consultar a su propio médico con 
respecto a estos medicamentos. 

Grupos de Población Especiales 
Alumnos con discapacidades 
Tres leyes federales, la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación de 1972 (Sección 504) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), 
gobiernan la educación de los alumnos con discapacidades en las escuelas primarias y secundarias. 
Además, el Artículo 14 del Código Escolar de Illinois, junto con el Código Administrativo de Illinois y las 
regulaciones federales, delinean cómo el distrito debe educar a los alumnos con discapacidades. 

La IDEA requiere que el distrito localice, identifique y evalúe activamente a todos los niños que viven 
dentro de los límites del distrito que pueden calificar para recibir educación especial o servicios 
relacionados. Esta obligación de Child Find se extiende a los niños que asisten a escuelas privadas y 
religiosas afiliadas, educación en el hogar, niños con mucha movilidad y niños sin hogar, 
independientemente de la gravedad de la discapacidad del niño.  Cuando se determina que un niño es 
elegible para educación especial y servicios relacionados bajo IDEA, el distrito debe proporcionar una 
educación pública apropiada y gratuita en el ambiente menos restrictivo y todos los apoyos y servicios 
necesarios entre las edades de 3 a 21, inclusive, excepto los niños con discapacidades que cumplen 22 
años durante el año escolar son elegibles para los servicios de educación especial hasta el final del año 
escolar. 

La intención del distrito es asegurar que los alumnos que se determiné que están discapacitados dentro 
de la definición de la Sección 504 también sean identificados, evaluados y provistos de los servicios 
educativos apropiados. Se puede determinar que los alumnos están discapacitados de conformidad con 
la Sección 504 a pesar de no requerir servicios especializados según IDEA.  

Equipo de recursos estudiantiles (SRT) 
Cada escuela tiene un Equipo de Recursos Estudiantiles (SRT), que consiste en el director/subdirector y/o 
Líder SRT, maestro de educación general, trabajador social, psicólogo escolar, terapeuta del habla y 
lenguaje, asistente de salud escolar y/o maestro de educación especial. El SRT existe con el propósito de 
ayudar a los maestros, padres/tutores y alumnos con el desarrollo de intervenciones apropiadas cuando 
los alumnos experimentan dificultades en el ambiente de aprendizaje. El equipo de SRT incluye personal 
escolar con una amplia gama de habilidades para abordar las necesidades socioemocionales, académicas, 
lingüísticas, de salud o necesidades relacionadas con los alumnos. El SRT es responsable de determinar la 
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necesidad de realizar una evaluación completa e individual según IDEA o de derivar una evaluación de la 
Sección 504. Si un alumno es elegible bajo IDEA para educación especial y para los servicios relacionados, 
el SRT es responsable de desarrollar un Programa Educativo Individualizado (IEP) para los alumnos.  Si se 
determina que un alumno es elegible según la Sección 504, el equipo escolar es responsable de desarrollar 
un Plan de la Sección 504. El líder de SRT es responsable de facilitar el desarrollo de un plan IEP / 504.  

Cualquier padre que crea que su hijo/a puede tener una discapacidad y necesita adaptaciones y/o 
servicios debe comunicarse con el maestro del niño/a o el líder del equipo SRT. 

Programas y servicios de educación especial 
El Distrito ofrece una gama completa de programas de educación especial y servicios relacionados para 
los alumnos que cumplen con las pautas de elegibilidad establecidas por IDEA. Los servicios y/o los 
programas disponibles para un alumno en particular dependerán de las necesidades individuales de ese 
alumno como se describe en su IEP.  

El distrito ofrece una variedad de programas a lo largo de entornos menos restrictivos. Se puede encontrar 
información sobre el programa de educación especial del distrito en la sección de Servicios Estudiantiles 
del sitio web. 

Derechos de los padres 
Materiales Escritos 

El distrito proporcionará a los padres/tutores una copia del material escrito que se revisará en la reunión 
del IEP dentro de los tres (3) días escolares anteriores a la reunión. El material escrito incluirá todas las 
evaluaciones y los datos recopilados que se revisarán en las reuniones y una copia del borrador del IEP.  

Servicios de interpretaciones para las reuniones del IEP 
  
Los servicios de interpretación están disponibles en las reuniones del equipo del IEP para los 
padres/tutores cuyo idioma materno no es el inglés o para los padres/tutores que son sordos. Si no hay 
un intérprete calificado disponible, la escuela puede utilizar proveedores externos, incluyendo 
conferencias telefónicas con intérpretes. Un padre/tutor que requiera servicios de interpretación en una 
reunión sobre un IEP puede comunicarse con el líder de SRT del alumno por correo electrónico o por 
teléfono por lo menos 5 días hábiles antes de la reunión del IEP para solicitar un intérprete para reunión. 
Un padre / tutor tiene derecho a solicitar que el intérprete no desempeñe ningún otro papel en la reunión 
del IEP que no sea el de intérprete, y la escuela debe hacer los esfuerzos razonables para cumplir con esta 
solicitud. Un padre/tutor puede comunicarse con el líder de SRT del edificio si tiene alguna pregunta o 
queja sobre los servicios de interpretación. 

 
 
Registros de proveedores de servicios relacionados 
 
El distrito mantiene los expedientes de los servicios relacionados que documentan el tipo de servicios 
administrados bajo el IEP de un alumno. Los expedientes de los servicios relacionados también registran 
las actas de los servicios relacionados que se han administrado. Los padres/tutores tienen derecho a 
solicitar copias de cualquier expediente del servicio relacionado con el IEP de su hijo/a. Si un padre tiene 

https://www.vvsd.org/Page/739


31 
 

una pregunta sobre la elegibilidad de su hijo/a para recibir servicios de educación especial, preguntas 
sobre los servicios relacionados o si desea solicitar una copia de los expedientes de los servicios 
relacionados con el IEP de su hijo/a, comuníquese con el director/subdirector o el líder de SRT de su hijo/a. 

Garantías de procedimiento 
 
Los alumnos elegibles para los servicios de conformidad con IDEA reciben garantías de protección 
diseñadas para proteger los derechos de los padres/tutores y del alumno con una discapacidad y establece 
mecanismos para la resolución de disputas.  Se proporcionará una copia de las garantías de protección 
anualmente en la reunión del IEP del alumno, en el sitio web del distrito y en cualquier momento a 
solicitud de los padres.  
 
El distrito también ha establecido e implementado un sistema de garantías de protección para los alumnos 
con Planes de la Sección 504. Las garantías de la Sección 504 cubren la identificación, evaluación y 
ubicación educativa del alumno.  Este sistema incluye un aviso, una oportunidad para que los 
padres/tutores del alumno examinen los expedientes relevantes, una audiencia imparcial con la 
oportunidad de participación de los padres/tutores del alumno y representación legal de los 
padres/alumnos a cargo de la familia y un procedimiento de revisión.   

Puede obtener más información, incluyendo la información sobre los derechos de los alumnos y los 
padres, a través del director o comunicándose con la oficina del director ejecutivo de Servicios 
Estudiantiles del distrito al (815) 886-2700. 

Planes de servicios individuales 
 
Un Plan de Servicio Individual es un documento desarrollado para los alumnos con discapacidades que 
son educados en el hogar o que son colocados por sus padres en una escuela no pública dentro de los 
límites del distrito.  Los padres/tutores de un alumno que ha recibido educación en el hogar o en una 
escuela parroquial/privada que deseen información sobre cómo solicitar una evaluación si se sospecha 
una discapacidad y los planes de servicios individuales posteriores deben comunicarse con el director de 
Educación Especial al 815-886-2700 ext. 6070. 
 

Respuestas conductas para los alumnos con discapacidades 
Intervención de crisis no violenta 
 
Es la intención del distrito que las intervenciones utilizadas con un alumno con discapacidades incorporen 
procedimientos y métodos consistentes con las prácticas generalmente aceptadas en el campo de la 
intervención de conducta. Se prefieren las intervenciones no restrictivas debido al bajo riesgo de efectos 
secundarios negativos y la alta prioridad asignada al cambio de comportamiento en lugar del control del 
comportamiento. Como último recurso, se pueden utilizar intervenciones de seguridad física. Estas 
intervenciones pueden usarse en situaciones de emergencia o como se describe en el plan de manejo de 
conducta del alumno y/o el Programa de Educación Individualizada (IEP). Las intervenciones pueden 
abordar los comportamientos observables en los salones o en otros lugares del entorno escolar, o el 
comportamiento en eventos relacionados con la escuela, en las funciones escolares y en los autobuses 
escolares. 

https://www.isbe.net/Documents/nc_proc_sfgrds_34-57j.pdf
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Tiempo de espera y restricción física 
 
En un esfuerzo por mantener un ambiente de aprendizaje seguro en el distrito, la Junta de Educación 
autoriza el uso de tiempo de espera y restricción física de acuerdo con las reglas de la Junta de Educación 
del Estado de Illinois (“ISBE”), 23 ll. Admin. Código § 1.285, “Requisitos para el uso de tiempo de espera y 
restricción física” Tanto el tiempo de espera como la restricción física se usarán solo después de que se 
hayan intentado intervenciones conductuales positivas menos restrictivas apropiadas y sean ineficaces, o 
no haya otras intervenciones adecuadas disponibles para mantener un entorno de aprendizaje seguro. Se 
puede encontrar más información relacionada con el uso del tiempo de espera y la restricción física por 
parte del distrito en la Política de la Junta 7:235.  
 
Grabaciones de audio de las reuniones relacionadas con los alumnos 
 
Los padres/tutores pueden solicitar, una petición previa por escrito de acuerdo con la Política de la Junta 
7:245, grabar en audio la reunión relacionada con el alumno, incluyendo pero no limitado a la reunión del 
IEP, la reunión de la Sección 504, la reunión sobre la disciplina del alumno y/o la conferencia de padres y 
maestros, con el propósito de acomodar una discapacidad documentada del padre/tutor de acuerdo con 
la Ley de Americanos con Discapacidades. Una solicitud por escrito debe incluir suficiente documentación 
médica de un médico con licencia que indique la discapacidad documentada del padre/tutor, las 
adaptaciones necesarias que el padre/tutor requiere para permitirles acceder a la reunión relacionada 
con el alumno y por qué es necesaria una grabación de audio para acomodar dicha discapacidad. Las 
solicitudes por escrito deben presentarse al Superintendente o su designado por lo menos cinco (5) días 
antes de la reunión programada relacionada con el alumno, a menos que la reunión esté programada en 
menos de cinco (5) días después de que se proporcione la notificación de la reunión al padre o tutor. Solo 
se aceptará una solicitud durante el año escolar durante el cual se presente. Los padres y tutores deben 
renovar sus solicitudes por escrito al comienzo de cada año escolar.  
 
El uso por parte de cualquier padre/tutor de las grabaciones de audio de las reuniones relacionadas con 
los alumnos se limitará a los fines establecidos anteriormente. Las grabaciones no se pueden divulgar a 
otras personas que no sean los padres/tutores, el defensor y/o abogado, o funcionarios del distrito y no 
se pueden utilizar para ningún propósito comercial.  

Las grabaciones de audio de las reuniones relacionadas con los alumnos no deben molestar ni distraer al 
personal del distrito. El distrito se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de los padres y tutores 
que no cumplan con la Política de la Junta 7:245.  

El distrito no permite la grabación en video de reuniones relacionadas con los alumnos. Si un padre/tutor 
procede con la grabación de audio en una reunión relacionada con el alumno como se describe en este 
documento, el distrito también se reserva el derecho de grabar de manera independiente la misma 
reunión. Cualquier grabación de audio mantenida por el distrito se considerará un expediente educativo 
consistente con la Ley de Expedientes Escolares de Alumnos de Illinois y la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia. Grabar una reunión relacionada con un alumno en violación de esta política 
puede constituir una violación del Código Penal de Illinois de 2012 y sus disposiciones expresas sobre 
escuchas clandestinas. Dicha acción puede dar lugar a un proceso penal. 

 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.235%20Time%20Out%20and%20Physical%20Restraint.pdf
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.245_Audio_Recordings_of_Student-Related_Meetings.pdf
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.245_Audio_Recordings_of_Student-Related_Meetings.pdf
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Acomodar a personas con discapacidades 

Las personas con discapacidades tendrán la oportunidad de participar en todos los servicios, programas 
o actividades patrocinados por la escuela y no serán objeto de discriminación ilegal. Cuando sea 
apropiado, el distrito puede proporcionar a las personas con discapacidades ayudas, beneficios o servicios 
separados o diferentes, pero tan eficaces como los que se proporcionan a los demás. 

El Distrito proporcionará ayudas y servicios auxiliares cuando sea necesario para que las personas con 
discapacidad tengan la misma oportunidad de participar o disfrutar de los beneficios de un servicio, 
programa o actividad. 

Cada servicio, programa, sitio web o actividad que se lleven a cabo en las instalaciones existentes deberán 
ser fácilmente accesibles y utilizables por las personas con discapacidades. Las construcciones nuevas y 
las modificaciones a las instalaciones existentes antes del 26 de enero del 1992 serán accesibles cuando 
se vean en su totalidad. 

El Superintendente o la persona designada como el Coordinador del Título II deberá: 

1. Supervisar los esfuerzos del cumplimiento del Distrito, recomendar las modificaciones necesarias 
a la Junta Escolar y mantener el documento final de la autoevaluación del Título II del Distrito, 
actualizarlo en la medida necesaria y mantenerlo disponible para inspección pública durante al 
menos tres años después de su fecha de finalización. 

2. El Instituto tiene previsto poner a disposición de cualquier interesado la información relativa 
sobre la protección del Título II. 

Las personas con discapacidades deben notificar al superintendente o al director del edificio si tienen una 
discapacidad que requerirá asistencia o servicios especiales y, de ser así, qué servicios se requieren. Esta 
notificación debe ocurrir con la mayor anticipación posible a la función, programa o reunión patrocinados 
por la escuela. 

Las personas con discapacidades pueden alegar una violación de esta política o de la ley federal 
informándola al Superintendente o al Coordinador del Título II designado, o presentando una queja de 
acuerdo con el Procedimiento Uniforme de Quejas. 

Acomodar a las alumnas de lactancia 

Las alumnas que decidan amamantar a un bebé después de regresar a la escuela reciben adaptaciones 
razonables. Una alumna que sea madre lactante puede tomar descansos razonables durante el día escolar 
para extraerse leche materna o amamantar a su bebé. Las adaptaciones razonables incluyen, pero no se 
limitan a: 

1. Acceso a una habitación privada y segura, que no sea un baño, para extraer leche materna o 
amamantar al bebé. 

2. Permiso para traer a la escuela un extractor de leche u otro equipo utilizado para extraer la leche 
materna. 

3. Acceso a una fuente de energía para un extractor de leche eléctrico o cualquier otro equipo 
utilizado para extraer la leche materna. 

4. Acceso a un lugar para almacenar la leche materna extraída de manera segura. 
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5. Descansos razonables para acomodar la necesidad de la alumna de extraerse la leche materna o 
amamantar a su bebé. 

6. La oportunidad de recuperar el trabajo perdido debido al uso de adaptaciones razonables para la 
lactancia materna por parte de la alumna. 

Las quejas sobre violaciones de este procedimiento deben hacerse al Gerente de Quejas del Distrito o al 
Departamento de No Discriminación. 

Alumnos sin hogar 
Todos los alumnos sin hogar y los jóvenes no acompañados tienen el mismo acceso a la misma educación 
pública gratuita y apropiada que se brinda a otros niños y jóvenes, incluyendo una educación preescolar 
pública y el derecho a la inscripción inmediata en su escuela de origen y/o en la escuela de su vecindario.  

La Ley Federal de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento y la Ley de Educación para niños sin 
hogar de Illinois define a un niño o joven sin hogar como alguien que carece de un lugar de residencia fijo, 
regular y adecuado durante la noche, incluidos los que están: (1) compartiendo la vivienda de otras 
personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o un motivo similar (a veces 
denominado "duplicado"); (2) viviendo en un motel, hotel, parque de casas rodantes o campamento 
debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; (3) viviendo en un refugio de emergencia o de 
transición; (4) viviendo en un automóvil, parque, lugar público, edificio abandonado, vivienda deficiente, 
estación de autobús o tren o entorno similar; (5) tener una residencia nocturna principal que sea un 
espacio público o privado que no esté designado o que normalmente no se use como alojamiento para 
dormir; (6) abandonado en un hospital; o (7) niños migrantes que viven en cualquiera de las circunstancias 
descritas anteriormente.    

Un niño o joven sin hogar puede asistir a la escuela del distrito a la que asistió cuando tenía una vivienda 
permanente ("escuela de origen") o en la que el niño estuvo inscrito por última vez ("escuela de origen") 
o la escuela del distrito en la que el niño o joven sin hogar está viviendo actualmente.  
Puede comunicarse con la persona encargada del programa para personas sin hogar en el distrito 
llamando al (815)886-2700 ext. 6040. Si a un niño o joven sin hogar se le niega la inscripción o el 
transporte, el programa para niños sin hogar derivará inmediatamente al joven no acompañado o al padre 
/tutor del niño al defensor del pueblo regional designado por el superintendente y proporcionará al joven 
no acompañado o al padre/tutor del niño/a una explicación por escrito de la denegación. Siempre que un 
niño sin hogar o un joven no acompañado que inicialmente compartió la vivienda de otra persona debido 
a la pérdida de esta, dificultades económicas o una dificultad similar continúe compartiendo la vivienda, 
el encargado del programa para Niños sin Hogar deberá, después del paso de 18 meses y anualmente a 
partir de entonces, realizar una revisión para determinar si tales dificultades continúan existiendo de 
acuerdo con la ley estatal. Puede obtener más información sobre los apoyos y recursos del distrito para 
familias en transición, McKinney-Vento e información sobre viviendas temporales en la sección de 
inscripción del sitio web del distrito y en la Política de la Junta 6:140 Política de la Junta 6:140.  

Aprendices del idioma ingles 
El distrito apoya la adquisición social y académica del idioma inglés de los alumnos con dominio limitado 
del idioma inglés que están inscritos en nuestros salones de clases en los grados PreK-12. Los alumnos 
que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos por el Estado de Illinois y los Programas 
Federales de subsidios Título III se consideran aprendices del idioma inglés. Los aprendices del idioma 

https://www.vvsd.org/Page/344
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.140_Education_of_Homeless_Children.pdf
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ingles reciben apoyo para la adquisición del idioma por medio de dos programas financiados por el estado 
y el gobierno federal: Educación Bilingüe de Transición (TBE) y Programa de Instrucción de Transición (TPI). 

Los Servicios Multilingües del distrito, en colaboración con los maestros y los administradores de nuestras 
escuelas PreK-12, realizan evaluaciones formales e informales frecuentes para determinar el progreso 
realizado por todos los alumnos TBE/TPI del distrito hacia el dominio del idioma. Además, la evaluación 
estatal, WIDA ACCESS ayuda en las decisiones de colocación del programa. Se puede obtener información 
adicional a través de la Oficina de Servicios Multilingües al 815-886-2700. 

A más tardar 30 días después del comienzo del año escolar o 14 días después de la inscripción de cualquier 
alumno en un programa de educación bilingüe de transición, el distrito notificará a los padres/tutores del 
alumno que su hijo/a ha sido inscrito en un programa de transición de educación bilingüe o un programa 
de instrucción de transición. Se les informará a los padres/tutores de los alumnos cómo pueden: (1) 
participar en la educación de sus hijos, (2) ser participantes activos para ayudar a sus hijos a lograr el 
dominio del idioma inglés, lograr altos niveles dentro de una educación integral y cumplir con los exigentes 
estándares académicos estatales que se esperan de todos los alumnos. Puede encontrar más información 
sobre Aprendices de Inglés en la sección de Aprendices de Inglés Multilingües del sitio web del distrito y 
en la Política de la Junta 6:160.  

Programas de Título I 

A partir del año escolar 2016-2017, todas las escuelas del Distrito han cumplido con los criterios para ser 
consideradas como edificios de "Título I a nivel escolar". Esta determinación se basa en el porcentaje de 
alumnos que reciben almuerzos gratuitos o reducidos. Como resultado de este estatus, el gobierno federal 
asigna anualmente fondos sustanciales con propósito de ayudar a todos los alumnos del distrito a 
demostrar logros y crecimiento en comparación con los estándares de aprendizaje del estado. En el 
distrito, estos fondos se usan con propósito y estratégicamente de manera que tengan el mayor impacto 
en los alumnos. Algunas de las formas en que el Distrito utiliza los fondos del Título I incluyen la compra 
de útiles educativos para mejorar el aprendizaje de los alumnos, la obtención de licencias para 
suscripciones educativas en línea para mejorar el crecimiento y el rendimiento en matemáticas y 
alfabetización, y el apoyo a la eficacia de los educadores a través de oportunidades de aprendizaje 
profesional donde el personal puede desarrollar nuevas estrategias de enseñanza que son de alto nivel, 
impactantes y diseñados para satisfacer las diversas necesidades de sus alumnos. 

Además, los padres/tutores de los alumnos que reciben fondos bajo el Título I de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria tienen derecho a solicitar las cualificaciones profesionales de los maestros que 
instruyen al niño y de los paraprofesionales, en su caso, que los ayuden. Los padres/tutores pueden 
solicitar lo siguiente sobre cada uno de los maestros del salón de clases del niño y sus asistentes para 
profesionales, si corresponde: 

• Si el maestro (a) ha cumplido con los criterios estatales de cualificación y licencia del estado para 
los niveles de grado y las materias en las que el maestro (a) brinda instrucción; 

• Si el maestro (a) está enseñando bajo un estatus de emergencia u otro estado provisional a través 
del cual se han renunciado a los criterios de cualificación o licencia del Estado;  

• Si el maestro (a) está enseñando en el área de la disciplina de la licencia del maestro; y 
• Si algún ayudante de instrucción o paraprofesional brinda servicios a su hijo (a) y, de ser así, sus 

cualificaciones. 

https://www.vvsd.org/Page/123
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.160_English_Learners.pdf
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La información sobre el rendimiento de cada escuela individual se actualiza anualmente y se puede 
encontrar en el sitio web de la escuela en la pestaña "Nuestra escuela" y seleccionando "Resumen de 
datos escolares". La información contenida en esta página del sitio web de la escuela incluye un resumen 
a simple vista del rendimiento académico de la escuela y el entorno escolar. Las consultas sobre el 
rendimiento académico de una escuela pueden ser abordadas por el Departamento de Datos y Evaluación 
del Distrito.  

Las preguntas sobre el Título I pueden dirigirse al director del edificio o al administrador de subvenciones 
del distrito. 

Título I Participación de los padres y la familia 

El Distrito mantiene programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres/tutores 
y las familias de los alumnos que reciben servicios o están inscritos en programas bajo el Título I. Estos 
programas, actividades y procedimientos se describen en los pactos a nivel del Distrito y a nivel de la de 
la escuela que se puede encontrar en el sitio web del Distrito. 

Programas Especiales 
Centro Preescolar 
El distrito ofrece educación preescolar en el Centro Preescolar Dr. James Mitchem. Estos programas se 
financian a través de una variedad de fuentes que incluyen: La beca de la Junta de Educación del Estado 
de Illinois para Preescolar para Todos, la beca de la Junta de Educación del Estado de Illinois para 
Preescolar para Todos, Matrícula, Financiamiento Local y Subvenciones del Título I. El programa ofrece 
diversas experiencias destinadas a desarrollar el conocimiento de los alumnos de preescolar sobre los 
conceptos de pre-alfabetización, matemáticas, ciencias, habilidades sociales y bellas artes. A través de 
actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo integradas con el apoyo del desarrollo social, 
nuestros programas están diseñados para desarrollar al niño en su totalidad, especialmente con su 
autoestima. Puede encontrar más información sobre los programas de preescolar del distrito en la página 
web del distrito. 

Programa de colocación avanzada 
El distrito ofrece un Programa de Colocación Avanzada (APP). El APP promueve la meta del distrito de 
brindar programas educativos con oportunidades para que cada alumno se desarrolle a su máximo 
potencial.  El APP proporciona un entorno educativo con opciones curriculares generalmente reservadas 
para alumnos que son mayores o en grados más altos que el alumno que participa en el programa APP. 
Las opciones del programa APP del distrito incluyen, pero no se limitan a: (a) acelerar a un alumno en una 
sola materia; (b) otra aceleración de nivel de grado; y (c) ingreso temprano al kínder o al primer grado. La 
participación en el programa APP está abierta a todos los alumnos que demuestren una capacidad y que 
puedan beneficiarse de la colocación acelerada. No se limita a los alumnos que han sido identificados 
como dotados y talentosos. La elegibilidad para participar en el programa APP del distrito no estará 
condicionada a las clasificaciones protegidas identificadas en la Política de la Junta 7:10, Igualdad de 
Oportunidades Educativas, o cualquier otro factor que no sea la identificación del alumno como un 
aprendiz avanzado.  

Programa de Colocación Avanzada de Kinder a 1er Grado 

https://www.vvsd.org/Page/1
https://www.vvsd.org/domain/3123
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Las decisiones con respecto al ingreso temprano al kínder o al primer grado son consideradas caso por 
caso por el director ejecutivo del plan de estudios de primaria. Las decisiones con respecto a la ubicación 
incluirán la evaluación de la preparación académica y del desarrollo, así como una entrevista con los 
padres. El distrito sigue comprometido con la práctica apropiada para el desarrollo y el aprendizaje 
socioemocional, que a menudo se completa mejor al nivel de la edad de desarrollo con compañeros de la 
misma edad. Por lo tanto, los factores de desarrollo serán prioridad en el proceso de toma de decisiones.  

La entrada temprana está abierta a todos los alumnos que se beneficiarían y no se limita a los alumnos 
que han sido identificados, dotados y talentosos. Las decisiones para el ingreso anticipado no estarán 
condicionadas por raza, religión, discapacidad sexual o cualquier otro factor que no sea la identificación 
del niño como superdotado, talentoso o elegible para la colocación.  

Programa de alto rendimiento 
El distrito dirige programas para niños dotados y talentosos que desafiarán y motivarán a los niños 
académicamente avanzados y los involucrarán en experiencias de aprendizaje apropiadamente 
diferenciadas para desarrollar sus habilidades únicas. La elegibilidad para participar en el programa para 
alumnos superdotados no estará condicionada por la raza, religión, sexo, discapacidad o cualquier otro 
factor que no sea la identificación del alumno como superdotado o talentoso. 
 

Alto rendimiento 
El programa de Alto Rendimiento es un programa para los alumnos de las escuelas primarias que 
muestren una inteligencia superior y un alto rendimiento académico en los grados 3º a 5º. Los alumnos 
que demuestren una inteligencia superior y un alto rendimiento académico mediante el uso de un 
evaluador universal y mediante las evaluaciones del distrito local pueden ser elegibles para participar en 
el programa de Alto Rendimiento.  Los alumnos del programa de Alto Rendimiento reciben instrucción 
que se diferencia del programa escolar estándar por medio de la aceleración y el enriquecimiento. En 
Matemáticas, la instrucción es enriquecida (mejorada con temas que son de alcance más amplio, de gran 
profundidad y de mayor dificultad que los que se ofrecen típicamente en el programa escolar estándar) 
para el tercer grado y avanzado (el trabajo del curso está avanzado en un mínimo de un grado escolar) en 
cuarto y quinto grado. Artes del lenguaje, que utiliza un enfoque integrado de lectura y escritura, se 
enriquece (se realza con temas que son de alcance más amplio, de mayor profundidad y de mayor 
dificultad que los que normalmente se ofrecen en el programa escolar estándar). Todavía se espera el 
dominio de las habilidades básicas en estas áreas temáticas; sin embargo, estas habilidades se introducen 
antes y se enseñan a un ritmo más rápido. Las experiencias de enriquecimiento también se incluyen en 
matemáticas, ciencias, estudios sociales y educación computacional. Todas las demás áreas del plan de 
estudios se enseñan de la misma manera que en la educación regular, y los maestros agregan 
enriquecimiento siempre que sea posible. 

La colocación para el programa de Alto Rendimiento se compone de políticas de colocación avanzada, así 
como de un panel de profesionales que toman las decisiones. La elegibilidad para participar en el 
programa de Alto Rendimiento se determina únicamente mediante la identificación de un niño como 
superdotado, talentoso o elegible para una colocación avanzada. Ninguna ubicación en el programa de 
Alto Rendimiento estará condicionada por raza, religión, sexo, discapacidad o cualquier otro factor que 
no sea la identificación del niño como superdotado, talentoso o elegible para el programa. Los alumnos 
del programa de Alto Rendimiento asisten a una de las dos escuelas del programa de Alto Rendimiento 
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en el distrito: Robert C. Hill o Jonas Salk. Las asignaciones escolares para los alumnos se basan en los 
límites de asistencia escolar establecidos por la Junta Escolar. 

El progreso académico de los alumnos inscritos en el programa de Alto Rendimiento se supervisa con 
regularidad. Si un alumno experimenta una dificultad significativa en el programa de Alto Rendimiento, el 
alumno y sus padres/tutores serán notificados. El personal garantizará el apoyo para los alumnos en esta 
situación e informará continuamente a los padres/tutores sobre el progreso y la naturaleza apropiada de 
la participación en el programa de Alto Rendimiento. Puede encontrar más información sobre el programa 
de alto rendimiento en el  sitio web del distrito.  

STEP 
El Programa de Experiencia de Transición Secundaria (STEP) es una iniciativa de educación especial para 
alumnos de 18 a 21 años (inclusive, excepto los niños con discapacidades que cumplen 22 años durante 
el año escolar son elegibles para recibir servicios de educación especial hasta el final del año escolar).  
STEP apoya a jóvenes adultos motivados y entusiastas que buscan orientación para desarrollar habilidades 
laborales y para la vida independiente. El aprendizaje en este programa ocurre tanto en el salón como en 
el entorno comunitario.  Los alumnos tendrán la oportunidad de participar en los cursos de WILCO, lugares 
de trabajo y viajes comunitarios que los prepararán para la vida postsecundaria. Los servicios de este 
programa se basan en el IEP del alumno. Puede encontrar más información sobre el programa STEP en el 
sitio web del distrito. 

Escuela de verano 
Los anuncios de los cursos ofrecidos durante las sesiones de la escuela de verano se hacen hacia el final 
del semestre de primavera. El hecho de que los cursos se lleven a cabo realmente depende de la 
inscripción. Por lo tanto, al igual que con las clases de día extendido, no se puede confiar en estos cursos 
para completar los requisitos para la graduación. 

Escuela por correspondencia 
Hay una amplia variedad de cursos disponibles a través de programas escolares por correspondencia. La 
finalización exitosa de un curso depende completamente de la motivación del alumno para seguir las 
direcciones e instrucciones proporcionadas por el instructor de la escuela por correspondencia. Un 
alumno debe obtener información y la aprobación para un curso por correspondencia a través de la oficina 
de orientación. 

Instrucción en el hogar/hospital   
El distrito brinda instrucción en el hogar a todos los alumnos elegibles cuyos programas académicos se ven 
interrumpidos debido a condiciones médicas que se espera que causen que el alumno no pueda asistir a la 
escuela por razones médicas durante dos o más semanas consecutivas o de manera intermitente continua de 
al menos dos días a la vez múltiples veces por un total de al menos diez días o más de ausencias durante el año 
escolar. Las condiciones médicas pueden consistir en necesidades físicas, psicológicas, prenatales y/o 
emocionales. Los criterios de elegibilidad y todos los formularios necesarios se incluyen en el paquete de 
instrucción médica en el hogar disponible en la oficina de servicios para los alumnos de la escuela. 

La autorización y provisión de instrucción en casa o en el hospital dependerá de que el Distrito reciba un 
Formulario de instrucción en casa o en el hospital completo (enlace que se encuentra aquí) que contenga 

https://www.vvsd.org/Page/805
https://www.vvsd.org/domain/480
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/132/Home%20Hospital%20Request%20Form%2021-22.pdf
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una declaración escrita de un médico con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas que 
especifique: 

 

1. La condición médica del niño; 
2. El impacto en la capacidad del niño para participar en la educación (el nivel de tolerancia física y 

mental del niño para recibir servicios educativos); y 
3. La duración prevista o la naturaleza de la ausencia del niño a la escuela. 

Una alumna que no pueda asistir a la escuela debido a un embarazo recibirá instrucción en casa, cursos 
por correspondencia u otros cursos de instrucción (1) antes del nacimiento del bebe cuando el médico, el 
asistente médico o la enfermera registrada de práctica avanzada de la alumna indique, por escrito, que 
médicamente no puede asistir a la instrucción regular en el salón de clases, y (2) hasta tres meses después 
del nacimiento del niño o de un aborto espontáneo. 

La cantidad de tiempo de instrucción o servicio relacionado proporcionado a través del programa en casa 
o en el hospital se determinará en relación con las necesidades educativas, de salud física y mental del 
niño. Por lo general, la instrucción en la casa/hospital consiste en una hora de instrucción por día. Los 
equipos de apoyo escolar supervisarán el progreso de los alumnos y cumplirán con las obligaciones de 
búsqueda de niños. Se llevarán a cabo conferencias periódicas entre el personal escolar apropiado, los 
padres/tutores y el personal del hospital para coordinar el trabajo del curso y facilitar el regreso del 
alumno a la escuela. Además, se pueden ofrecer servicios de apoyo y adaptaciones individualizadas al 
alumno al regresar a la escuela, dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la condición médica. 
Comuníquese con la oficina principal de su escuela para obtener más información sobre estos servicios. 

Programas para alumnos en Riesgo en riesgo académico y/o abandono escolar y programa de 
incentivos para la graduación 

El Superintendente o la persona designada trabaja para desarrollar, mantener y supervisar un programa 
para alumnos en riesgo de fracaso académico o abandono escolar. El programa incluirá servicios de 
educación y apoyo que aborden los estilos de aprendizaje individuales, el desarrollo profesional y las 
necesidades sociales, y puede incluir, entre otros, uno o más de los siguientes: 

• Conferencias de padres y maestros 
• Servicios de asesoramiento por parte de trabajadores sociales y/o orientadores 
• Servicios de asesoramiento por parte de psicólogos. 
• Pruebas psicológicas 
• Programa de educación alternativa y opcional para absentistas 
• Colocación en una escuela alternativa 
• Servicios de agencias comunitarias 
• Programa de oportunidades de aprendizaje alternativo, de acuerdo con la Ley de Oportunidades 

Alternativas de Aprendizaje, según se modifique periódicamente 
• Programa de incentivos para la graduación 
• programa de remediación 
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Cualquier alumno menor de 20 años es elegible para inscribirse en un programa de incentivos para la 
graduación si él o ella: 

 

 

1. Es considerado un desertor según la ley estatal; 
2. Ha sido suspendido o expulsado; 
3. Está embarazada o es madre o padre; 
4. Ha sido evaluado como químicamente dependiente; o 
5. Está inscrito en un programa de educación bilingüe o es un alumno del idioma inglés. 

Asistencia  
El Código Escolar de Illinois establece que quien tenga la custodia o el control de cualquier niño entre las 
edades de 6 y 17 años deberá hacer que dicho niño asista a alguna escuela pública en el distrito donde el 
niño reside todo el tiempo que la escuela esté en sesión durante el período escolar regular. 

Calculación de la asistencia 
Un día de escuela se define como la cantidad de minutos que un alumno tiene programado para la 
instrucción cada día. La asistencia se calcula por los minutos que un alumno está presente en la escuela 
para aprender. Los días ausentes representan los minutos de instrucción perdida cuando se suman. 

Ausencias de los alumnos 

Hay dos tipos de ausencias: justificadas e injustificadas. Las ausencias justificadas incluyen: enfermedad 
(incluyendo la salud mental o de comportamiento del alumno), observancia de un día festivo o evento 
religioso, muerte en la familia inmediata, emergencia familiar, situaciones fuera del control del alumno, 
circunstancias que causan preocupación razonable al padre/tutor por la salud o seguridad mental, 
emocional o física del alumno, asistir a un funeral de honor militar para sonar TAPS, u otra razón aprobada 
por el director del edificio. 

Además, se excusará a un alumno por hasta 5 días en los casos en que el padre/tutor del alumno sea un 
miembro del servicio activo de los servicios uniformados y haya sido llamado al servicio, esté de licencia 
o haya regresado inmediatamente de un despliegue a zonas de combate o puestos de apoyo de combate. 
La Junta de Educación, a su discreción, puede excusar a un alumno por días adicionales en relación con 
dicha licencia o despliegue. Un alumno, el padre/tutor son responsables de obtener las tareas de los 
maestros antes de cualquier ausencia justificada y de asegurarse de que el alumno complete dichas tareas 
antes de su regreso a la escuela. 

Todas las demás ausencias se consideran injustificadas. Las ausencias justificadas preestablecidas deben 
ser aprobadas por el director del edificio. 

La escuela puede requerir documentación que explique el motivo de la ausencia del alumno. 

Procedimiento para reportar una ausencia 
Cuando un alumno va a estar ausente de la escuela, el padre/tutor tiene dos opciones para reportar la 
ausencia del alumno. 



41 
 

1. El padre/tutor puede reportar la ausencia a través del portal Infinite Campus por cada día que se 
espera que el alumno falte a la escuela. 

2. El padre/tutor puede llamar a la oficina de la escuela todos los días que su hijo/a esté ausente. 
Las llamadas telefónicas se pueden realizar en cualquier momento antes del comienzo del día 
escolar. Proporcione a la secretaria de la escuela la siguiente información:  

• El nombre y apellido completo del alumno 
• El nombre del maestro o el número de identificación del alumno si no se conoce el nombre del 

maestro 
• Nombre completo del padre/tutor que informa la ausencia 
• Su relación con el alumno 
• El motivo de la ausencia 
• Cuando se espera que el alumno regrese a la escuela 

Ausencias confirmadas/no confirmadas 
AUSENCIAS CONFIRMADAS indican que un padre/tutor se ha comunicado con el personal de la escuela 
para informarles que el alumno no estará presente. El padre/tutor sabe dónde está el alumno y ha dado 
permiso para que no asista a la escuela. El alumno está a salvo. 

AUSENCIAS NO CONFIRMADAS indican que no ha habido comunicación del padre/tutor sobre la ausencia 
del alumno. El padre/tutor puede saber o no que el alumno no está en la escuela. En este caso, es vital 
que la escuela se comunique con el padre/tutor de manera oportuna para garantizar la seguridad del 
alumno. Las ausencias repetidas no confirmadas pueden llevar a que un alumno sea etiquetado como 
AUSENTE. 

Tanto las ausencias confirmadas como las no confirmadas pueden conducir a un ausentismo crónico, lo 
que resultará en que el personal de la escuela se acerque para ayudar al alumno/familia a eliminar los 
obstáculos para la asistencia diaria a la escuela. 

Notificación a los padres 
Las ausencias que no se llamen antes del día escolar que se perdió, o dentro de las primeras dos (2) horas 
de clases en sesión para ese día, resultarán en una llamada telefónica a la casa desde la oficina de la 
escuela. Esto es para garantizar la seguridad del alumno al confirmar que el padre/tutor sabe que su hijo/a 
no está en clase. En algunos casos, la llamada se realizará mediante el sistema de llamadas automatizado 
de la escuela para realizar rápidamente un gran volumen de llamadas de asistencia. Se anima a los 
padres/tutores a llamar a la oficina de la escuela para hablar sobre el motivo de las ausencias del alumno 
cuando reciban la llamada automática. Por favor asegúrese de que el número de teléfono que la escuela 
tiene registrado sea el número de teléfono actual y notifique al personal de la oficina si cambia un número 
de teléfono. Los alumnos que no asisten y que los padres/tutores no llaman para reportar una ausencia 
se consideran ausentes injustificados. Por favor vea la sección de absentismo escolar a continuación para 
obtener más información sobre el absentismo escolar. 

Vacaciones Familiares 
El distrito anima a los padres/tutores a no llevar a sus hijos de vacaciones durante el año escolar. Tales 
vacaciones interrumpen la continuidad del aprendizaje de un alumno y podrían crear problemas 
educativos. Si un alumno pierde 15 días consecutivos debido a unas vacaciones familiares, es posible que 
se le dé de baja de la inscripción de la escuela. Si los viajes familiares son inevitables durante el año escolar, 
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comuníquese con el personal de la oficina de la escuela para informarles. Los maestros pueden 
proporcionar asignaciones para que los alumnos hagan su trabajo mientras están fuera. 

 

Trabajo y tareas durante las ausencias 
Cuando un alumno falta a la escuela, el objetivo principal del equipo escolar es ayudar a ese alumno a 
mantener su aprendizaje. Por lo tanto, el trabajo escolar para los días perdidos se proporcionará al 
regresar a la escuela, o antes, si lo solicita el padre/tutor o el alumno. 

Salida/Llegada 
Salir temprano de la escuela 
En ningún momento un alumno debe salir del edificio de la escuela sin permiso. Si es necesario salir de la 
escuela antes del final del día, los alumnos deben comunicarse con el personal de servicio al alumno para 
que puedan comunicarse con los padres.  Los alumnos siempre deben notificar al personal de la escuela 
la razón por la que necesitan irse temprano para que se pueda brindar asistencia si es necesario hasta que 
llegue el padre/tutor. 

Cuando es necesario que los padres/tutores saquen a un alumno de la escuela antes de la hora de salida 
especificada, pueden hacerlo siempre y cuando: 

1. Reportarse en la oficina de la escuela en persona para identificarse  
2. Firmar la salida del alumno en la hoja de salidas. El final del día es un momento muy ocupado que 

puede dificultar el proceso de las salidas tempranas y al mismo tiempo garantizar una salida 
segura y ordenada. 

Los padres/tutores deben saber que la escuela no puede dejar salir a ningún alumno del edificio escolar a 
menos que un padre/tutor o un adulto designado de (18 años o mayor) acompañe personalmente al 
alumno. 

Llegar temprano o salir tarde de la escuela 
No se proporciona supervisión en las áreas de la escuela o en los patios de recreo fuera del horario escolar. 
Por lo tanto, los alumnos no deben ser enviados a la escuela temprano ni deben permanecer sin 
supervisión durante un tiempo prolongado después de la escuela. 

A veces, es posible que se requiera que los alumnos se queden después de la escuela por razones 
disciplinarias, para terminar las tareas sin terminar, para ayudar a un maestro o para otros propósitos. 
Además, se le puede pedir a un alumno que venga a la escuela antes del horario normal de clases por 
razones similares. La escuela notificará con anticipación sobre la necesidad del alumno de permanecer 
después de la escuela o de llegar antes de la hora habitual de clases. Las provisiones para el transporte 
hacia o desde la escuela también deben hacerse con anticipación.   

Procedimiento al llegar tarde a la escuela 
Los alumnos que lleguen tarde deben ingresar al edificio por la entrada principal con un padre/tutor o una 
nota e informar al personal de la oficina para obtener un pase para su clase. El personal de la oficina de la 
escuela proporcionará al alumno un pase de tardanza para que pueda ingresar a la clase. Los alumnos que 
lleguen tarde a clase serán marcados tarde. 
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Esté atento al verificar el pronóstico del tiempo durante los meses de invierno, los días donde hay nevadas 
pueden causar condiciones de tráfico más lentas. Por favor, tome más tiempo en la mañana para viajar a 
la escuela en días de mal tiempo. Se pueden encontrar pautas adicionales con respecto a los 
procedimientos sobre las llegadas tardes en el sitio web de la escuela que se puede obtener en la página 
web de la escuela. Las tardanzas repetidas a la escuela y/o las tardanzas a las clases dentro del día escolar 
resultarán en esfuerzos de apoyo e intervención del equipo escolar. 

Libertad para la instrucción/observancia religiosa 
Un alumno será liberado de la escuela, como una ausencia justificada, para observar un día festivo 
religioso o para recibir instrucción religiosa. El padre/tutor del alumno debe notificar por escrito al director 
de la escuela con anticipación por lo menos cinco días hábiles antes de la ausencia del alumno. Este aviso 
deberá satisfacer el requisito del distrito de una excusa por escrito cuando el alumno regrese a la escuela.  

Libertad para votar  
De acuerdo con el Código Escolar de Illinois, cualquier alumno con derecho a votar puede ausentarse de 
la escuela por un período de 2 horas durante el día escolar para poder votar. Un alumno que esté ausente 
por esta razón no será considerado ausente para los requisitos de reporte de inscripción. Puede encontrar 
información sobre el proceso de inscripción de votantes de Illinois en el enlace que se encuentra aquí. 

Absentismo Escolar 
Los orientadores escolares, trabajadores sociales, coordinadores de absentismo escolar y administradores 
están disponibles para ayudar a los padres/tutores cuando un alumno muestra un comportamiento de 
absentismo escolar. La intervención temprana aumenta la probabilidad de que el alumno tenga éxito en 
la escuela y aumenta las posibilidades de graduarse de la escuela preparatoria.  Una escuela puede, en 
cualquier momento, referir un caso de posible absentismo escolar al encargado de la asistencia. Si el 
problema no se puede resolver, el caso puede ser referido al Oficial de Ausentismo del Condado para 
posibles intervenciones de la corte. El distrito espera que los padres/tutores hagan esfuerzos razonables 
para asegurar la asistencia regular de sus hijos a la escuela. 

Si las ausencias de un alumno son el resultado de circunstancias extraordinarias, incluidas, entre otras, 
necesidades económicas o médicas o dificultades familiares, los padres/tutores deben notificar a la oficina 
de asistencia escolar y/o al orientador escolar de inmediato. 

Definiciones 
Un alumno "ausente" es un alumno que está ausente de la escuela sin consentimiento del padre/tutor. 
Todos los alumnos están sujetos al código de asistencia escolar obligatoria y deben estar en la escuela 
todos los días a menos que haya una razón válida para la ausencia. Esto incluye un día completo de escuela 
o una parte del día escolar. 

Un alumno ausente "crónico o habitual" está sujeto a las leyes de asistencia escolar obligatoria y que está 
ausente sin una causa valida de dicha asistencia confirmada por los padres por el 5% o más de los 180 días 
de asistencia regular anteriores. 

"Ausencia Crónica" se define como las ausencias que suman el 10 por ciento o más de los días escolares 
del año escolar académico más reciente, incluidas las ausencias con y sin causa válida, y las suspensiones 
fuera de la escuela para un alumno inscrito. 
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Avisos de absentismo escolar  

Los padres/tutores serán notificados por correo cuando su hijo/a haya estado ausente con o sin una causa 
válida durante el 5% o más de los 180 días de asistencia regular, y las intervenciones a nivel escolar no 
han tenido éxito. Estos avisos se envían a casa para informar a los padres/tutores de las ausencias 
excesivas de los alumnos, lo que puede resultar en una remisión a la Oficina Regional de Educación para 
el Absentismo Escolar.  

Proceso de baja escolar por (15) días consecutivos de ausencias  
Si un alumno ha estado ausente durante 15 días consecutivos sin justificación durante los cuales los 
padres/tutores no han hecho ningún esfuerzo por comunicarse con el personal de la oficina de la escuela, 
se presumirá que el alumno se ha mudado o ha sido retirado de la escuela. En tal caso, el alumno puede 
ser eliminado de las listas de asistencia. El alumno deberá volver a inscribirse en el Centro Administrativo 
para poder regresar a la escuela. Los alumnos con afecciones médicas conocidas, discapacidades o que 
califiquen como personas sin hogar de acuerdo con McKinney Vento pueden estar exentos de esta regla 
y no pueden ser eliminados de la lista de asistencia durante 15 días consecutivos sin confirmar las 
ausencias.  

Exclusión de un Alumno por no Cumplir con los Mandatos de Salud del 
Estado 
Examen físico y vacunas 
El estado de Illinois requiere exámenes físicos al momento de la inscripción inicial en preescolar, kínder 
(o primer grado), sexto grado y noveno grado. El Departamento de Salud Pública de Illinois requiere que 
todos los alumnos estén vacunados contra enfermedades transmisibles prevenibles, incluidas, entre 
otras: Sarampión, Paperas, Rubéola, Difteria, Tos Ferina, Tétanos, Poliomielitis, Hepatitis B, Influenza por 
Haemophilus Tipo B, Varicela y Meningitis. Los alumnos que ingresan al kínder deben tener un 
comprobante del examen de detección de plomo. Los alumnos en el 12 ° grado (último año) deben 
mostrar un comprobante de haber recibido una vacuna meningocócica después de cumplir 16 años. La 
ley estatal requiere que los distritos escolares no permitan que los alumnos asistan a la escuela si no 
cumplen con estas regulaciones. Los formularios para los exámenes físicos y los comprobantes de las 
vacunas deben entregarse a la enfermera de la escuela antes del 15 de octubre del año escolar en curso. 
Todos los alumnos que no cumplan con estos requisitos serán excluidos de la escuela. 

El certificado de examen de salud infantil (formulario del examen físico) debe estar firmado por el 
médico con licencia para practicar medicina en todas sus ramas, una enfermera de práctica avanzada, 
un asistente médico o el departamento de salud local responsable de administrar las vacunas. 
Exámenes de visión 
El estado de Illinois requiere que todos los alumnos de kínder y los alumnos que se inscriban en una 
escuela de Illinois por primera vez presenten comprobante de un examen de la vista. Los exámenes de la 
vista deben ser realizados por un optometrista u oftalmólogo con licencia antes del primer día de clases 
en septiembre. Los exámenes de la vista deben obtenerse 12 meses antes del primer día de clases.  

Si un alumno no presenta el comprobante antes del 15 de octubre, la escuela puede retener la boleta de 
calificaciones del alumno hasta que esté presente el comprobante: (1) de un examen de la vista completo, 
o (2) de que se realizará un examen de la vista dentro de los 60 días posteriores al 15 de octubre. El 

https://www.vvsd.org/Page/10516
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Superintendente o la persona designada se asegurará de que los padres/tutores sean notificados de este 
requisito de examen de la vista en cumplimiento de las reglas del IDPH. Las escuelas no excluirán a un 
alumno de asistir a la escuela por no obtener un examen de la vista. 

 

Exámenes dentales 
El estado de Illinois requiere que todos los alumnos de kínder, segundo, sexto y noveno grado presenten 
comprobante de un examen de salud dental, realizado por un dentista con licencia. Los exámenes 
dentales escolares deben completarse dentro de los 18 meses anteriores al 15 de mayo de ese año 
escolar. 

Si un niño en segundo, sexto o noveno grado no presenta comprobante antes del 15 de mayo, la escuela 
puede retener la boleta de calificaciones del niño hasta que el niño presente el comprobante: (1) de un 
examen dental completo, o (2) de que se realizará un examen dental dentro de los 60 días posteriores al 
15 de mayo. El Superintendente o la persona designada se asegurará de que los padres/tutores sean 
notificados de este requisito de examen dental al menos 60 días antes del 15 de mayo de cada año escolar. 

Exámenes de audición y visión 
El distrito realiza exámenes de audición y visión durante el año escolar. Los exámenes de la vista son 
obligatorios para los alumnos de preescolar, kínder, segundo y octavo grado, los alumnos que son nuevos 
en el distrito, los alumnos con discapacidades y los alumnos referidos por el maestro. Los exámenes de 
audición son obligatorios para los alumnos de preescolar, kínder, primero, segundo y tercer grado, todos 
los alumnos que son nuevos en el distrito, los alumnos con discapacidades y los alumnos referidos por el 
maestro. 

Exenciones 
De acuerdo con las reglas adoptadas por el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), un alumno 
estará exento de los exámenes de salud obligatorios y las evaluaciones por: 

1. Motivos religiosos, si el padre/tutor de los alumnos presenta el formulario de Certificado de 
Exención Religiosa del IDPH al Superintendente o su designado. Cuando se presenta un formulario 
de Certificado de Exención Religiosa, el Superintendente o su designado informará al padre / tutor 
de los procedimientos de exclusión de conformidad con la política del Distrito 7: 280, Enfermedad 
Infecciosa Crónica y Transmisible y las reglas estatales si hay un brote de una o más enfermedades 
de las cuales el alumno no está protegido. 

2. Exámenes de salud o requisitos de inmunización por motivos médicos, si el médico examinador, 
la enfermera de práctica avanzada registrada o el asistente médico proporciona una verificación 
por escrito. 

3. Requisito de examen de la vista, si el padre /tutor del alumno muestra una carga indebida o falta 
de acceso a un médico con licencia para practicar la medicina en todas sus ramas que brinde 
exámenes de la vista o un optometrista con licencia. 

4. Requisito de examen dental, si el padre/tutor del alumno muestra una carga excesiva o falta de 
acceso a un dentista. 
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Emergencias 
Procedimientos de cierres de escuelas por emergencia 
En caso de que las clases se vean interrumpidas debido a las condiciones climáticas o condiciones de 
emergencia, los alumnos pueden ser enviados a casa antes de la hora de salida escolar normal. El cierre 
de emergencia de una escuela es una acción que toma el Superintendente, o su designado, cuando surge 
una situación de emergencia que crearía un peligro para la seguridad de los alumnos o el personal si las 
escuelas permanecieran abiertas. Ejemplos de tales condiciones de emergencia incluyen, pero no se 
limitan a: 

1. Empeoramiento de las condiciones meteorológicas 
2. Falla de energía 
3. Falla de calefacción o aire acondicionado 
4. Interrupción del servicio de agua u obstrucción del alcantarillado 
5. Emergencia médica 
6. Condiciones de bomba o amenaza de bomba 

Emergencia a la hora de la salida 
En caso de una situación de emergencia, como una advertencia de tornado, una orden policial, etc. que 
ocurra a la hora de la salida, los alumnos se mantendrán en la escuela sí parece que no pueden llegar a 
casa de manera segura. Durante una situación de emergencia, no se permitirá que los autobuses salgan 
de la escuela hasta que el administrador del edificio lo indique. Si un autobús escolar está en ruta hacia o 
desde la escuela y se emite una advertencia de tornado, el conductor tomará las medidas necesarias 
encontrando el edificio estable más cercano, preferiblemente la escuela, una biblioteca, el ayuntamiento, 
etc. más cercanos o llevando a los alumnos a sus casas y asegurarse de que entren a la casa de manera 
segura. Para obtener información más detallada, comuníquese con la escuela de su hijo/a. 

Plan de supervivencia para una catástrofe 
Los desastres naturales y otras emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, y cuando ocurren en 
la escuela, todos deben estar preparados para manejarlos de manera segura y efectiva. Los 
administradores, maestros, personal, padres/tutores y alumnos pueden trabajar juntos para promover y 
mantener la seguridad en toda la escuela y minimizar los efectos de emergencias y otras situaciones 
peligrosas. 

El siguiente plan se implementará en caso de tornado, explosión, terremoto, etc.:  

1. La advertencia de una posible catástrofe, como un tornado, será transmitida por una serie de 
CAMPANAS CORTAS o un anuncio por el sistema P. A. Los alumnos se reunirán en áreas 
preestablecidas bajo la dirección de sus maestros. Periódicamente recibirán más instrucciones para 
los alumnos y el personal a través del sistema P. A. UN TONO LARGO del sistema de timbre o un 
anuncio designará que el peligro ha pasado y los alumnos y el personal pueden regresar a su horario 
normal. 

2.  Las áreas grandes como gimnasios, auditorios y cafeterías son lugares potencialmente peligrosos 
para estar durante un tornado, etc. Los alumnos y el personal deben permanecer fuera de estas áreas 
y/o evacuarlas de inmediato. 
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3. Los alumnos en los pasillos deben estar en una posición protegida frente a los casilleros/paredes con 
las manos entrelazadas detrás del cuello y los brazos cubriéndose las orejas. 

4. Se debe mantener la tranquilidad y el orden en todo momento. Los maestros deben ser la última 
persona en salir de los salones. 

5. Ya sea en los casos de un simulacro o una alerta real, todos los alumnos deben obedecer las 
instrucciones emitidas por el personal supervisor o enfrentar una acción disciplinaria. 

 

La enfermera de la escuela proporcionará liderazgo en la administración de primeros auxilios. Se pide a 
todos los maestros que hayan recibido formación en primeros auxilios que se presenten en la enfermería 
cuando se reciba la advertencia, después de velar por la seguridad de sus alumnos. 

El personal de operación, mantenimiento y el personal de la oficina mantendrán el edificio en 
funcionamiento en la medida de lo posible, instalarán guardias contra incendios, vigilarán las salidas, 
llevarán a cabo las instrucciones y establecerán contactos con el exterior según la situación. 

Los planes de operaciones de emergencia están ubicados en cada salón de clases ocupados por los 
alumnos y deben seguirse en caso de una crisis. 

Simulacros de Emergencia 
Simulacros de Incendio 
Los simulacros de incendio en la escuela se llevan a cabo para garantizar la seguridad y el bienestar de los 
alumnos y el personal. Todas las escuelas deben realizar tres (3) simulacros de incendio cada año escolar. 
Los simulacros de incendio incluyen la evacuación completa de todas las personas del edificio. Cada salón 
tiene una tabla que indica a los alumnos qué ruta tomar en caso de incendio. Los alumnos deben moverse 
rápida y ordenadamente desde su salón hasta la salida asignada tan pronto como suene la alarma. Deben 
trasladarse fuera del edificio a su área designada. 

Simulacros A.L.I.C.E.  
Durante cada año académico, las escuelas deben llevar a cabo un simulacro de encierro para hacerle 
frente a un incidente de tiroteo en la escuela. A más tardar 90 días después del primer día de cada año 
escolar, las escuelas deben llevar a cabo al menos un simulacro de encierro para hacerle frente a una 
amenaza o un tirador activos dentro de un edificio escolar. Dichos simulacros deben realizarse de acuerdo 
con los planes, protocolos y procedimientos de respuesta a emergencias y crisis del distrito escolar o de 
la escuela privada para evaluar la preparación del personal escolar y los alumnos. El contenido del 
simulacro de encierro será apropiado para la edad y el desarrollo de los alumnos. Durante el simulacro, 
los alumnos podrán hacer preguntas relacionadas con el simulacro. Los administradores de la escuela y el 
personal de apoyo de la escuela pueden, a su discreción, eximir a un alumno o alumnos de participar en 
un simulacro de encierro. La agencia de aplicación de la ley local correspondiente observará la 
administración del simulacro de encierro de aplicación de la ley. El simulacro de encierro policial se 
anunciará con anticipación y el padre/tutor del alumno puede optar por excluir a su hijo (a) de participar 
en este simulacro. Las escuelas proporcionarán educación e instrucción de seguridad alternativa 
relacionada con una amenaza activa o un tiroteo activo a los alumnos que no participen en un simulacro 
de encierro para brindarles información, capacitación e instrucción esenciales a través de métodos de 
capacitación de seguridad menos sensoriales. 
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Simulacro de tornado y desastre 
Cada escuela mantiene un plan actualizado para emergencias de simulacros de tornados/desastres. Todas 
las escuelas realizan dos (2) simulacros de tornados/desastres por año escolar. Al escuchar la señal, todos 
los alumnos son dirigidos a un lugar predeterminado en la escuela. Los alumnos y el personal deben 
mantenerse alejados de las puertas y otras áreas acristaladas. La posición adecuada para que los alumnos 
se sienten durante un simulacro de tornado/desastre es sentarse frente a la pared con la cabeza baja y 
cubierta por un libro o el brazo, también conocido como "agáchate y cúbrete". 

Simulacros de emergencia en el autobús 
Durante el año escolar, todos los alumnos participan en un entrenamiento de emergencia en el autobús, 
el cual es patrocinado y se lleva a cabo dentro de cada escuela. Esto incluye la práctica de los 
procedimientos de evacuación de emergencia del autobús, una revisión de otros procedimientos de 
emergencia y con una descripción o demostración del equipo de seguridad en cada autobús. Todos los 
alumnos participan en este simulacro para que sepan qué hacer en caso de que surja una necesidad. 

Logros Estudiantiles 
Tareas 
La tarea es una parte importante del programa educativo del distrito. La tarea se asigna con el propósito 
de aumentar el desarrollo educativo de un alumno y es una aplicación o adaptación de la experiencia en 
el salón de clases. (Política de la Junta 6:290)  La tarea se usa y califica de acuerdo con la Política de la 
Junta sobre calificaciones y promociones. (Política de la Junta 6:280). 

Evaluaciones 
El programa de evaluación (exámenes) en el distrito es un plan coordinado para monitorear 
periódicamente el progreso de los alumnos en varios niveles de grado en una variedad de materias. La 
evaluación es un elemento crítico del proceso de mejora escolar de Illinois. 

Los propósitos de las evaluaciones son: 

1. Evaluar hasta qué punto cada alumno está cumpliendo con los estándares estatales de 
aprendizaje;  

2. Describa cómo se desempeñan los alumnos, las escuelas y el distrito en comparación con el estado 
y la nación.;  

3. Registrar el progreso de los alumnos, las escuelas y el distrito a lo largo del tiempo; y 

4. Generar información que se pueda utilizar para la responsabilidad escolar, la formulación de 
políticas, la mejora futura y la ubicación educativa. 

A los padres/tutores se les proporcionará una lista y un horario de las evaluaciones estatales requeridas 
en las que el alumno participará durante el año escolar.  

Instrumentos de evaluaciones locales 
Las evaluaciones locales brindan datos individuales de los alumnos que se utilizan para tomar decisiones 
curriculares, instructivas e institucionales. Las evaluaciones se administran durante todo el año escolar e 
incluyen el uso de evaluaciones editoriales, evaluaciones basadas en estándares desarrolladas localmente, 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.290_Homework.pdf
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.280_Grading_and_Promotion.pdf
https://www.vvsd.org/Page/9120
https://www.vvsd.org/Page/408
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observaciones de los maestros, evaluaciones de redacción, evaluaciones y listas de verificación basadas 
en el desempeño. En cada grado, los alumnos son evaluados en las áreas fundamentales de aprendizaje 
de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales, desarrollo físico y salud y bellas artes. Estas 
evaluaciones se utilizan para monitorear el crecimiento del rendimiento académico del alumno en 
relación con los Estándares de aprendizaje de Illinois. Los cuestionarios, proyectos, registros anecdóticos 
y evaluaciones también se pueden usar periódicamente para proporcionar a los maestros información 
sobre el progreso y el rendimiento general de un alumno en la clase. Esta información se utiliza luego para 
ajustar el ritmo y el programa de instrucción según corresponda. Si los padres/tutores tienen alguna 
pregunta sobre el programa de evaluaciones en el distrito, se pueden comunicar con la escuela local de 
sus hijos para obtener más información. 

Calificaciones 
Informe de calificaciones - Filosofía 90/10 
Los alumnos reciben boletas de calificaciones en intervalos regulares durante el año escolar. La boleta de 
calificaciones indicará qué tan bien el alumno se está desempeñando y esta dominando las habilidades 
establecidas por los Estándares Estatales Básicos Comunes y/o los Estándares de Aprendizaje de Illinois. 
Los informes de progreso darán una indicación intermedia de qué tan bien está progresando el alumno 
en el desarrollo de sus habilidades de trabajo y estudio. La boleta de calificaciones es para los registros de 
los padres/tutores y el distrito anima a los padres/tutores revisar y hablar sobre el contenido de la boleta 
de calificaciones con el alumno. 

Las calificaciones no pretenden ser recompensas o castigos; como tal, el comportamiento no será un 
factor en el cálculo del nivel de dominio del contenido de un alumno. Otros factores que distorsionan el 
significado de las calificaciones, como la asistencia, no se incluirán en las calificaciones. Tanto el 
comportamiento como la asistencia se manejarán como asuntos separados con las intervenciones 
apropiadas implementadas según sea necesario. 

Las calificaciones reflejarán el nivel de competencia, basado en los estándares establecidos, al final de una 
unidad de instrucción. Por lo tanto, al menos el 90% de la calificación de un alumno se derivará de 
evidencia acumulada (evaluaciones completadas al final del aprendizaje). Dichas evaluaciones pueden 
incluir pruebas, ensayos, proyectos, laboratorios o evaluaciones basadas en el desempeño. No más del 
diez por ciento (10%) de la calificación de un alumno se derivará de evidencia formativa como preguntas 
de práctica, tarea, trabajo en clase, etc. 

El éxito académico del alumno es un esfuerzo de equipo entre el maestro, el padre / tutor y el alumno. Se 
espera que los maestros se comuniquen con los padres/tutores más allá de las boletas de calificaciones 
siempre que sea necesario para informarles a los padres/tutores de cualquier inquietud sobre el 
desempeño de un alumno y para pedir apoyo. 

Esta comunicación se realiza de varias maneras, tales como en los horarios de conferencias de padres y 
maestros y/o llamadas telefónicas o intercambio de correos electrónicos. 

Política de determinación de calificaciones 
Se espera que los maestros informen a todos los alumnos al comienzo de cada semestre de los 
procedimientos de calificación que se utilizarán durante el curso, el tipo de actividades de evaluación que 
se utilizarán, como cuestionarios, exámenes, proyectos, etc., y el horario tentativo para tales 
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evaluaciones. Se espera que los alumnos completen todo el trabajo asignado, al igual que el trabajo en el 
salón, la tarea y los proyectos, para cumplir con los requisitos de conocimiento de la clase y el contenido. 

Para algunos trabajos escolares, como composiciones escritas, interpretaciones musicales y otras 
asignaciones a nivel de grado, las calificaciones pueden asignarse directamente en lugar del uso de una 
escala de porcentaje. 

Estas calificaciones se otorgarán en relación con el nivel de grado, el curso o las expectativas del programa. 
Esto significa que todos los alumnos son igualmente elegibles para obtener las calificaciones enumeradas 
a menos que, según las prácticas de calificación detalladas en el IEP de un alumno, el criterio de calificación 
se haya personalizado para ese alumno en particular. 

Escalas de calificaciones 
Para la determinación general del promedio de calificaciones en las escuelas secundarias y preparatorias, 
y la clasificación en la clase para las escuelas preparatorias, se asignan los siguientes valores a las 
calificaciones: 

ESCALA DE CALIFICACIONES SIN PONDERAR ESCALA DE CALIFICACIONES PONDERADAS 

CALIFICACIÓN EN 
LETRA 

PORCENTAJE 
DE PUNTOS 

CALIDAD DE 
PUNTOS 

 CALIFICACIÓN EN 
LETRA 

PORCENTAJE 
DE PUNTOS 

CALIDAD DE 
PUNTOS 

A 100-93 4.00  A 100-93 5.00 

A- 92.9-90 3.67  A- 92.9-90 4.67 

B+ 89.9-87 3.33  B+ 89.9-87 4.33 

B 86.9-83 3.00  B 86.9-83 4.00 

B- 82.9-80 2.67  B- 82.9-80 3.67 

C+ 79.9-77 2.33  C+ 79.9-77 3.33 

C 76.9-73 2.00  C 76.9-73 3.00 

C- 72.9-70 1.67  C- 72.9-70 2.67 

D+ 69.9-67 1.33  D+ 69.9-67 2.33 

D 66.9-63 1.00  D 66.9-63 2.10 

D- 62.9-60 0.67  D- 62.9-60 1.00 

F 59.9 y más 
bajo 

0  F  59.9 y más     
bajo 

0 

El porcentaje de puntos obtenido por un alumno en un curso NO será redondeado. La calificación en letra 
y los puntos de calidad se determinarán basándose en esta tabla publicada. **Los puntos de calidad se 
usan para determinar el GPA del semestre y acumulativo del alumno. 
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Calificaciones incompletas 
Los alumnos que reciben calificaciones incompletas por trabajos no terminados deben completar todas 
las asignaciones dentro de las dos semanas posteriores a la finalización de un período de calificaciones o 
según lo requiera el IEP del alumno o el Plan de la Sección 504. Solo en circunstancias inusuales se 
extenderá este período de tiempo. El orientador convertirá una calificación no completada en una 
calificación reprobatoria cuando finalice el período incompleto. 

Reconocimiento académico en la secundaria y preparatoria  
El promedio de calificaciones de un alumno, es decir, el GPA, se determina sumando los puntos de 
calificación obtenidos y dividiendo esa suma por el total de créditos obtenidos de los cursos tomados. Los 
alumnos de preparatoria se clasifican en clase según sus respectivos GPA, donde el alumno con el GPA 
más alto es el número uno en la clase. 
 
Los alumnos de secundaria y preparatoria son reconocidos por su excelente rendimiento académico a 
través de la distinción del Cuadro de Honor al final de cada período de calificaciones. Los primeros 
honores se otorgan a los alumnos con un GPA de 3.5 o superior. Los segundos honores se otorgan a los 
alumnos con un GPA de 3.0 a 3.49. La clase graduada de cada año Valedictorian y Salutatorian será 
determinada por el Consejo Administrativo después de una revisión del rendimiento académico de 
aquellos alumnos elegibles. 
 

Notificación de reprobación  
Entre el periodo de entrega de boletas de calificaciones, los padres serán notificados sobre los alumnos 
que estén en riesgo de reprobar o cuyo trabajo está incompleto. El objetivo de estos reportes de 
progreso es el de animar a los padres a contactar a los maestros para informarse del progreso del 
alumno. Además, los padres/tutores de la escuela secundaria y preparatoria pueden monitorear el 
progreso de las calificaciones semanalmente usando sus cuentas. Las calificaciones se actualizan cada 
jueves en la sección de informes privados de cada alumno de las cuentas de usuario. Los padres/tutores 
que deseen reunirse con los maestros deben llamar a la escuela para programar una cita. Otros 
miembros del personal de apoyo, como orientadores, también están disponibles en la escuela para 
ayudar. Las citas para reunirse con el personal de apoyo también se pueden programar llamando a la 
oficina de la escuela. 

 
Reglas de retención 
La decisión de promover a un alumno al siguiente nivel de grado se basará en la finalización exitosa del 
plan de estudios, la asistencia, el rendimiento en el salón y los resultados basados en las evaluaciones 
estandarizadas o requeridas por la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y / u otras medidas. Un 
alumno no será promovido por su edad o cualquier otra razón social que no esté relacionada con el 
desempeño académico. Es a discreción de la administración determinar y proporcionar asistencia de 
recuperación para un alumno que no es promovido. Puede encontrar más información sobre las pautas 
de retención en la Política de la Junta 6:280.  

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.280_Grading_and_Promotion.pdf
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Créditos 
Otorgamiento de créditos 
Los cursos están diseñados para tener una duración de dieciocho y treinta y seis semanas. (Los cursos de 
treinta y seis semanas se dividirán en dos clases de dieciocho semanas para fines de programación) 

Un alumno obtendrá medio crédito por las clases de dieciocho semanas al término del semestre y medio 
crédito por cada asignación de dieciocho semanas (semestre) de un curso de treinta y seis semanas. Para 
los cursos de formación vocacional de dos horas se concede 1.00 crédito por dieciocho semanas; para los 
cursos en Wilco, se conceden 1.50 créditos por dieciocho semanas.  

La clasificación de calificaciones se configurará por créditos obtenidos de la siguiente manera: 

Freshman 0 a 5.49 créditos 

Sophomore 5.5 hasta 10.99 créditos 

Junior  11 hasta 15.99 créditos 

Senior  16 créditos y más 

 

Crédito de la escuela preparatoria de las experiencias fuera del distrito  
Un alumno puede recibir crédito de la escuela preparatoria por completar con éxito cualquiera de los 
cursos o experiencias enumerados abajo, incluso cuando el distrito no lo ofrece ni patrocina:  

1. Cursos de aprendizaje a distancia, que incluye un curso por correspondencia, virtual o en línea  
2. Cursos en un programa acreditado de intercambio extranjero 
3. Cursos de escuela de verano o colegio comunitario 
4. Cursos universitarios o de escuela preparatoria que ofrecen crédito doble tanto a nivel 

universitario como de escuela preparatoria 
5. Cursos de idiomas extranjeros tomados en un programa escolar étnico aprobado por la Junta 

de Educación del Estado de Illinois 
6. Capacitación relacionada con el trabajo en instalaciones o agencias de fabricación en un 

programa de preparación técnica 
7. Crédito obtenido en una academia vocacional 

El alumno debe buscar la aprobación del Superintendente o su designado para recibir crédito de 
graduación por cualquier curso o experiencia que no sea del distrito. Como la aprobación no está 
garantizada, los alumnos deben buscar la aprobación condicional de la experiencia antes de participar en 
un curso o experiencia que no sea del distrito. El alumno asume la responsabilidad de cualquier cuota, 
inscripción, suministros u otros gastos. El alumno que busca crédito es responsable de (1) proporcionar 
los documentos o transcripciones que demuestren la finalización exitosa del curso, y (2) tomar un examen 
de competencia, si así lo solicita. El superintendente o la persona designada determinará qué cursos o 
experiencias ajenas al distrito, si los hubiera, contarán para el promedio de calificaciones, rango de clase 
y elegibilidad para actividades atléticas y extracurriculares de un alumno.  
 

Reemplazo de cursos requeridos 
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Educación técnica o vocacional; Programa de aprendizaje registrado 
 
Un alumno en los grados 9-12 puede satisfacer uno o más cursos de la escuela preparatoria (incluyendo 
educación física) o los requisitos de graduación al completar con éxito los cursos de educación técnica o 
vocacional relacionados o un programa de aprendizaje registrado si:  

1. El director de la escuela aprueba el reemplazo y el curso de educación técnica o vocacional que 
describe completamente el material del plan de estudios junto con su relación con el curso 
requerido; y  

2. El padre / tutor del alumno solicita y aprueba el reemplazo por escrito en los formularios 
proporcionados por el distrito. 

 
Exenciones del requisito de educación física 
 
Para ser excusado de participar en educación física, un alumno debe presentar una excusa apropiada de 
su padre/tutor o de una persona con licencia bajo la Ley de Práctica Médica. La excusa puede estar basada 
en prohibiciones médicas o religiosas. Una excusa por razones médicas debe incluir una declaración 
firmada por una persona con licencia bajo la Ley de Práctica Médica que corrobore la razón médica de la 
solicitud. Una excusa basada en motivos religiosos debe incluir una declaración firmada por un miembro 
del clero que corrobore el motivo religioso de la solicitud. Previo aviso por escrito de los padres/tutores 
del alumno, este será excusado de participar en los componentes de actividad física de la clase de 
educación física durante un período de ayuno religioso. 
 
Un alumno en los grados 9 º a 12 º, a menos que se indique lo contrario, puede presentar una solicitud 
por escrito al director de la escuela para ser excusado de los cursos de educación física por una de las 
siguientes razones:  

1. Inscripción en un programa continuo de banda de música para obtener crédito;  
2. Inscripción en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC) 

patrocinado por el distrito;  
3. Participación continua en un programa atlético Inter escolar o extracurricular; 
4. La inscripción en las clases académicas que se requieren para la admisión a una institución de 

educación superior (el alumno debe estar en el 11º o 12º grado); o  
5. La inscripción en las clases académicas que se requieren para graduarse de la escuela 

preparatoria, siempre que el no tomar dichas clases resulte en que el alumno no pueda graduarse 
(el alumno debe estar en el grado 11 º o 12 º). 

El IEP de un alumno con discapacidades puede ser exento de los cursos de educación física. 

Se proporcionarán actividades especiales en educación física a un alumno cuya condición física o 
emocional, según lo determinado por una persona con licencia según la Ley de Prácticas Médicas, impida 
su participación en el curso de educación física.  

La ley estatal prohíbe que el distrito escolar acepte excusas de los padres basadas en la participación de 
un alumno en entrenamiento, actividades o competencias atléticas realizadas fuera de los auspicios del 
distrito escolar. 
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Los alumnos que han sido excusados de educación física deberán regresar al curso tan pronto como sea 
posible. Las siguientes consideraciones se utilizarán para determinar cuándo un alumno debe regresar a 
un curso de educación física: 

1. La época del año en que cesa la participación del alumno; 
2. El horario de clases del alumno; y 

La participación adicional futura o planificada del alumno en actividades que califican para sustituciones 
de educación física. 
 
Crédito por servicio voluntario 
Un alumno que participe en el Programa de Crédito por Servicio Voluntario del Distrito, si lo hubiera, 
puede obtener crédito para la graduación por el desempeño del servicio comunitario. La cantidad de 
créditos otorgados por la participación en el programa no deberá exceder la cantidad otorgada por la 
finalización de un semestre de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias o estudios sociales. Cualquier 
servicio comunitario realizado como parte de un curso por el cual se otorga crédito para la graduación; 
cualquier servicio por el cual se le paga a un alumno; y cualquier trabajo comunitario asignado como 
medida disciplinaria no califica como crédito de servicio voluntario. 
 
Crédito de la escuela preparatoria por competencia 
Un alumno que demuestre competencia como se describe a continuación recibirá crédito por el curso 
correspondiente y estará exento de cualquier requisito para tomar el curso como requisito previo para la 
graduación. No se otorgará una calificación con letras a los fines del promedio de calificaciones 
acumulativo del alumno. Se ofrecerá crédito de competencia en las siguientes áreas temáticas:  
 

Idioma extranjero - Un alumno es elegible para recibir un año de crédito de idioma extranjero si el 
alumno se graduó de una escuela primaria acreditada y puede demostrar competencia, de acuerdo 
con los criterios académicos del distrito, en un idioma que no sea el inglés. Un alumno que demuestre 
competencia en el lenguaje de señas americano se considera competente en un idioma extranjero y 
recibirá un año de crédito de idioma extranjero. Un alumno que estudió un idioma extranjero en un 
programa escolar étnico aprobado es elegible para recibir el crédito apropiado de acuerdo con el nivel 
de competencia alcanzado. Es posible que se requiera que el alumno rinda un examen de aptitud.  

Otras evaluaciones de aptitud - El programa para otorgar crédito por competencia puede permitir 
que se otorgue el crédito de curso sobre la base de un examen local a un alumno que haya logrado la 
competencia necesaria a través de estudios independientes o trabajo realizado en o a través de otra 
institución. Las evaluaciones de aptitud también se pueden usar para determinar el crédito elegible 
para otras materias siempre que los alumnos ingresen de escuelas no calificadas, escuelas no 
reconocidas o no acreditadas, o estén en un programa de educación en el hogar. 

Transferencias hacia y desde las escuelas fuera del distrito 
  
Los alumnos que vuelven a ingresar pueden obtener crédito al completar con éxito lo siguiente (no 
todos estos pueden estar disponibles al mismo tiempo): 

1. Cursos del distrito  
2. Experiencias fuera del distrito descritas anteriormente  
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3. Clases en un programa establecido bajo la Sección 10-22.20 del Código Escolar, de acuerdo con 
los estándares establecidos por la Junta de Colegios Comunitarios de Illinois  

4. Evaluaciones de aptitud, cursos por correspondencia, experiencias de vida y otros esfuerzos 
educativos no formales  

5. Servicio militar, siempre que la persona que realiza la solicitud tenga una recomendación del 
Consejo Estadounidense de Educación  

Graduación 
Requisitos de graduación para octavo grado 
Los alumnos que se gradúan de octavo grado deben haber obtenido una calificación aprobatoria en los 
exámenes de la Constitución de los Estados Unidos y de Illinois. 

La participación en la ceremonia de graduación de octavo grado es un privilegio, no un derecho. Similar a 
las actividades co-curriculares y la asistencia a bailes y actividades después de la escuela, un alumno puede 
tener prohibido participar por violar las reglas de la escuela.  Las escuelas distribuirán un documento de 
información de graduación que describe los procedimientos de la ceremonia de graduación de la escuela. 

Graduación de la preparatoria 
Es responsabilidad del alumno conocer y cumplir con todos los requisitos de graduación de la escuela 
preparatoria. Los alumnos del último año son responsables de completar todas las solicitudes de 
graduación y verificación de créditos, y de obtener información para la graduación, comprar togas y 
birretes y asistir a todas las reuniones relacionadas con la graduación. Los alumnos del último año de 
preparatoria que no cumplan con los requisitos de graduación no podrán participar en la ceremonia de 
graduación. Los diplomas se otorgarán solo después de que se hayan cumplido todos los requisitos. La 
escuela preparatoria puede retener las transcripciones oficiales en espera de una acción disciplinaria o 
según lo requiera el IEP o el Plan 504 del alumno. 

La participación en la ceremonia de graduación del doceavo (12) grado es un privilegio, no un derecho. 
Al igual que las actividades co-curriculares y la asistencia a bailes y actividades después de la escuela, se 
le puede prohibir a un alumno la participación en la ceremonia de graduación debido a la violación de 
reglas escolares. Cualquier alumno que se comporte mal durante la ceremonia puede ser escoltado fuera 
del área por la policía. Las escuelas distribuirán un documento de información de graduación que 
describe los procedimientos de la ceremonia de graduación de la escuela. Para obtener más información 
sobre los cursos actuales que cumplen con los requisitos de graduación de la escuela preparatoria, 
consulte el catálogo de los cursos.  
 

Graduación para alumnos de tercer grado (Junior) o graduación anticipada 
En circunstancias excepcionales, los alumnos pueden graduarse antes de tiempo estimado si han 
completado siete (7) semestres en la escuela preparatoria y cumplen con todos los requisitos de 
graduación de conformidad con la Política de la Junta 6.300. La graduación anticipada debe organizarse 
con anticipación a través del orientador del alumno, quien actuará como agente facilitador. Se requiere 
la aprobación del director. Las solicitudes de graduación anticipada deben presentarse por escrito con la 
aprobación por escrito del padre/tutor al menos seis (6) meses antes de la fecha de graduación 
establecida. 
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Certificado de finalización 
Un alumno con una discapacidad que tiene un IEP que prescribe educación especial, planificación y 
servicios de transición o servicios relacionados después de que el alumno haya completado cuatro (4) 
años de escuela preparatoria califica para un certificado de finalización. Se anima al alumno a participar 
en la ceremonia de graduación de su clase de la escuela preparatoria. Este manual constituye como una 
notificación por escrito oportuna de esta opción disponible para los alumnos con discapacidades y sus 
padres/tutores. 

Actividades Extracurriculares 
Criterios académicos para la participación en actividades extracurriculares 
Para que un alumno de secundaria y preparatoria pueda participar en un club, actividad o deporte, él / 
ella debe cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad que están de acuerdo con la Asociación de 
Escuelas Primarias de Illinois (IESA) y la Asociación de Escuelas Preparatorias de Illinois (IHSA): 

1. Deben mantener una calificación promedio (GPA) de 2.0 en el año y hasta la fecha (YTD) 
2. Los GPA del año hasta la fecha YTD se verifican por semestre. 
3. Además del GPA de 2.0 del año hasta la fecha YTD, el alumno no debe de haber reprobado 

ninguna clase. 
4. Seguir las reglas de elegibilidad del distrito que incluyen lo siguiente: 

a. Proporcionar el permiso de los padres por escrito para participar en equipos atléticos 
incluyendo la renuncia total de responsabilidad al distrito en los riesgos involucrados 
en competencias atléticas. 

b. Un examen físico debe ser realizado por un médico certificando que los alumnos 
pueden participar en deportes. Además, todos los atletas deben tener un examen 
físico reciente en su archivo para que pueda tomar parte de las audiciones en 
cualquier equipo deportivo. El examen se debe haber obtenido dentro de los doce 
meses anteriores a la audición y será válido durante la temporada del deporte. 

5. Un alumno debe aprobar veinte (20) horas de trabajo por semana (4 cursos) que serán 
monitoreados cada tres (3) semanas. 

6. Los alumnos cuyo GPA caiga por debajo de 2.0 después de un período de calificaciones serán 
suspendidos de esa actividad hasta que el GPA se eleve a 2.0 al final del próximo semestre. 

7. Los alumnos que no tengan un promedio de calificaciones actual de 2.0 para ese semestre o 
que actualmente estén recibiendo una "F" en ese semestre, serán colocados en un programa 
de intervención o serán emparejados con un mentor. 

8. Los alumnos que no obtengan un promedio de calificaciones acumulativo de 2.0 al final del 
semestre o que reciban una "F" al final del semestre serán suspendidos de la participación en 
cualquier actividad deportiva patrocinada o respaldada por la escuela o actividad curricular 
para el siguiente semestre. 

9. Una Junta de apelaciones compuesta por el director, el director de actividades y un maestro 
del salón en la escuela del alumno considerará los casos de circunstancias extraordinarias de 
los alumnos cuando un alumno no logra llevar su GPA a 2.0 al final del período de exámenes. 

10. Los alumnos de preparatoria también deben seguir cumpliendo con los requisitos de 
elegibilidad de IHSA y del distrito. 
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11. La participación en el período de estudio especial y la utilización de alumnos tutores también 
estarán disponibles para los alumnos de preparatoria que no participan en actividades co-
curriculares, pero que desean mejorar su GPA cuando cae por debajo de 1.50. 

Atletismo en la preparatoria 
Además de la competencia entre conferencias, las escuelas preparatorias del distrito compiten en muchos 
concursos fuera de las conferencias con preparatorias de la región del Norte de Illinois. Al final de cada 
temporada deportiva, el distrito participa en torneos estatales patrocinados por IHSA para determinar 
campeonatos estatales individuales y por equipos. Los calendarios deportivos están diseñados para 
proporcionar diferentes niveles de competencia para todos los alumnos dentro de los edificios. Estos 
niveles pueden incluir: varsity, junior varsity, sophomore, freshman A y/o freshman B. 

Las actividades deportivas se llevan a cabo de acuerdo con sus estaciones específicas: otoño, invierno y 
primavera. Las actividades deportivas para hombres incluyen fútbol americano, carreras a campo traviesa, 
fútbol, golf, baloncesto, boliche, lucha libre, tenis, voleibol, béisbol y atletismo.  Las actividades deportivas 
para mujeres incluyen voleibol, carreras a campo traviesa, tenis, baloncesto, boliches, bádminton, 
atletismo, softbol, golf, fútbol, porristas de bandas/porristas de baile. 

Además de los requisitos de elegibilidad enumerados anteriormente, la participación de los alumnos de 
preparatoria en actividades atléticas extracurriculares patrocinadas por la escuela depende de lo 
siguiente: 

1. El alumno debe cumplir con los criterios académicos establecidos anteriormente y en la Política de 
la  Política de la Junta 6:190 sobre actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela. 

2. Los padres/tutores deben proporcionar un permiso por escrito para la participación del alumno, 
otorgando al distrito una excepción total de responsabilidad por los riesgos involucrados. 

3. El alumno debe presentar un certificado de aptitud física emitido por un médico con licencia, una 
enfermera de práctica avanzada o un asistente médico que asegure que el estado de salud del 
alumno le permite la participación deportiva activa. Los exámenes físicos deportivos son válidos por 
395 días. 

4. El alumno debe mostrar prueba de cobertura de seguro contra accidentes ya sea mediante una póliza 
comprada a través del plan de seguro aprobado por el distrito o una declaración escrita del 
padre/tutor de que el alumno está cubierto por un plan de seguro familiar. 

5. El alumno y su padre/tutor deben dar su consentimiento por escrito para realizar pruebas de alcohol 
y drogas al azar de conformidad con el programa de pruebas de alcohol y drogas extracurriculares. 

6. El alumno y su padre/tutor deberán dar su consentimiento, por escrito, a pruebas aleatorias de 
drogas de conformidad con la política de Pruebas de Drogas para Mejorar el Desempeño de IHSA 
antes de participar en deportes Inter escolares. 

7. El distrito permite que un alumno modifique su uniforme deportivo o de equipo con el propósito de 
modestia en la ropa o atuendo que esté de acuerdo con los requisitos de su religión o sus valores 
culturales o preferencias de modestia. No se requiere que un alumno reciba la aprobación previa de 
la junta escolar para dicha modificación. La modificación del uniforme deportivo o del equipo puede 
incluir, pero no se limita a, el uso de un hijab, una camiseta interior o leggins. Si un alumno elige 
modificar su uniforme deportivo o de equipo, el alumno es responsable de todos los costos asociados 
con la modificación del uniforme y no se requerirá que el alumno reciba la aprobación previa de la 
junta escolar para dicha modificación. Como mínimo, cualquier modificación del uniforme deportivo 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.190_Extracurricular_and_Co-Curricular_Activities.pdf
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o del equipo no debe interferir con el movimiento del alumno ni representar un peligro para la 
seguridad de este o de otros atletas o jugadores. Se permite la modificación del casco si el casco es: 
(1) negro, blanco, del color predominante del uniforme o del mismo color para todos los jugadores 
del equipo; (2) no cubre ninguna parte de la cara; (3) no es peligroso para el jugador o para los demás 
jugadores; (4) no tiene elementos de apertura o cierre alrededor de la cara y el cuello; y (5) no tiene 
partes que sobresalgan de su superficie. Este proceso también se aplica a los deportes de la escuela 
secundaria. Posible Evidencia: Política, Código de Conducta Estudiantil, Manual de Deportes. Ley 
Pública 102-0051. 

Para obtener información sobre cómo inscribir a un alumno en programas deportivos y/u otras 
actividades extracurriculares, comuníquese con la escuela del alumno. 

Las actividades extracurriculares se llevan a cabo al final del día escolar regular y/o el sábado, 
dependiendo de la discreción del entrenador atlético / patrocinador del club. Los posibles miembros del 
equipo se comprometen a asistir a todas las prácticas y concursos programados, a menos que tengan 
autorización previa del entrenador respectivo. Las prácticas perdidas debido a obligaciones 
laborales/laborales externas se consideran imperdonables. 

Las escuelas del distrito no eliminan a los alumnos de los escuadrones de primer y segundo año por falta 
de capacidad, a menos que el entrenador, el director de deportes / actividades y/o el director sientan que 
es lo mejor para el alumno individual y/o el programa atlético involucrado. Los entrenadores y 
patrocinadores pueden despedir a los alumnos de los equipos sin consultar por asistencia irregular a las 
prácticas y competencias, por ignorar las pautas y procedimientos establecidos por la actividad deportiva 
específica, y/o una violación del "Código de Conducta Atlética" aplicable a todos los participantes en el 
programa atlético. Todas las decisiones relativas a los tiempos de juego del atleta quedan a discreción del 
entrenador/patrocinador. 

Los miembros del equipo deben completar la temporada en los términos de todas las prácticas y 
competencias programadas, y regresar en condiciones razonables, todos los uniformes asignados al 
equipo, artículos de práctica y equipo. A los miembros del equipo que hayan perdido o no hayan devuelto 
algún equipo deportivo asignado, se les cobrará una cuota de reemplazo para restituir esos artículos.  

En todos los programas deportivos, el entrenador/patrocinador recomienda a los miembros del equipo 
para los premios de fin de temporada. Los premios se entregarán a los miembros del equipo en un 
programa de premios atléticos de fin de temporada, realizado por cada programa atlético respectivo.  

La escuela preparatoria proporciona una junta atlética de revisión para dictaminar sobre casos específicos 
relacionados con la actitud inapropiada, el incumplimiento de las reglas de entrenamiento y/u otras 
razones disciplinarias que afectan la participación y la buena reputación del alumno en el programa 
atlético.  
Los alumnos de equipos deportivos que acumulen tres semanas de inelegibilidad en cualquier secuencia 
pueden ser dados de baja del equipo. Esto no impedirá que el alumno trate otro deporte siempre que 
cumpla con los requisitos de elegibilidad en ese momento. 

Los clubes escolares varían mucho en términos de la cantidad de reuniones por semana y el compromiso 
de tiempo. El período de gracia antes de que un alumno sea dado de baja de un club estará determinado 
por las necesidades de participación del club. 
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Código de conducta co-curriculares de la preparatoria 
La participación de los alumnos en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela depende de 
que el alumno cumpla con los criterios académicos establecidos en la  Política de la Junta 7:240. Los 
alumnos deben comportarse como buenos ciudadanos y ser ejemplos de su escuela en todo momento, 
incluso después de las clases, en los días en que la escuela no está en sesión, y ya sea dentro o fuera de la 
escuela. Además, los participantes deben cumplir con lo siguiente: 

• No se permiten bebidas alcohólicas. 
• No se permite fumar, consumir tabaco o marihuana en ninguna forma. 
• No se permite el uso de drogas-ilegales en ninguna forma. 
• No se permite ningún comportamiento inapropiado del deportista, escuela o comunidad. 
• La intimidación y las novatadas están estrictamente prohibidas. 

Las novatadas son cualquier actividad humillante o peligrosa que se espera de un alumno para pertenecer 
en un equipo o grupo, independientemente de su voluntad de participar. El acoso incluye el acoso 
cibernético (intimidación a través del uso de la tecnología o cualquier comunicación electrónica) y significa 
cualquier acto o conducta física o verbal, incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o 
electrónicamente, dirigidas hacia un alumno o alumnos que tiene o se puede predecirse razonablemente 
que tendrá el efecto de uno o más de los siguientes: 
 

1. Hacer que el alumno o los alumnos sientan un temor razonable de sufrir daños en su persona o 
en sus bienes; 

2. Causar un efecto perjudicial en la salud física o mental del alumno o alumnos; 
3. Interferir con el desempeño académico del alumno o los alumnos; o 
4. Interferir con la capacidad del alumno o de los alumnos para participar o beneficiarse de los 

servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela. 

Entre los ejemplos de conductas prohibidas se encuentran los insultos, el uso de calumnias despectivas, 
el acoso, la violencia sexual, la provocación de daños psicológicos, la amenazar o la provocación de daños 
físicos, las amenazas o la destrucción real de propiedad, o el uso o la posesión de artículos que representen 
o impliquen odio o el prejuicio de una de las características indicadas anteriormente. 
 
Procedimientos procesales 
 
Los alumnos que son acusados de violar el Código de Conducta tienen derecho al siguiente debido 
proceso: 
 

1. El alumno debe ser informado de la infracción disciplinaria de la que se le acusa. 
2. El alumno tendrá derecho a una audiencia ante un administrador apropiado. 
3. El alumno podrá responder a cualquier cargo presentado en su contra. 
4. El alumno puede proporcionar cualquier información adicional que desee para que el 

administrador la tenga en cuenta. 
5. El administrador, con la ayuda de otros miembros del personal si es necesario, puede entrevistar 

a testigos materiales o a otras personas con evidencia relacionada con el caso. 
6. Si el administrador considera, después de revisar la evidencia, que ocurrió una violación, 

impondrá sanciones al alumno, de la siguiente manera: 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.240%20Conduct%20Code%20for%20Participants%20in%20Extracurricular%20Activities.pdf
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1. Las sanciones por infracciones que no sean de drogas y alcohol se basarán en la naturaleza de 
la infracción y el número de infracciones, y pueden incluir la suspensión de todas las 
actividades extracurriculares o deportivas durante uno de los períodos de tiempo que se 
describen a continuación: 

• Un período específico de tiempo o porcentaje de actuaciones, actividades o 
competencias; 

• El resto de la temporada o para la próxima temporada; o 
• El resto de la carrera escolar del alumno. 

2. Las sanciones por infracciones relacionadas con el alcohol y otras drogas, incluyendo el 
tabaco, la nicotina en cualquier forma, las drogas que alteran el estado de ánimo o mejoran 
el rendimiento, los productos compuestos únicamente de cafeína en forma de polvo suelto, 
parafernalia o cualquier otra sustancia ilegal, se basarán en lo siguiente: 

1ra Ocurrencia 

• Acción-suspensión mínima para 1/3 de la temporada. 
• Probatoria automática para la próxima actividad en la que participa el alumno. 
• La suspensión puede afectar las series estatales o la próxima temporada en la que el alumno 

deportista vaya a competir. 
• Reunión entre alumno-deportista, padre / tutor y subdirector de atletismo y actividades. 

2da Ocurrencia 

• Acción mínima: expulsión del equipo en el que participa el alumno-deportista. 
• Reunión entre el alumno-deportista, padre / tutor y el subdirector de atletismo y actividades 

DESPUÉS de que el alumno-deportista y el padre / tutor hayan presentado una solicitud por 
escrito a la Oficina de Atletismo y Actividades. 

3era Ocurrencia 

• Suspensión de todas las actividades y deportes. 
• Reunión entre el alumno-deportista, padre / tutor y el subdirector de actividades deportivas 

 
El administrador apropiado hará un informe escrito de su decisión y fundamento. El alumno puede apelar 
la decisión ante el director o la persona designada por el director.  
 
Todos los alumnos permanecen sujetos a todas las políticas del Distrito Escolar y al manual del alumno. 
 
Programa de pruebas de drogas y alcohol extracurriculares. 
 
El Distrito mantiene un programa extracurricular de pruebas de drogas y alcohol para fomentar la salud, 
la seguridad y el bienestar de sus alumnos. La participación en actividades extracurriculares es un 
privilegio y los participantes deben ser ejemplares. El programa promueve la participación saludable y 
libre de drogas. 
 
Cada alumno y sus padres o tutores deben dar su consentimiento para que el alumno se someta a pruebas 
aleatorias de drogas y alcohol para poder participar en cualquier actividad extracurricular. Si no se firma 
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el formulario de Consentimiento para participar en el programa extracurricular de pruebas de drogas y 
alcohol del Distrito no se podrá participar. 
 
Si la prueba es positiva, el alumno no participará en actividades extracurriculares hasta que el director del 
edificio o la persona designada solicite una prueba de seguimiento y se informen los resultados. El director 
del edificio o la persona designada solicitará una prueba de seguimiento después de un intervalo de 
tiempo tal que la sustancia previamente encontrada normalmente se eliminaría del cuerpo. Si esta prueba 
de seguimiento es negativa, el alumno podrá reanudar las actividades extracurriculares. Si se obtiene un 
resultado positivo en la prueba de seguimiento, o cualquier prueba posterior, se seguirá el mismo 
procedimiento anterior. 
 
El Superintendente o la persona designada desarrollará procedimientos para implementar esta política. 
Ningún alumno será expulsado o suspendido de la escuela como resultado de una prueba positiva 
verificada realizada bajo este programa, excepto cuando exista una sospecha independiente razonable de 
uso de drogas y/o alcohol. Este programa no afecta las políticas, prácticas o derechos del Distrito para 
registrar o evaluar a cualquier alumno que en ese momento presente una sospecha razonable de uso de 
drogas y/o alcohol. 
 
Pruebas de drogas para mejorar el rendimiento de los alumnos deportistas de preparatoria 
 
La Asociación de Escuelas Preparatorias de Illinois (IHSA) prohíbe que los participantes en una actividad 
deportiva patrocinada o sancionada por IHSA ingieran o usen cualquier sustancia para mejorar el 
rendimiento en su lista de sustancias prohibidas, sin una receta escrita y documentación médica 
proporcionada por un médico con licencia que evaluó al alumno - deportista por una condición médica 
legítima. Además de ser penalizado por IHSA, un alumno puede ser disciplinado de acuerdo con la política 
de la Junta 7:190, Comportamiento del Alumno. 
 
Código de conducta del espectador 
El buen espíritu deportivo es una parte fundamental del atletismo escolar. Los fanáticos deben cumplir 
con las siguientes pautas: 

• Ser respetuoso con los demás-entrenadores, jugadores, oficiales y otros aficionados 
• Apoyar positivamente  
• Demostrar un buen espíritu deportivo 
• Abstenerse de entrar al área de juego 

Ejemplos de conducta antideportiva incluyen: 

• el uso de lenguaje obsceno o vulgar; 
• estar bajo la influencia de cualquier bebida alcohólica o posesión de substancias ilegales; 
• posesión de armas, o cualquier objeto parecido o que se use como un arma; 
• pelear, golpear o amenazar a otra persona; 
• no obedecer las instrucciones del oficial de seguridad o empleado del distrito; y 
• participar en cualquier actividad que sea ilegal o perturbadora. 

De conformidad con la Política de la Junta 8:40, cualquier individuo, incluido un adulto que se comporte 
de manera antideportiva o disruptiva durante cualquier evento o reunión escolar, incluidas las reuniones 
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de la Junta, puede ser expulsado del evento o reunión. Antes de que se le pueda negar la admisión a un 
individuo a los eventos escolares, el individuo tiene derecho a una audiencia ante la Junta de acuerdo con 
la  Política de la Junta 8:40. 

Uso de los edificios por parte de los alumnos igualdad de acceso 
 

A los grupos o clubes de alumnos que no están patrocinados por la escuela se les concede el uso gratuito 
de las instalaciones de la escuela para una reunión o serie de reuniones bajo las siguientes condiciones:  

1. La reunión se lleva a cabo durante horas no instructivas identificadas por el Superintendente o su 
designado para que los grupos, clubes u organizaciones de alumnos no curriculares se reúnan. 
Tiempo no instructivo significa tiempo reservado por la escuela antes de que comience la 
instrucción real en el salón o después de que finalice la instrucción real en el salón. Los grupos de 
alumnos no curriculares son aquellos grupos de alumnos, clubes u organizaciones que no se 
relacionan directamente con el plan de estudios.  

2. Todos los grupos de alumnos no relacionados con el plan de estudios que no están patrocinados 
por el distrito reciben sustancialmente el mismo trato.  

3. La reunión es iniciada por el alumno, lo que significa que la solicitud la realiza un alumno.  
4. La asistencia a la reunión es voluntaria.  
5. La escuela no patrocinará la reunión.  
6.  La reunión y/o cualquier actividad durante la reunión no interfiere material o sustancialmente 

con la conducción ordenada de las actividades educativas.  
7. Personas ajenas a la escuela no dirigen, conducen, controlan ni asisten regularmente a las 

reuniones.  
8. La escuela retiene su autoridad para mantener el orden y la disciplina.  
9.  Un miembro del personal de la escuela u otro adulto responsable está presente en una capacidad 

de supervisión, pero en una capacidad no participativa.  
10. El Superintendente o su designado aprueba la reunión o serie de reuniones. El Superintendente 

o su designado desarrollará procedimientos administrativos para implementar esta política. 

Expectativas de los Alumnos 
Apariencia  
La apariencia de un alumno, incluida la vestimenta y el arreglo personal, no debe interrumpir el proceso 
educativo, interferir con el mantenimiento de un clima positivo de enseñanza/aprendizaje ni 
comprometer los estándares razonables de salud, seguridad y decencia. La escuela no prohíbe los 
peinados históricamente asociados con la raza, el origen étnico o la textura del cabello, incluidos, entre 
otros, los peinados protectores como trenzas y mechones.  

Los alumnos que interrumpan el proceso educativo o comprometan los estándares de salud y seguridad 
deben modificar su apariencia. Estas regulaciones deben ser observadas y cumplidas:    

1. No se permitirá el uso de ropa que la administración determine que es inapropiada o que llame 
la atención. La ropa debe cubrir adecuadamente el cuerpo del alumno.    

2. No se permitirá usar ropa que contenga mensajes perturbadores, ofensivos o explícitos a la 
escuela o eventos relacionados con la escuela. Esto incluye ropa que muestre:  

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/8.40_Spectator_Conduct_at_School_Events.pdf
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• Bebidas alcohólicas, productos de tabaco, drogas o parafernalia relacionada con las 
drogas;  

• Lenguaje obsceno o sexualmente explícito, blasfemias, imágenes o símbolos 
asociados con o que promueven la violencia o la actividad de pandillas;  

• Cualquier mensaje que se considere irrespetuoso con el país, la escuela, la religión o 
que denigre la dignidad de grupos o individuos.  

3. Los alumnos no pueden usar ropa que afecte la capacidad del distrito para identificar 
claramente al alumno y participar adecuadamente en el proceso educativo. Se pueden hacer 
excepciones para permitir que los alumnos se cubran la cabeza por razones religiosas o 
médicos.  

Bicicletas, vehículos sin motor, equipos deportivos, etc.  
Como es recomendado por la policía local, los alumnos de 3er grado o más grandes pueden usar sus 
bicicletas como transporte escolar. Los alumnos deben seguir las reglas a continuación para continuar 
teniendo este privilegio: 

• Los alumnos deben de caminar con su bicicleta una vez que estén en la propiedad escolar 
• Todas las bicicletas deben de mantenerse con candado en el estacionamiento para bicicletas 

ubicado en la propiedad escolar. 
• Los alumnos siempre deben de seguir las indicaciones de las patrullas de seguridad. 
• Los alumnos deben manejar sus bicicletas de una manera segura, en una sola fila, en la calle y 

deben de obedecer los reglamentos de tráfico y de la policía. 

No se les permite a los alumnos utilizar vehículos sin motor mientras están en propiedad escolar. Esto 
incluye, pero no está limitado a: patinetas, patines y Scooter. Si un alumno llega a la escuela en uno de los 
vehículos anteriormente mencionados se le pedirá que lo guarde mientras esté en la propiedad escolar. 
No está permitido que los alumnos traigan equipo de deportes de su casa para usarlo durante el recreo o 
durante las clases de educación física. 

Reglas del comportamiento en los autobuses 
Las normas generales de conducta aplicables durante el día escolar se reforzarán para el comportamiento 
en el autobús escolar. Además de las normas generales de conducta, el mal comportamiento de los 
alumnos en el autobús puede ser la causa de la eliminación de los privilegios del autobús de acuerdo con 
las políticas del distrito. A continuación, se enumeran las reglas de seguridad de transporte para los 
alumnos. Los alumnos que violen estas reglas serán referidos al decano o al administrador de la escuela 
para una acción disciplinaria. La administración se reserva el derecho de levantar cargos a un alumno por 
delitos no establecidos a continuación. 

Reglas de seguridad en el transporte 

Todas las reglas y expectativas aplicables del edificio, el salón de clases y la propiedad escolar se aplican 
a los alumnos mientras están en el autobús o en las paradas de autobús. Además de las expectativas y 
reglas de la escuela, los siguientes son ejemplos de comportamiento inaceptable en el autobús y en las 
paradas de autobús que también pueden estar sujetos a medidas disciplinarias: 

1. Comportamiento que distrae al conductor. 
2. Comportamiento que causa un retraso en la recogida/entrega de los alumnos. 
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3. Fuera del asiento, no en el asiento asignado. 
4. La descortesía o la falta de obediencia al conductor. 
5. Comportamiento inseguro al subir o bajar, o en una parada de autobús. 
6. Daños o vandalismo en un autobús. 
7. Comportamiento que resulte en peligro para otros pasajeros. 
8. No se permite comer y/o beber en los autobuses escolares. 

 

Los padres/tutores serán financieramente responsables por cualquier daño o vandalismo a un autobús 
como resultado del comportamiento de su hijo (a). 

Procedimientos disciplinarios en el autobús: 

La responsabilidad de una disciplina efectiva en el autobús recae conjuntamente en el conductor del 
autobús, la escuela, el alumno y el padre/tutor. Para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos 
en los autobuses del Distrito, se deben seguir los siguientes procedimientos: 

1. Los alumnos con tarjetas de identificación deben llevarla consigo en todo momento en el 
autobús. 

2. Si un alumno viola una regla del autobús, la violación será reportada por el conductor del 
autobús, usando el Formulario de Reporte de Disciplina del Autobús. Todas las copias serán 
enviadas a la escuela del alumno dentro de un día hábil de la violación. 

3. A discreción del director del edificio, y dependiendo la gravedad de la infracción y del 
comportamiento anterior del alumno, la acción disciplinaria puede incluir, pero no limitarse a, 
las siguientes: 

a. Una carta de notificación oficial enviada a los padres/tutores del alumno en la que se les 
informa de la(s) infracción(es) y de las posibles consecuencias que se pueden imponer si 
el comportamiento continúa. El departamento de transporte recibirá una copia de esta 
carta y otra copia se conservará en el expediente temporal del alumno. 

b. Una conferencia entre el alumno y el director del edificio, o entre el director del edificio 
y los padres/tutores, para asegurarse de que todos los implicados son plenamente 
conscientes del problema y de las posibles consecuencias si dicho comportamiento 
continúa. 

c. Exclusión temporal del alumno de los privilegios de transporte en autobús por un período 
de tiempo que será determinado por el director del edificio. 

Suspensión de autobuses escolares 

El Superintendente, o cualquier persona designada según lo permitido en el Código Escolar, está 
autorizado a suspender a un alumno de viajar en el autobús escolar por hasta 10 días escolares 
consecutivos por participar en desobediencia grave o mala conducta, incluidos, entre otros, los siguientes: 

1. Conducta estudiantil prohibida como se define en la política de la Junta Escolar 7:190, Conducta 
estudiantil. 

2. Lesión intencional o amenaza de lesión a un conductor de autobús o a otro pasajero. 
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3. Desfiguración intencionada y/o repetida del autobús. 
4. Uso repetido de blasfemias. 
5. Desobediencia deliberada repetida de una directiva del conductor del autobús u otro supervisor. 
6. Cualquier otro comportamiento que el Superintendente o la persona designada considere que 

amenaza el funcionamiento seguro del autobús y/o sus ocupantes. 
 
En el caso de que un alumno sea excluido del transporte en autobús del Distrito, los padres/tutores del 
alumno serán notificados de la exclusión no menos de un (1) día escolar antes de la fecha de inicio de la 
exclusión. Un alumno que es excluido de los servicios de transporte en autobús del Distrito debido a un 
comportamiento inaceptable no es excusado de la escuela. Es responsabilidad del padre/tutor transportar 
al alumno hacia y desde la escuela. 
 
Si se suspende a un alumno de viajar en el autobús por desobediencia grave o mala conducta en un 
autobús, la Junta Escolar puede suspender al alumno de viajar en el autobús escolar por un período 
superior a 10 días por razones de seguridad. Los procedimientos regulares de suspensión del Distrito se 
utilizarán para suspender el privilegio de un alumno de viajar en un autobús escolar. 
 

Crédito académico por clases pérdidas durante la suspensión del autobús escolar 

Un alumno suspendido de viajar en el autobús que no tiene transporte alternativo a la escuela tendrá la 
oportunidad de completar o recuperar el trabajo por un crédito académico equivalente. Será 
responsabilidad del padre o tutor notificar a la escuela que el alumno no tiene transporte alternativo. 

Grabaciones electrónicas en autobuses escolares 

Las grabaciones electrónicas visuales y de audio se pueden usar en los autobuses escolares para 
monitorear la conducta y promover y mantener un ambiente seguro para los alumnos y empleados 
cuando se proporciona transporte para cualquier actividad relacionada con la escuela. El aviso de las 
grabaciones electrónicas se mostrará en el exterior de la puerta de entrada del vehículo y en el mamparo 
interior delantero de conformidad con la ley estatal y las normas de la División de Seguridad Vial del 
Departamento de Transporte de Illinois. 

a. Los alumnos tienen prohibido manipular los dispositivos electrónicos de grabación. Los alumnos 
que violen esta política serán disciplinados de acuerdo con la política de disciplina de la Junta y 
deberán reembolsar al Distrito Escolar por cualquier reparación o reemplazo necesario. 
 

Privilegios de manejo y estacionamiento para los alumnos 
La Junta de Educación reconoce que algunos alumnos con licencia para maneja se les debe permitir el 
privilegio de manejar vehículos para asistir a la escuela. 

El Superintendente de las escuelas promulgará reglas y regulaciones para reflejar una consideración seria 
de: 

1. Demostrar la necesidad del alumno. 
2. Seguridad en la escuela y en el área. 
3. Viabilidad administrativa. 
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Se proporcionará un área de estacionamiento para alumnos en cada una de la escuela preparatorias para 
los alumnos con licencia para manejar y asegurados. Se requiere la aprobación previa de los funcionarios 
de la escuela para la operación de un vehículo motorizado en la propiedad escolar. Todos los alumnos con 
licencia de manejo deben cumplir con las pautas y las limitaciones generales como se indica. 
 
Al solicitar un permiso de conducir para alumnos, cada alumno acepta que los funcionarios de la escuela 
revisen su vehículo si existe una sospecha razonable de que una búsqueda produciría evidencia de 
violación de las reglas o leyes de la escuela. Cualquier vehículo estacionado en la escuela sin un permiso 
de estacionamiento también está sujeto a revisión por parte de las autoridades escolares. Las 
búsquedas pueden incluir entrada forzada si se considera necesario. 
 
Las categorías enumeradas a continuación se considerarán disposiciones aceptables para la operación de 
un vehículo en la escuela por parte de un conductor con licencia. 

1. Las solicitudes se considerarán por orden de llegada y los privilegios se limitarán al número total 
de espacios disponibles: 

A. Alumnos de tercer y cuarto año que se inscriban en un Programa de Instrucción de 
Educación Cooperativa o Estudio Laboral aprobado 

B. Alumnos de tercer o cuarto año empleados en una posición después de la escuela 
(relacionado con los trabajos que comienzan dentro de los 60 minutos posteriores al final 
del día escolar). Una verificación de empleo puede ser requerida por las autoridades 
escolares. 

C. La solicitud especial que no pertenezca a las categorías 1 y 2 será considerada de forma 
individual por el Decano de Alumnos. Dificultades, por ejemplo, enfermedad, 
discapacidad física, emergencia familiar, sería la base de dicha solicitud especial y 
temporal, así como los privilegios de estacionamiento durante todo el año se otorgará 
dependiendo del espacio adecuado, siempre que no se imponga una carga indebida en 
el Distrito. 

2. Si se cumplen las condiciones anteriores, los alumnos están obligados a: 
A. Llenar una solicitud. 
B. Proporcionar copia de la licencia de conducir. 
C. Proporcionar una copia del seguro del automóvil nombrando al alumno como el 

conductor. 
3. El costo del permiso es de $120.00 

 
Limitaciones/Reglamentos Generales 

1. Todos los vehículos deben estar registrados con el decano de los alumnos.  
2. Se debe mostrar un permiso de estacionamiento para alumnos en un área del automóvil 

designada por la escuela. El costo de estos permisos se anunciará cada año en el boletín de verano. 
3. Solo se permitirá estacionarse en el estacionamiento para los alumnos.  
4. Los alumnos que se encuentren en sus vehículos en lugar de las clases durante las horas escolares 

se les revocara el permiso y estarán sujetos a medidas disciplinarias.  
5. Los vehículos no deben ser retirados de las áreas (sin permiso) durante el tiempo de la escuela.  
6. El estacionamiento no autorizado, el estacionamiento ilegal, el exceso de velocidad, el no 

estacionarse en el espacio correcto o el conducir irresponsablemente resultará en una acción 
disciplinaria y la remisión al departamento de la policía local.   
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7. Los alumnos no deben pasar tiempo en los vehículos estacionados. Solo los alumnos con un pase 
del decano podrán ir a sus vehículos durante las horas de clase.  

8. A los alumnos no se les permitirá mover sus autos durante las horas de clase. Solo se permitirá el 
movimiento hacia y desde la escuela.  

9. Los alumnos, padres y los propietarios están notificados de que traer un vehículo a los terrenos 
del distrito puede ser sometido a un registro como se indica en la sección de este manual "Registro 
y Confiscación". 

10. El distrito escolar no será responsable por daños o pérdidas de bienes personales incurridos en 
vehículos o su contenido mientras esté estacionado en la propiedad escolar. Se espera que los 
propietarios de vehículos proporcionen su propio seguro.   

 
El rendimiento académico del grado de un alumno no debe ser una descalificación para el otorgamiento 
de los privilegios de conducir. Sin embargo, un permiso de conducir hasta ahora otorgado podrá ser 
retirado si, a juicio del consejo de administración de la escuela, el permiso está interfiriendo con el 
rendimiento académico del alumno.   
 
Cualquier violación de las limitaciones/reglamentos estatales anteriores puede resultar en: 
la revocación del permiso de manejo y/o expulsión de la escuela.   
 
Los siguientes reglamentos se refieren a los alumnos que tienen privilegios de conducir:  
 
1ra OFENSA- Suspensión de los privilegios de conducir un vehículo de motor en el plantel por 3 días 
2da OFENSA- Suspensión de los privilegios de conducir por 5 días 
3ra OFENSA - Terminación de los privilegios de conducir por el resto del periodo escolar 

Los departamentos de policía locales pueden ser utilizados para hacer cumplir la ley y para patrullar y 
supervisar adecuadamente, de conformidad con las ordenanzas de tránsito locales. Además, las 
violaciones relacionadas con las ordenanzas locales pueden ser reportadas a la policía local para que se 
tomen las medidas adecuadas. Se debe tener en cuenta que cualquier alumno involucrado en la violación 
de una regla, regulación o política de la escuela mientras esté en o involucrando el uso de un vehículo 
motorizado se enfrentará a la acción disciplinaria según lo estipulado en este manual, además de tener 
privilegios de conducir cancelados por el resto del término escolar. 
 
Al estacionarse en los terrenos de la escuela, cada alumno entiende que no se les permite usar, 
transportar, llevar, o poseer drogas ilegales o ningún tipo de armas en sus vehículos en la propiedad 
escolar. Además, al manejar un vehículo en propiedad escolar, un alumno explícitamente da su 
consentimiento de que sea revisado si las autoridades de la escuela tienen una sospecha razonable de 
creer que la revisión producirá evidencia a una violación a las reglas escolares. Mientras se encuentren 
en la propiedad de la escuela, los vehículos, las personas o agencias contratadas por la escuela, las 
autoridades policiales y/o los animales entrenados para detectar el contrabando pueden inspeccionar 
los vehículos por la presencia de drogas ilegales, parafernalia de drogas o armas. Una búsqueda puede 
incluir la entrada forzada si se considera necesario. En el caso de que una búsqueda en el vehículo de un 
alumno produzca evidencia de violaciones, dicha evidencia y/o contrabando serán confiscados. 
 
Uso de dispositivos electrónicos 
Dispositivos electrónicos personales 
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Se prohíbe a los alumnos usar dispositivos electrónicos personales (por ejemplo, teléfonos celulares, 
tabletas o cualquier tecnología portátil) durante el tiempo de instrucción, a menos que lo autorice la 
administración del edificio y el personal del salón.  Los alumnos no pueden utilizar dispositivos 
electrónicos personales de manera que interrumpa el proceso educativo o que pueda obstaculizar los 
derechos de privacidad de la comunidad escolar. El uso inadecuado de dispositivos electrónicos 
personales puede llevar al personal de la escuela a tomar medidas disciplinarias, incluida la confiscación 
del dispositivo hasta el final del día escolar. El distrito no es responsable si el dispositivo electrónico 
personal del alumno se daña, se pierde o es robado.  

Redes electrónicas 
Las redes electrónicas, incluido Internet, son parte del programa de instrucción del distrito y sirven para 
promover la excelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación. 
  
El Distrito Escolar no es responsable de ninguna información que pueda perderse o dañarse, o que no esté 
disponible al usar la red, ni de ninguna información que se recupere o transmita a través de Internet. 
Además, el Distrito no será responsable de ningún cargo o cuota no autorizada que resulte del acceso a 
Internet. 

Plan de estudios y comportamiento apropiado en línea 
El uso de las redes electrónicas del Distrito deberá: (1) ser consistente con el plan de estudios adoptado 
por el Distrito, así como con las variadas necesidades de instrucción, estilos de aprendizaje, habilidades y 
niveles de desarrollo de los alumnos, y (2) cumplir con los criterios de selección para materiales de 
instrucción y materiales del centro de recursos de la biblioteca. Como lo requiere la ley federal y la Política 
de la Junta 6:60, Contenido del plan de estudios, los alumnos serán educados sobre el comportamiento 
apropiado en línea, incluyendo, pero no limitado a: (1) interactuar con otras personas en sitios web de 
redes sociales y en salas de chat, y (2) conciencia y respuesta al acoso cibernético. Los miembros del 
personal pueden, de acuerdo con el plan de implementación del Superintendente, utilizar Internet en 
todo el plan de estudios. La red electrónica del distrito es parte del plan de estudios y no es un foro público 
para uso general. 
 
Uso aceptable  
Todo uso de las redes electrónicas del distrito es: (1) en apoyo de la educación y/o investigación, y en el 
fomento de las metas establecidas en este documento, o (2) para un propósito comercial legítimo de la 
escuela. El uso es un privilegio, no un derecho. Los alumnos no tienen expectativas de privacidad en 
ningún material que se almacena, transmite o recibe a través de las redes electrónicas o las computadoras 
del Distrito. Se aplican reglas generales de comportamiento y comunicaciones cuando se utilizan redes 
electrónicas. Las comunicaciones electrónicas y el material descargado, incluidos los archivos eliminados 
de la cuenta de un usuario, pero no borrados, pueden ser monitoreados o leídos por funcionarios 
escolares.  
 
Seguridad de internet 
Se utilizan medidas de protección tecnológica en cada computadora del distrito con acceso a Internet. 
Incluyen un dispositivo de filtrado que protege contra el acceso a internet de adultos y menores a 
representaciones visuales que son: (1) obscenas, (2) pornográficas o (3) dañinas o inapropiadas para los 
alumnos, según lo define la ley federal y lo determina el superintendente o su designado. El 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.60_Curriculum_Content.pdf
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.60_Curriculum_Content.pdf


69 
 

superintendente o su designado impondrá el uso de tales dispositivos de filtrado. Un administrador, 
supervisor u otra persona autorizada puede desactivar el dispositivo de filtrado para una investigación de 
buena fe u otro propósito legal, siempre que la persona reciba permiso previo del Superintendente o 
administrador del sistema. 
  
Autorización de acceso a la red electrónica 
Todos los usuarios de las computadoras del distrito para acceder a internet deberán mantener la 
confidencialidad de los registros de los alumnos. Se tomarán medidas razonables para protegerse contra 
el acceso irrazonable antes de que la información confidencial del alumno se cargue en la red. 
 
Todos los alumnos y sus padres/tutores deben firmar el formulario de "Autorización para el acceso a la 
red electrónica" del distrito antes del inicio del año escolar.  El no firmar el Formulario de Autorización 
limitará la capacidad del alumno para utilizar la Red Electrónica del Distrito, incluyendo al alumno el 
derecho al uso sin supervisión de la Red Electrónica del Distrito.  Los alumnos que no utilicen la red 
electrónica del distrito de una manera aceptable o de acuerdo con la Política de la Junta 6.235 pueden 
perder sus privilegios y ser referidos para acciones disciplinarias.    

Identificación (Tarjetas de Identificación) 
Los alumnos de secundaria y preparatoria recibirán una tarjeta de identificación individual (I.D.) al 
comienzo del año escolar. Se requiere que los alumnos utilicen su tarjeta de identificación para sacar 
libros del Centro de Recursos de Aprendizaje, comprar el almuerzo en la cafetería, abordar los autobuses 
del distrito y para ingresar a todas las actividades patrocinadas por la escuela. 

• El costo del reemplazo de una tarjeta de identificación perdida es de $5.00.  
• SE ESPERA QUE TODOS LOS ALUMNOS TENGAN SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CON ELLOS EN 

TODO MOMENTO y mostrarlas a petición de cualquier miembro del personal. 
• Los alumnos que no tengan su tarjeta de identificación durante el día escolar pueden ser enviados 

de inmediato a la oficina del decano. 
• Las tarjetas de identificación pérdidas o encontradas deben ser reportadas a la Oficina del Decano 

de inmediato. 

Prevención y respuesta al acoso, la intimidación y el hostigamiento 
La intimidación basada en orientación sexual real o percibida, género o sexo  (incluye identidad de género, 
identidad o expresión relacionada con el género, estado civil o parental real o potencial, incluyendo el 
embarazo, parto, lactancia y afecciones médicas relacionadas con el embarazo), raza o etnia, 
identificación de grupo étnico, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, religión, color, discapacidad 
mental o física, edad, estado migratorio, información genética, estado de orden de protección, creencia 
o afiliación política (no relacionada con un sindicato), se prohíbe el estado militar, la baja desfavorable del 
servicio militar o la condición de persona sin hogar, la asociación con una persona o grupo con una o más 
de las características reales o percibidas antes mencionadas, o cualquier otra característica distintiva en 
cada una de las siguientes situaciones: 

1. Durante cualquier programa o actividad educativa patrocinada por la escuela. 
2. Mientras esté en la escuela, en la propiedad escolar, en los autobuses u otros vehículos escolares, 

en las paradas designadas del autobús escolar que esperan el autobús escolar, o en eventos o 
actividades patrocinados por la escuela o sancionados por la escuela. 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/6.235_Access_to_Electronic_Networks.pdf
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3. Mediante la transmisión de información desde una computadora, una red informática u otro 
equipo electrónico similar de la escuela. 

4. Mediante la transmisión de información desde una computadora a la que se accede en un lugar, 
actividad, función o programa no relacionado con la escuela o mediante el uso de tecnología o un 
dispositivo electrónico que no es propiedad, no está alquilado ni es utilizado por el Distrito o la 
escuela si la intimidación causa una interrupción sustancial en el proceso educativo o en el 
funcionamiento ordenado de una escuela. Este párrafo (artículo #4) se aplica solo cuando un 
administrador de la escuela o un maestro recibe un informe de que ha ocurrido intimidación a 
través de este medio; no requiere que el personal del Distrito supervise ninguna actividad, función 
o programa no relacionado con la escuela. 

El acoso incluye la intimidación cibernética y quiere decir todo acto o conducta física o verbal grave o 
generalizada, incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o electrónicamente, dirigidas hacia un 
alumno que tiene o puede predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de lo siguiente: 

1. La colocación del alumno o alumnos en un estado de temor razonable de daño a la persona o 
propiedad del alumno o alumnos. 

2. Causar un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental del alumno o de los 
alumnos. 

3. Interferir sustancialmente con el rendimiento académico del alumno o de los alumnos. 
4. Interferir sustancialmente con la capacidad del alumno o los alumnos de participar o beneficiarse 

de los servicios, actividades o privilegios otorgados por una escuela. 

La intimidación puede tomar varias formas, incluidas, entre otras, una o más de las siguientes: acoso, 
amenazas, intimidación, acecho, violencia física, acoso sexual, violencia sexual, robo, humillación pública, 
destrucción de propiedad o represalias por afirmar o alegando un acto de intimidación. Esta lista está 
destinada a ser ilustrativa y no exhaustiva. 

El acoso cibernético significa el acoso mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación electrónica, 
que incluye, entre otros, cualquier transferencia de signos, señales, escritura, imágenes, sonidos, datos o 
inteligencia de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por un cable, radio, sistema 
electromagnético, sistema foto electrónico o sistema foto óptico, incluidos, entre otros, el correo 
electrónico, las comunicaciones por internet, los mensajes instantáneos o las comunicaciones por fax. El 
acoso cibernético incluye la creación de una página web o un blog en el que el creador asume la identidad 
de otra persona o la suplantación consciente de otra persona como autor del contenido o mensajes 
publicados si la creación o suplantación crea alguno de los efectos enumerados en la definición. de la 
intimidación. El acoso cibernético también incluye la distribución por medios electrónicos de una 
comunicación a más de una persona o la publicación de material en un medio electrónico al que pueden 
acceder una o más personas si la distribución o publicación crea alguno de los efectos enumerados en la 
definición de acoso.   

Las medidas restaurativas son un conjunto de alternativas escolares a la disciplina excluyente, como las 
suspensiones y las expulsiones, que: (i) se adaptan a las necesidades particulares de la escuela y la 
comunidad, (ii) contribuyen para mantener la seguridad escolar, (iii) protegen la integridad de un clima 
de aprendizaje positivo y productivo, (iv) enseñar a los alumnos las habilidades personales e 
interpersonales que necesitarán para tener éxito en la escuela y la sociedad, (v) servir para construir y 
restaurar las relaciones entre los alumnos, las familias, las escuelas y las comunidades, (vi) reducir la 
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probabilidad de interrupciones futuras al equilibrar la responsabilidad con la comprensión de las 
necesidades de salud conductual de los alumnos para mantenerlos en la escuela, y (vii) aumentar la 
responsabilidad de los alumnos si el incidente de intimidación se basa en religión, raza, etnia, o cualquier 
otra categoría que se identifique en la Ley de Derechos Humanos de Illinois.  

Personal escolar significa personas empleadas por, bajo contrato o que se ofrecen como voluntarios en 
un distrito escolar, incluidos, entre otros, los administradores de las escuelas y del distrito escolar, 
maestros, trabajadores sociales, orientadores, psicólogos, enfermeras, personal de servicios de nutrición, 
conserjes, conductores, oficiales de recursos y guardias de seguridad. 

Plan de prevención y respuesta al bullying 

Todos los empleados del Distrito, incluidos los oficiales de seguridad, el personal de servicios de nutrición 
y los conductores de autobuses, que sean testigos de incidentes de intimidación o acoso o que posean 
información confiable que pueda llevar a una persona razonable a sospechar que una persona es objeto 
de intimidación, deben: (a) intervenir inmediatamente de una manera que sea apropiada al contexto y 
garantice la seguridad de todas las personas involucradas; (b) informar el incidente de intimidación o 
acoso al Director/Designado tan pronto como sea posible, pero dentro de las 24 horas; y (c) cooperar 
plenamente en cualquier investigación del incidente y en la implementación de cualquier plan de 
seguridad establecido por el Director/Designado. El presunto acoso dirigido a sexo, género, orientación 
sexual, identidad de género o expresión de género debe informarse de inmediato al Coordinador de Título 
IX/No discriminación del Distrito en 801 W. Normantown Road, Romeoville, IL 60446, 815-886-2700 o 
VVSD_Complaint-Manager@vvsd.org de acuerdo con la Política 7.20 (Prohibido Acoso de Alumnos). 

El Superintendente o la persona designada desarrollará y mantendrá un plan de prevención y respuesta 
al acoso escolar que promueva el objetivo del Distrito de proporcionar a todos los alumnos un entorno de 
aprendizaje seguro libre de intimidación y acoso. 

Este plan debe ser consistente con los requisitos enumerados a continuación; cada requisito numerado, 
1-12, corresponde con el mismo número en la lista de componentes de política requeridos en 105 ILCS 
5/27-23.7(b) 1-12. 

1. El Distrito usa la definición de intimidación según lo dispuesto en esta política. 
2. La intimidación es contraria a la ley estatal y la política de este distrito. Sin embargo, nada en el 

plan de respuesta y prevención de la intimidación del Distrito tiene la intención de infringir ningún 
derecho a ejercer la libre expresión o el libre ejercicio de la religión o puntos de vista basados en 
la religión protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU. o por la Sección 
3 del Artículo I de la Constitución de Illinois. 

3. Se alienta a los alumnos a que denuncien inmediatamente el acoso. Se puede hacer un informe 
oralmente o por escrito al director del edificio, al subdirector del edificio, al decano de los alumnos 
o a cualquier miembro del personal con quien el alumno se sienta cómodo hablando. Se alienta a 
cualquier persona, incluidos los padres/tutores, que tenga información sobre intimidación real o 
amenazada a informarla a los funcionarios designados por el Distrito o a cualquier miembro del 
personal. Los funcionarios designados por el Distrito y todos los miembros del personal están 
disponibles para ayudar con un acosador o para hacer un informe sobre el acoso. También se 
aceptan informes anónimos; sin embargo, esto no se interpretará para permitir una acción 
disciplinaria formal únicamente sobre la base de un informe anónimo. El presunto acoso dirigido 

mailto:VVSD_Complaint-Manager@vvsd.org
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a sexo, género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género debe informarse 
de inmediato al Coordinador del Título IX/No discriminación del Distrito. 
Coordinador del Título IX/No discriminación en 801 W. Normantown Road, Romeoville, IL 60446, 
815-886-2700 o VVSD_Complaint-Manager@vvsd.org de acuerdo con la Política 7.20. 

4. De acuerdo con las leyes y normas federales y estatales que rigen los derechos de privacidad de 
los alumnos, el superintendente o su designado informarán de inmediato a los padres o tutores 
de cada alumno involucrado en un presunto incidente de intimidación y lo hablarán, según 
corresponda, la disponibilidad de servicios de trabajo social, asesoramiento, servicios 
psicológicos, otras intervenciones y medidas restaurativas. 

5. El Superintendente o la persona designada investigará y abordará con prontitud los informes de 
intimidación, entre otras cosas: 

a. Hacer todos los esfuerzos razonables para completar la investigación dentro de los 10 días 
escolares posteriores a la fecha en que se recibió el informe de un incidente de 
intimidación y tener en cuenta la información adicional relevante recibida durante el 
curso de la investigación sobre el incidente de intimidación denunciado. La investigación 
deberá incluir, entre otros, (1) identificar a todos los alumnos involucrados en el presunto 
acoso junto con todos los testigos; (2) entrevistar a todas las partes involucradas; (3) 
determinar con qué frecuencia ocurrió la conducta, la conducta anterior o cualquier 
patrón continuo de conducta; y (4) evaluar los efectos individuales y en toda la escuela 
del incidente en relación con la seguridad. 

b. Involucrar al personal de apoyo escolar apropiado y a otros miembros del personal con 
conocimiento, experiencia y capacitación sobre la prevención del acoso en la escuela, 
según se considere apropiado, en el proceso de investigación. 

c. Cuando se complete la investigación, documentar por escrito si el presunto incidente 
cumple con cualquiera de los cuatro elementos de intimidación enumerados 
anteriormente en la definición de intimidación y determinar si el informe de intimidación 
está fundamentado o no. Si la investigación determina que un alumno participó en 
conductas de intimidación y/u otras conductas inapropiadas enumeradas en la Política 
del Distrito 7.190 (Comportamiento del alumno), el director/designado impondrá la 
acción disciplinaria apropiada de acuerdo con la política del Distrito.  

d. Notificar al director del edificio, al administrador de la escuela o a la persona designada 
sobre el incidente de intimidación informado tan pronto como sea posible después de 
recibir el informe. 

e. De acuerdo con las leyes y normas federales y estatales que rigen los derechos de 
privacidad de los alumnos, proporcionar a los padres/tutores de los alumnos que son 
parte de la investigación información sobre la investigación y la oportunidad de reunirse 
con el director o el administrador de la escuela o su designado para hablar sobre la 
investigación, los hallazgos de la investigación y las acciones tomadas para abordar el 
incidente de intimidación denunciado. 

El Superintendente o la persona designada investigará si un incidente denunciado de intimidación está 
dentro del alcance permisible de la jurisdicción del Distrito y requerirá que el Distrito proporcione a la 
víctima información sobre los servicios que están disponibles dentro del Distrito y la comunidad, como 
asesoramiento, servicios de apoyo, y otros programas. 
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6. El Superintendente o la persona designada utilizará intervenciones para abordar el acoso escolar, 
que pueden incluir, entre otros, servicios de trabajo social, medidas restaurativas, desarrollo de 
habilidades socioemocionales, asesoramiento, servicios psicológicos escolares y servicios 
comunitarios. 

7. Se prohíben las represalias contra cualquier persona que denuncie un acto de intimidación. El 
acto de represalia a cualquier persona se tratará como intimidación a los efectos de determinar 
cualquier consecuencia/acción disciplinaria, hasta e incluyendo el despido u otras medidas 
correctivas apropiadas con respecto a los empleados, o la suspensión y/o expulsión con respecto 
a los alumnos. 

8. Un alumno no será castigado por denunciar el acoso o proporcionar información, incluso si la 
investigación del Distrito concluye que no ocurrió ningún tipo de acoso. Sin embargo, una persona 
que sabiendo acusa falsamente a otra persona de intimidación, como un medio de represalia o 
como una forma de intimidación, o que proporciona información falsa a sabiendas será tratada 
como: (a) intimidación, (b) disciplina estudiantil hasta e incluyendo suspensión y/o expulsión, y/o 
(c) tanto (a) como (b) con el propósito de determinar cualquier consecuencia u otras acciones 
correctivas apropiadas. 

9. El plan de prevención y respuesta al acoso escolar del Distrito se basa en la participación de una 
variedad de partes interesadas de la escuela, incluidos los alumnos y los padres/tutores. 

10. El Superintendente o la persona designada publicará esta política en el sitio web del Distrito y la 
incluirá en el manual del alumno y, cuando corresponda, la publicará donde se publiquen 
actualmente otras políticas, reglas y normas de conducta. La política debe distribuirse anualmente 
a los padres/tutores, alumnos y personal de la escuela (incluidos los empleados nuevos cuando 
se contrata), y también debe proporcionarse periódicamente durante el año escolar a los alumnos 
y la facultad. La política de intimidación del Distrito se puede encontrar en el sitio web del Distrito. 

11. De acuerdo con la ley estatal y la política 2:240, Desarrollo de Políticas de la Junta, la Junta 
supervisa esta política cada dos años mediante la realización de una revisión y reevaluación de 
esta política para hacer las revisiones necesarias y apropiadas. El Superintendente o su designado 
ayudarán a la Junta con su reevaluación y valoración de los resultados y la eficacia de esta política. 
Las actualizaciones de esta política reflejarán las revisiones necesarias y apropiadas. Este proceso 
incluirá, sin limitación: 

La frecuencia de la victimización; 

a. Observaciones de alumnos, personal y familias sobre la seguridad en una escuela; 
b. Identificación de las áreas de una escuela donde ocurre el bullying; 
c. Los tipos de intimidación utilizados; y 
d. Intervención o participación de espectadores. 

El proceso de evaluación puede utilizar datos e información relevantes que el Distrito ya recopila para 
otros fines. La documentación aceptable para satisfacer la presentación de la política reevaluada incluye 
uno de los siguientes.  

I. Una versión actualizada de la política con la fecha de enmienda/modificación incluida en la parte 
de referencia de la política; 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.180%20Preventing%20Bullying%20Intimidation%20and%20Harrasment.pdf
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II. Si no se considera necesario realizar revisiones, una copia de las actas de la junta que indiquen 
que la política se reevaluó y que no se consideró necesario realizar cambios, o una declaración 
firmada por la junta; o 

III. Una declaración firmada por el presidente de la Junta que indique que la Junta reevaluó la política 
y que no fue necesario modificarla. 

El Superintendente o su designado debe publicar la información desarrollada como resultado de la 
reevaluación de la política en el sitio web del Distrito o, si no hay un sitio web disponible, la información 
debe proporcionarse a los administradores escolares, miembros de la Junta, personal escolar, 
padres/tutores, y alumnos Las revisiones y reevaluaciones en los años en que vencen deben enviarse a 
ISBE antes del 30 de septiembre. 

12. El Superintendente o la persona designada implementará completamente las políticas de la Junta, 
incluidas, entre otras, las siguientes: 

a. 2:260, Procedimiento Uniforme de Quejas. Un alumno puede usar esta política para 
quejarse de intimidación. Esta política también describe el Procedimiento de quejas por 
acoso sexual del Título IX del Distrito. Cualquier persona puede usar esta política para 
quejarse de acoso sexual en violación del Título IX de las Enmiendas de Educación de 
1972. 

b. 6:60, Contenido del plan de estudios. La prevención de la intimidación y la instrucción del 
carácter se proporcionan en todos los grados de acuerdo con la ley estatal. 

c. 6:65, Desarrollo Social y Emocional del Alumno. El desarrollo social y emocional de los 
alumnos se incorpora al programa educativo del Distrito según lo exige la ley estatal. 

d. 6:235, Acceso a Redes Electrónicas. Esta política establece que el uso de las redes 
electrónicas del Distrito se limita a: (1) apoyo a la educación y/o investigación, o (2) un 
uso comercial legítimo. 

e. 7:20, Prohibición del acoso a los alumnos. Esta política prohíbe que cualquier persona 
acose, hostigue o intimide a un alumno en base a una característica real o percibida 
identificada (la lista de características en 7:20 es la misma que la lista en esta política). 

f. 7:185, Prohibición de la violencia en el noviazgo entre adolescentes. Esta política prohíbe 
la violencia entre adolescentes en el noviazgo en la propiedad escolar, en actividades 
patrocinadas por la escuela y en vehículos utilizados para el transporte proporcionado 
por la escuela. 

g. 7:190, Comportamiento del alumno. Esta política prohíbe las novatadas, la intimidación 
u otros comportamientos agresivos, o instar a otros alumnos a participar en tales 
conductas, y proporciona consecuencias. 

7:310, Restricciones a las Publicaciones; Escuelas Primarias y 7:315, Restricciones a las Publicaciones; 
Escuelas Preparatorias. Estas políticas prohíben a los alumnos y establecen consecuencias por: (1) acceder 
y/o distribuir en la escuela cualquier material escrito, impreso o electrónico, incluyendo material de 
Internet, que provoque una alteración sustancial del funcionamiento correcto y ordenado y de la disciplina 
de la escuela o de las actividades escolares, y (2) crear y/o distribuir material escrito, impreso o 
electrónico, incluyendo material fotográfico y blogs, que provoque una alteración sustancial del 
funcionamiento de la escuela o que interfiera con los derechos de otros alumnos o miembros del personal. 
Los alumnos involucrados en actos de acoso, intimidación y/o acoso pueden estar sujetos a medidas 
disciplinarias.  Consulté la Política del Distrito 7.180, Prevención del acoso, la intimidación y el 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.180%20Preventing%20Bullying%20Intimidation%20and%20Harrasment.pdf
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hostigamiento, para obtener información adicional sobre cómo el distrito abordará los incidentes de 
intimidación. 

Prohibida la violencia en el noviazgo de adolescentes 
Todos los alumnos tienen derecho a un ambiente de aprendizaje seguro. Es inaceptable y está prohibido 
participar en actos de violencia en el noviazgo entre adolescentes que se lleven a cabo en la escuela, en 
la propiedad de la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela o en vehículos utilizados para el 
transporte proporcionado por la escuela. A los efectos de esta política, los siguientes términos tienen los 
siguientes significados: 

Noviazgo o relación de noviazgo significa una relación social continua de naturaleza romántica o íntima 
entre 2 personas; una relación de noviazgo no incluye una relación casual de confraternización entre 2 
personas en un contexto comercial o social.  

La violencia en el noviazgo entre adolescente significa: (1) Un patrón de comportamiento en el que una 
persona usa o amenaza con usar abuso físico, mental o emocional para controlar a otra persona que está 
en una relación de noviazgo con la persona, donde una o ambas personas tienen entre 13 y 19 años. (2) 
Comportamiento por el cual una persona usa o amenaza con usar violencia sexual contra otra persona 
que está en una relación de noviazgo con la persona, donde una o ambas personas tienen entre 13 y 19 
años. 

Consulte la Política del Distrito 7:185 Prohibición de la violencia entre parejas adolescentes para obtener 
detalles adicionales sobre esta política. 

Vandalismo 
La Junta buscará la restitución de los alumnos y sus padres/tutores por vandalismo u otros actos de los 
alumnos que causen daños a la propiedad escolar. 

Comportamiento de los Alumnos 
El distrito se esfuerza por proporcionar prácticas de disciplina efectivas que: (1) garanticen la seguridad y 
dignidad de los alumnos y el personal; (2) mantener un ambiente de aprendizaje positivo, libre de armas 
y de drogas; (3) mantener la propiedad de la escuela y la propiedad de otros seguros; (4) abordar las 
causas de la mala conducta de un alumno y brindar oportunidades para que todas las personas 
involucradas en un incidente participen en su resolución; y (5) enseñar a los alumnos habilidades de 
comportamiento positivo para convertirse en ciudadanos independientes y auto disciplinados en la 
comunidad escolar y la sociedad.   

Castigos corporales 

El castigo corporal es ilegal y no se utilizará. El castigo corporal se define como bofetadas, palizas o el 
mantenimiento prolongado de los alumnos en posiciones físicamente dolorosas, o la imposición 
intencional de daños corporales. El castigo corporal no incluye fuerza razonable según sea necesario para 
mantener la seguridad de los alumnos, el personal u otras personas, o con el propósito de defensa propia 
o defensa de la propiedad. 

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.185_Teen_Dating_Violence_Prohibited.pdf
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Cuando y dónde se aplican las reglas de conducta 
Un alumno está sujeto a medidas disciplinarias por participar en una conducta prohibida como se describe 
a continuación, siempre que la conducta del alumno esté razonablemente relacionada con la escuela o 
las actividades escolares, incluidas, entre otras: 

1. En o a la vista de los terrenos de la escuela antes o después del horario escolar o en cualquier otro 
momento;  

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

3. Viajar hacia o desde la escuela o una actividad, función o evento escolar;  
4. En cualquier lugar, si la conducta interfiere, interrumpe o afecta adversamente el entorno escolar, 

las operaciones escolares o una función educativa, incluyendo, pero no limitado a, conducta que 
razonablemente puede ser considerada: (a) sea una amenaza o un intento de intimidación de un 
miembro del personal; o (b) poner en peligro la salud o seguridad de los alumnos, el personal o la 
propiedad escolar.  

Conducta prohibida de los alumnos 
La administración de la escuela está autorizada a disciplinar a los alumnos por desobediencia grave o mala 
conducta, incluidas, entre otras, las ofensas enumeradas a continuación. El distrito ha identificado los 
siguientes comportamientos inapropiados específicos y las consecuencias correspondientes sugeridas.  
Los comportamientos se separan en diferentes grupos según el grado de interrupción del entorno de 
aprendizaje y la respuesta conductual sugerida en la escuela. Lo siguiente es simplemente una guía y no 
debe interpretarse como las únicas ofensas que pueden dar lugar a una acción disciplinaria en nombre de 
la escuela / distrito ni debe limitar el derecho final de la escuela /distrito de determinar la respuesta de 
comportamiento que considere más apropiada independientemente de la consecuencia correspondiente 
sugerida. La administración del edificio se reserva el derecho, caso por caso, de desviarse de la acción 
disciplinaria establecida a continuación, cuando, a su exclusivo criterio, sea necesario para el 
funcionamiento adecuado y eficiente del entorno escolar.  

Se harán esfuerzos, incluyendo el uso de intervenciones y apoyos positivos, para disuadir a los alumnos, 
mientras estén en la escuela o en un evento relacionado con la escuela, de participar en un 
comportamiento agresivo que pueda producir daño físico o psicológico a otra persona. El superintendente 
o la persona designada se asegurará de que el padre/tutor de un alumno que participe en un 
comportamiento agresivo sea notificado del incidente. El hecho de no proporcionar dicha notificación no 
limita la autoridad de la Junta para imponer medidas disciplinarias, incluida la suspensión o expulsión, por 
tal comportamiento. 

Nivel 1:  
Los comportamientos de nivel 1 son de naturaleza inapropiada. El personal de la escuela, incluidos los 
maestros, supervisores y administradores, responderá al incidente según las circunstancias específicas del 
incidente.   
 

Comportamiento Descripción Posible Respuesta del Distrito 
al Comportamiento 

Rebeldía. Falta de respeto. 
Incumplimiento 

No cumplir con la solicitud de un adulto y/o las reglas 
de la escuela.  
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Interrupción Comportamiento que provoca una interrupción en la 
clase o en una actividad.  

• Advertencia Verbal 
• Conferencia con el 

Alumno 
• Solución de 

Problemas, Apoyos e 
Intervenciones 

• Advertencia 
Administrativa 

• Detención 
• Programa Alternativo 

de Disciplina 

Violaciones del código de 
vestimenta 

No cumplir con los requisitos de apariencia del distrito 
como se describe anteriormente.  

No presentarse a la acción 
disciplinaria asignada 

No presentarse a una acción disciplinaria asignada por 
una infracción disciplinaria.  

Lenguaje inapropiado/vulgar Participación o uso de lenguaje inapropiado / malas 
palabras.  

Impuntualidad Llegar a la escuela o a la clase después de la hora de 
inicio programada.  

Uso inapropiado de la 
propiedad 

Abuso de la propiedad, como ingresar al casillero de 
otro alumno sin permiso o compartir casilleros.  

Ocupar una ubicación no 
autorizada/traspaso 

El alumno se encuentra en un área no autorizada de la 
escuela durante el horario escolar, durante el horario 
no escolar y durante las actividades relacionadas con la 
escuela. 
Los alumnos no pueden entrar por una puerta no 
autorizada. Los alumnos no pueden volver a entrar al 
edificio de la escuela sin la aprobación del personal de 
la escuela.  

Perder el tiempo Los alumnos deben seguir su horario; los alumnos no 
pueden perder el tiempo en los pasillos, salir temprano 
de clases o llegar tarde. Los alumnos no pueden 
quedarse afuera en la propiedad de la escuela mientras 
la escuela está en sesión y se espera que el alumno esté 
presente.  

Engañar Finalización deshonesta del trabajo escolar que incluye, 
entre otros: plagio, falsificación o alteración de 
respuestas, copia del trabajo de otro alumno, 
proporcionar respuestas a otro alumno o permitir que 
otro alumno copie el trabajo. 

Ausentismo El alumno está ausente de la escuela sin una causa 
válida.  

Juegos bruscos Interacción física sin la intención de dañar; intercambio 
físico brusco.  

No asistir a clases El alumno está ausente de la clase sin una excusa. 
Tardanzas persistentes a la 
escuela o a la clase 

El alumno llega tarde 3 o más veces en un semestre.  

El uso o posesión no 
autorizados de dispositivos 
electrónicos personales 
(teléfonos celulares, tabletas, 
cámaras, sistemas de juegos, 
etc.) 

Los dispositivos electrónicos no se pueden usar durante 
el día escolar sin la autorización del personal escolar 
apropiado. 

Uso de lenguaje/gestos 
abusivos hacia los demás. 

Lenguaje o gestos ofensivos, agresivos y / u obscenos 
que incluyen, entre otros, palabrotas, insultos o uso de 
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palabras de manera inapropiada con la intención de 
ofender a los demás.  

Posesión o uso de productos 
de tabaco 

Control físico y/o uso de productos de tabaco / 
nicotina, fósforos o encendedores de cigarrillos, 
incluidos los dispositivos vaporizadores que contienen 
productos de nicotina o componentes del vaporizador 
que no contienen otras sustancias.  

Infracciones de 
manejo/estacionamiento 

Los alumnos deben cumplir con las expectativas de 
privilegio de conducir y estacionamiento del distrito 
como se describe en este Manual de los Alumnos. No 
estacionarse en las áreas designadas, adherirse a las 
señales de tránsito, conducir de manera segura y/o 
hacer un mal uso del permiso de estacionamiento.   

Peleas- Sin Lesiones Contacto físico entre dos personas con la intención de 
dañar, pero sin resultado de lesiones. 

 

 
 
 
Nivel 2:  
Los comportamientos de nivel 2 son de naturaleza disruptiva. Estos comportamientos interrumpen el 
entorno escolar, son frecuentes o demasiado graves para ser manejados por el personal de la escuela 
mientras enseñan o supervisan a otros alumnos.  
 

Comportamiento Descripción Posible Respuesta del 
Distrito al Comportamiento 

Muestra inapropiada de afecto Actividades sexuales voluntarias consensuadas 
que ocurren en la propiedad escolar o durante 
actividades patrocinadas por la escuela.   

• Advertencia Verbal 
• Conferencia con el 

Alumno 
• Solución de 

Problemas, Apoyos e 
Intervenciones 

• Advertencia 
Administrativa 

• Detención 
• Programa 

Alternativo de 
Disciplina 

Juegos de azar Participar en juegos de azar o de habilidad a 
cambio de dinero o cosas de valor.  

Instigar Antagonizar a un individuo hasta el punto de que 
conduce o aumenta la probabilidad de un 
altercado físico o verbal.  

Vandalismo / Daños a la propiedad Destrucción o desfiguración intencional o 
maliciosa de la propiedad de otros o daño criminal 
a la propiedad por un monto inferior a $ 500. 

Robo Posesión, remoción, toma o transmisión de 
propiedad que pertenece a otros por un monto 
menor a $500.  

Contacto corporal no deseado Contacto corporal no deseado con otra persona 
sin justificación legal o complicidad en la comisión 
de una agresión sin justificación legal que no 
resulte en lesiones físicas. 

Peleas Un altercado físico entre dos o más alumnos con la 
intención de lastimar, hacer daño, o contacto 
físico entre dos personas con la intención de 
lastimar, hacer daño que resulte en una lesión. 
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Intento de Causar Lesiones Un intento o amenaza razonable de causar 
lesiones con una demostración de fuerza que haría 
que la víctima esperara un contacto corporal 
inmediato no deseado sin permiso o justificación 
legal.  

Uso inapropiado de dispositivos 
electrónicos o de la red electrónica 
del distrito 

Utilizar un dispositivo personal y/o asignado por el 
distrito, o la red electrónica del distrito de una 
manera que sea contraria a la política de uso 
aceptable; uso de dispositivos de transmisión o 
grabación de audio sin permiso.  

Desobediencia / insubordinación 
grave 

Negarse a seguir instrucciones, replicar y/o 
interacciones socialmente groseras, incluido el 
incumplimiento, poner en peligro la seguridad de 
los demás, instigar; negarse y/o no obedecer y/o 
violación crónica de las reglas de la escuela, 
términos de libertad condicional que, en opinión 
de la administración de la escuela, han interferido 
con los derechos de seguridad de la facultad, el 
personal y/o los alumnos o interrumpe el proceso 
educativo; Conducta inapropiada.  

Intimidación Los actos de intimidación generalmente surgen 
cuando un alumno reiteradamente afirma tener 
poder físico o psicológico sobre otro alumno o es 
cruel con él. Esto puede incluir, entre otros, los 
siguientes comportamientos: empujar, golpear, 
amenazar, insultar u otros comportamientos que 
menosprecian o desmoralizan a los demás. Esto 
incluye el acoso cibernético.  

Contacto físico con el personal de la 
escuela: sin lesiones 

Iniciar o participar en un contacto físico 
inapropiado con el personal de la escuela, como 
empujar al personal de la escuela para pelear 
físicamente con otro alumno, sin intención de 
dañar al personal de la escuela. 

 

 

 
Nivel 3:  
Los comportamientos de nivel 3 son delitos graves. Estos comportamientos presentan una interrupción o 
un peligro sustancial y grave para el entorno escolar. Estos comportamientos pueden ser ilegales y/o 
interrumpir significativamente el proceso educativo o afectar la salud, la seguridad y el bienestar de la 
comunidad escolar, incluidos, entre otros, los alumnos, el personal y los administradores.  
 

Comportamiento Descripción Posible Respuesta del Distrito 
al Comportamiento 
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Vandalismo/Daños a la propiedad Destrucción o desfiguración intencional o 
maliciosa de la propiedad de otros o daño criminal 
a la propiedad por un monto superior a $ 500.  

• Advertencia Verbal 
• Conferencia con el 

Alumno 
• Solución de 

Problemas, Apoyos e 
Intervenciones 

• Advertencia 
Administrativa 

• Detención 
• Programa Alternativo 

de Disciplina  

Uso o posesión de combustibles Posesión, venta, transferencia o uso de 
municiones, explosivos, petardos, gasolina o 
líquido para encendedores, etc. no autorizado por 
el personal de la escuela. Esto incluye artículos 
que pueden usarse para crear un dispositivo 
combustible, cuando se puede determinar 
razonablemente que el artículo estaba destinado a 
usarse como parte de la creación de un dispositivo 
explosivo / incendiario.    

Robo Posesión, remoción, toma o transmisión de 
propiedad que pertenece a otros por un monto 
superior a $ 500. 

Armas "parecidas" Posesión, exhibición, distribución o uso de un 
arma "parecida". "parecida" es cualquier artículo 
que razonablemente parece ser, se cree que es o 
se representa como un arma. (ej. Pistola de 
juguete, espada de juguete). 

Armas Poseer, vender, transferir o controlar un arma. Las 
armas incluyen cualquier objeto que se use 
comúnmente para infligir daño corporal y/o un 
objeto que se use o tenga la intención de usarse 
para infligir lesiones, incluso si el uso común del 
artículo no es un arma. Un arma incluye un arma 
de fuego, dispositivos destructivos (definidos por 
18 U.S.C. Sección 921 no se limita a pistolas, rifles, 
armas automáticas, bombas u otros dispositivos o 
artículos incendiarios que podrían combinarse 
para crear dicho dispositivo) 

Posesión o uso de alcohol, drogas, 
sustancias controladas o 
"parecidas" 

La posesión, uso o estar bajo la influencia de 
alcohol, cualquier sustancia ilegal o controlada, 
drogas que se "parezcan" o cualquier otra 
sustancia o parafernalia no recetada al alumno 
que se use de una manera que tenga la intención 
de causar que el alumno esté en un estado 
alterado.  

Distribución o venta de drogas, 
sustancias controladas, alcohol o 
"parecidas" 

Venta, intento de venta, intercambio, 
transferencia, intento de transferencia o 
distribución de drogas, sustancias controladas, 
alcohol o drogas "que se parecen" a la 
parafernalia.  

Actividad de pandillas Una pandilla se define como cualquier 
organización, asociación o grupo de tres o más 
que tiene como actividad principal la comisión de 
uno o más actos criminales o la violación de las 
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reglas escolares que tienen un nombre, signo o 
símbolo identificable y cuyos miembros participan 
individual o colectivamente en un patrón o 
actividad criminal.   
 
Actividad de pandillas es cualquier acto 
(reclutamiento, etiquetado o marcado, asalto, 
agresión, robo, allanamiento de morada o 
extorsión) realizado por un miembro de la pandilla 
en nombre de la pandilla con la intención de 
promover un objetivo criminal común. Esto 
incluye, pero no se limita a: solicitar a otros para 
ser miembros de cualquier pandilla; pedirle a una 
persona que pague protección o intimidar / 
amenazar de otra manera a cualquier persona; 
cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación 
de las políticas del distrito escolar; e incitar a otros 
alumnos a actuar con violencia física sobre 
cualquier otra persona.  
 
Una demostración abierta de afiliación a una 
pandilla que signifique o represente una 
asociación con una pandilla. Esto incluye: usar 
ropa, joyas, emblemas específicos; comunicar 
cualquier acto o usar comunicación verbal o no 
verbal que muestre membresía o afiliación con 
una pandilla (gestos, apretones de manos, etc.); 
dibujar grafitis relacionados con pandillas; y/o 
intimidar, sobornar, amenazar, acosar, maltratar o 
agredir a un miembro del personal de la escuela, 
alumno, miembro de la Junta, conductor de 
autobús o visitantes.  

Acoso Cualquier comportamiento intimidante, 
degradante o amenazante, comentarios 
verbales, no verbales o escritos que puedan 
basarse en la raza, color, origen nacional o 
estado migratorio, sexo, género, orientación 
sexual, edad, religión, identidad de género, 
expresión de género o discapacidad en violación 
de la Política de la Junta Directiva (7.20 y 2.260). 

Incendio provocado Planificar y/o participar en la quema maliciosa 
de propiedad.  

Amenazas a la seguridad o falsas 
alarmas 

Activar / anunciar alarmas de incendio a 
sabiendas sin una causa justa; un alumno que 
envía un mensaje para causar daño o crear un 
entorno de aprendizaje inseguro, incluidas las 
amenazas de un tiroteo en la escuela. 
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Agresión con lesión Un intento o amenaza razonable de infligir 
lesiones a alguien con una demostración de 
fuerza que haría que la víctima esperara un 
contacto corporal inmediato no deseado sin 
permiso ni justificación legal cometido con un 
arma mortal por una persona que oculta su 
identidad o contra el personal escolar. 

Uso de intimidación/amenaza 
creíble de violencia 

Uso de intimidación, amenazas creíbles de 
violencia, coerción, acecho o discriminación 
severa persistente, comportamiento basado en 
prejuicios, intimidación y/o violencia en el 
noviazgo o violencia doméstica. La intimidación 
es un comportamiento que impide o desalienta 
a otro alumno de ejercer su derecho a la 
educación, o usar la fuerza contra los alumnos, 
el personal escolar y los visitantes de la escuela, 
incluidos los actos graves de represalia por 
denunciar un comportamiento no sexual que 
incluye intimidación, amenazas creíbles de 
violencia, coacción. , acecho, o discriminación 
persistente y severa, comportamiento basado 
en prejuicios o intimidación. 

Contacto corporal no deseado: 
lesión física 

Contacto corporal no deseado con otra persona 
sin justificación legal o complicidad en la 
comisión de este comportamiento que resulta en 
una lesión física. 

Acción de la mafia Participar en un grupo grande o desordenado de 
alumnos usando la fuerza para causar daños a 
una persona o propiedad, o persistir en una 
interrupción severa después de que el personal 
de la escuela o la policía le indique que cese. 

Acoso sexual Conducta sexual no deseada y no deseada, 
incluido el contacto sexual, la exposición 
indecente, la creación / transmisión de imágenes 
/ videos / grabaciones sexuales a través de un 
dispositivo electrónico sin el permiso de la 
persona representada.   

Contacto corporal no deseado: 
daño/lesión al personal 

Contacto corporal no deseado con otra persona 
sin justificación legal que cause un gran daño, se 
realice con un arma mortal, sea realizado por 
una persona que oculta su identidad o el uso 
intencional de la fuerza física contra el personal 
escolar. Esto incluye ayudar y ser cómplice en la 
comisión de este contacto corporal no deseado. 
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Actos sexuales no 
consentidos/Violencia sexual 

Actos sexuales y/o intentos de actos sexuales 
que involucran fuerza implícita o implícita y 
surgen sin el consentimiento de todas las partes 
involucradas; La violencia sexual ocurre cuando 
una persona razonable sabía o debería haber 
sabido que la víctima no participó en el acto 
sexual de forma voluntaria.  

 
* La lista anterior no es exhaustiva, el distrito puede asignar acciones disciplinarias según se considere 
apropiado para las acciones cometidas por un alumno que no sean los enumerados anteriormente.  
 
Si tiene preguntas sobre la posible respuesta del distrito al comportamiento, comuníquese con la 
administración de la escuela.  
 
Respuesta del distrito al comportamiento 
Programa de Disciplina Alternativo (ADP): El Programa Alternativo a la Disciplina es un programa que 
puede usarse además de / o en lugar de una consecuencia tradicional como una detención o suspensión. 
El ADP es una forma de mantener a los alumnos en la escuela y aumentar su acceso a una educación de 
calidad a pesar de las dificultades de comportamiento. Es posible que se requiera que los alumnos que 
participan en ADP completen horas de servicio comunitario, participen en consejería grupal o individual 
u otras actividades estructuradas destinadas a cambiar el comportamiento. Estas actividades pueden 
tener lugar dentro o fuera del campo escolar del distrito. No completar todos los componentes del ADP 
puede resultar en una detención, suspensiones dentro de la escuela, suspensiones externas o en lugar de 
la consecuencia tradicional, si no se impuso previamente. Los alumnos involucrados en casos disciplinarios 
que pueden resultar en expulsión continúan siendo elegibles para ADP. La ubicación de los servicios de 
ADP será determinada por la administración del edificio. Se prohibirá a los alumnos participar en 
actividades extracurriculares hasta que se hayan cumplido los requisitos de ADP.  

Detención: Una detención es la asignación de un período de tiempo adicional antes o después del día 
escolar regular. Un alumno recibirá un aviso de al menos 24 horas antes de tener que cumplir una 
detención. Los alumnos serán responsables de notificar a sus padres/tutores de la necesidad de cumplir 
una detención.  

Suspensiones en la escuela: Se espera que un alumno que recibe una suspensión dentro de la escuela se 
presente en el salón de suspensión dentro de la escuela en la fecha / hora asignada. El alumno será 
supervisado por el personal de la escuela durante todo el día y se espera que complete las tareas escolares 
normales. Se le dará crédito al alumno por el trabajo completado durante la suspensión en la escuela y se 
le marcará como presente en la escuela para propósitos de asistencia. Se espera que el alumno se adhiera 
a las siguientes reglas mientras participa en la suspensión dentro de la escuela: 

La violación de estas reglas puede resultar en las siguientes consecuencias potenciales:  

Suspensión fuera de la escuela: Un alumno que debe cumplir una suspensión fuera de la escuela tiene 
prohibido venir a la escuela, esto incluye participar en actividades escolares como excursiones, atletismo 
y actividades co-curriculares.  
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A un alumno que cumple una suspensión fuera de la escuela se le permitirá recuperar el trabajo de clase 
después de la suspensión fuera de la escuela y recibir crédito por este trabajo completado. Los alumnos 
suspendidos del autobús escolar que no asistan a la escuela durante la suspensión del autobús tendrán 
este derecho a recuperar el trabajo y recibir crédito siempre que el padre / tutor notifique a los 
funcionarios escolares que el alumno no tuvo transporte alternativo durante este tiempo. Los alumnos 
tendrán la misma cantidad de días para recuperar el trabajo que los días suspendidos o que no puedan 
asistir debido a la falta de transporte alternativo. Es responsabilidad del alumno obtener y completar todo 
el trabajo de recuperación.  

La administración de la escuela llevará a cabo una reunión con el alumno y el padre / tutor antes de ser 
readmitido en el edificio al finalizar la suspensión fuera de la escuela. Esta reunión se puede programar / 
llevar a cabo mientras el alumno cumple la suspensión fuera de la escuela.  

El superintendente delega el derecho a los directores de las escuelas, subdirectores y decanos para 
autorizar suspensiones fuera de la escuela. La escuela / distrito se adherirá a los siguientes procedimientos 
en lo que respecta a las suspensiones fuera de la escuela:  

1. Antes de emitir una suspensión fuera de la escuela, la escuela llevará a cabo una conferencia 
previa a la suspensión para hablar sobre el motivo de la suspensión fuera de la escuela y permitirle 
al alumno la oportunidad de responder. Esta conferencia previa a la suspensión no es necesaria y 
las escuelas tienen el derecho de suspender inmediatamente a un alumno cuando la presencia 
del alumno representa un peligro continuo para las personas o la propiedad o una amenaza 
continua de interrupción del proceso educativo. En tales casos, el aviso y la conferencia se 
seguirán tan pronto como sea posible.  

2. Todas las suspensiones se informarán al padre / tutor del alumno. Los administradores de la 
escuela harán todo lo posible para llamar por teléfono al padre / tutor del alumno. Una 
notificación por escrito de la suspensión indicará las razones de la suspensión, incluida cualquier 
regla de la escuela que haya sido violada, y una notificación al padre / tutor de su derecho a una 
revisión de la suspensión.  

3. Un padre / tutor puede solicitar una revisión de la suspensión realizada por la Junta Directiva de 
Educación o un oficial de audiencia designado por la Junta Directiva. En la audiencia de revisión 
de la suspensión, el padre / tutor del alumno puede comparecer y discutir la suspensión con la 
Junta o el oficial de audiencia. Un padre / tutor tiene el derecho de ser representado por un asesor 
legal, a su cargo, en la audiencia de revisión de la suspensión. El Superintendente o su designado 
invitará a un representante del Departamento de Servicios Humanos para consultar con la Junta 
cuando se presente evidencia de enfermedad mental en una audiencia de revisión de suspensión. 
Después de la presentación de la evidencia o la recepción del informe del oficial de audiencias, la 
Junta tomará las acciones que considere apropiadas.  

4. Los alumnos que reciben una suspensión fuera de la escuela por más de cuatro (4) días escolares 
recibirán servicios de apoyo apropiados y disponibles durante el período de su suspensión.  

Expulsión: La acción disciplinaria más seria tomada contra un alumno. La expulsión es la terminación de 
la inscripción por un período prolongado, que no excede los cuatro (4) semestres. Solo la Junta de 
Educación puede expulsar a un alumno, y dicha autorización solo puede tomarse en una reunión de la 
Junta. Antes de que un alumno sea expulsado, el alumno y su padre / tutor recibirán una solicitud por 
escrito para comparecer en una audiencia para determinar si el alumno debe ser expulsado. La 
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administración del edificio o el equipo de liderazgo del edificio hará la recomendación final a la Junta de 
Educación para todas las expulsiones.  

Un alumno que está sujeto a suspensión o expulsión puede estar sujeto a transferencia inmediata a una 
escuela alternativa o un programa escolar alternativo.  

Los procedimientos de audiencia de expulsión incluirán:  

1. La provisión de una solicitud por escrito para comparecer emitida por el Distrito y dirigida al 
alumno y su padre / tutor.  El aviso por escrito proporcionará la fecha, hora y lugar de la audiencia; 
una descripción de lo que ocurrirá en la audiencia; una descripción del acto específico de 
desobediencia grave o mala conducta que resultó en la decisión de recomendar la expulsión; una 
lista de las suspensiones anteriores del alumno; una declaración sobre los límites legales a la 
duración de la expulsión; y una solicitud para que el padre / tutor o abogado notifique al distrito 
si el alumno será representado por un abogado y proporcionará el nombre del abogado y la 
información de contacto.  

2. La audiencia de expulsión será conducida por un oficial de audiencia designado por la Junta 
Directiva. El oficial de audiencia informará a la Junta la evidencia presentada en la audiencia y la 
Junta tomará la decisión final que considere apropiada. El superintendente o su designado invitará 
a un representante del Departamento de Servicios Humanos a consultar con la Junta cuando se 
presente evidencia en la audiencia de expulsión de que una enfermedad mental puede ser la 
causa de la expulsión recomendada.  

3. Durante la audiencia, el oficial de audiencia escuchará evidencia sobre si el alumno es culpable de 
desobediencia grave o mala conducta según lo acusado. Los funcionarios escolares serán 
responsables de proporcionar: (1) testimonio de cualquier otra intervención intentada y agotada 
o de su determinación de que no había otras intervenciones apropiadas y disponibles para el 
alumno, y (2) evidencia de la amenaza o interrupción planteada por el alumno.  El alumno y el 
padre / tutor pueden ser representados por un abogado (a su cargo), ofrecer evidencia, presentar 
testigos, interrogar a los testigos que testificaron y, de otro modo, presentar razones por las que 
el alumno debería ser expulsado. Después de la presentación de la evidencia o la recepción del 
informe del oficial de audiencia, la Junta decidirá el tema de la culpabilidad y tomará las medidas 
que considere apropiadas.  

4. Si la Junta determina expulsar al alumno, deberá proporcionar una decisión por escrito que 
incluya: 

a. Detalles de la razón específica por la que remover al alumno de su entorno de aprendizaje 
es lo mejor para la escuela.  

b. Proporcionar una justificación para la duración específica de la expulsión recomendada.  
c. Documentar cómo los funcionarios escolares determinaron que todas las intervenciones 

conductuales y disciplinarias se han agotado especificando qué intervenciones se 
intentaron o si los funcionarios escolares determinaron que no existían otras 
intervenciones apropiadas y disponibles para el alumno. 

d. Documentar cómo la presencia continua del alumno en la escuela (1) representaría una 
amenaza para la seguridad de otros alumnos, el personal o los miembros de la comunidad 
escolar, o (2) interrumpiría, obstaculizaría o interferiría sustancialmente con el 
funcionamiento de la escuela.  
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5. Tras la expulsión, el distrito puede derivar al alumno a los servicios de apoyo apropiados y 
disponibles.  

Intervenciones conductuales 

Las intervenciones conductuales se utilizarán con los alumnos con discapacidad para promover y reforzar 
los comportamientos deseables y reducir los comportamientos inadecuados identificados. La Junta 
Escolar establecerá y mantendrá un comité para desarrollar, implementar y supervisar los procedimientos 
sobre el uso de intervenciones conductuales para niños con discapacidades. El comité revisará las 
directrices de la Junta Estatal de Educación sobre el uso de intervenciones conductuales y las utilizará 
como referencia no vinculante. La política de la Junta 7.230 y los procedimientos de intervención 
conductual se proporcionarán a los padres/tutores de todos los alumnos con planes educativos 
individuales dentro de los 15 días posteriores a su adopción o enmienda por parte de la Junta Escolar, o a 
su presentación, o en el momento en que se implemente por primera vez un plan educativo individual 
para un alumno; todos los alumnos serán informados anualmente de la política de la Junta 7.230 y de los 
procedimientos. En la revisión anual del plan educativo individualizado, la política de la Junta 7.230 será 
entregada a los padres/tutores y los procedimientos de intervención conductual serán explicados y 
puestos a su disposición a petición. 

 

Disciplina de los alumnos de educación especial 

El Distrito cumplirá con la Ley de Mejora de la Educación de los Individuos con Discapacidades del 2004 y 
con las normas de Educación Especial de la Junta Estatal de Educación de Illinois al disciplinar a los alumnos 
de educación especial. Ningún alumno de educación especial será expulsado si el acto particular de 
desobediencia grave o mala conducta del alumno es una manifestación de su discapacidad. 

Derechos de los Alumno/Padres 
Entrevistas con agencias y policías 
Los oficiales de la agencia o los oficiales de policía pueden solicitar que se entreviste a los alumnos en la 
escuela. El distrito reconoce la importancia de fomentar una relación de cooperación con las agencias 
públicas y las fuerzas del orden público, así como los derechos y la privacidad del alumno individual y el 
impacto potencial que una entrevista puede tener en el alumno individual. Al considerar dicha solicitud, 
el distrito trabajará para garantizar que la entrevista minimice la posible interrupción.  

Antes de que un oficial de la ley, un oficial de recursos escolares u otra persona de seguridad escolar 
detenga y cuestione en los terrenos de la escuela a un alumno menor de 18 años que se sospecha que ha 
cometido un acto criminal, el Superintendente o su designado:  

1. Notificar o intentar notificar al padre / tutor del alumno y documentar la hora y la forma por 
escrito;  

2. Hacer esfuerzos razonables para garantizar que el padre / tutor del alumno esté presente durante 
el interrogatorio o, si no están presentes, asegurarse de que los empleados de la escuela 
(incluidos, entre otros, un trabajador social de la escuela, un psicólogo de la escuela, una 
enfermera de la escuela, un consejero escolar o cualquier otro profesional de la salud mental) 
están presentes durante el interrogatorio;  

https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/7.230%20Misconduct%20by%20Students%20with%20Disabilities%20EFW%20C.pdf
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3. y si es posible, haga esfuerzos razonables para asegurar que un oficial de la ley capacitado para 
promover interacciones y comunicaciones seguras con el alumno esté presente durante el 
interrogatorio.  

Derechos de búsqueda e incautación 
Para mantener el orden y la seguridad en las escuelas, las autoridades escolares están autorizadas a 
realizar búsquedas razonables de la propiedad y el equipo de la escuela, así como de los alumnos y sus 
efectos personales. "Autoridades escolares" incluye a todo el personal certificado del distrito.   

Propiedad y equipo de la escuela y efectos personales dejados por los alumnos 
Las autoridades escolares pueden inspeccionar y registrar la propiedad y el equipo de la escuela que sea 
propiedad o esté bajo el control de la escuela (como casilleros, escritorios y estacionamientos), así como 
los efectos personales dejados allí por un alumno, sin previo aviso o sin el consentimiento del alumno. Los 
alumnos no tienen expectativas razonables de privacidad en estos lugares o áreas o en sus efectos 
personales dejados allí. 

El Superintendente puede solicitar la ayuda de los agentes del orden para realizar inspecciones y registros 
de casilleros, escritorios, estacionamientos y otras propiedades y equipos escolares en busca de drogas 
ilegales, armas u otras sustancias o materiales ilegales o peligrosos, incluidos registros realizados 
mediante el uso de perros especialmente entrenados.  

 

Artículos personales de los alumnos 
Las autoridades escolares pueden registrar a un alumno y/o los artículos personales en posesión del 
alumno (como carteras, billeteras, mochilas, mochilas, loncheras, etc.) cuando haya un motivo razonable 
para sospechar que la búsqueda producirá evidencia el alumno en particular ha violado o está violando la 
ley o las políticas y reglas de la Junta. La búsqueda en sí debe realizarse de una manera que esté 
razonablemente relacionada con su objetivo y no excesivamente intrusiva a la luz de la edad y el sexo del 
alumno, y la naturaleza de la infracción.  

Cuando sea posible, la búsqueda debe realizarse de la siguiente manera:  

1. Fuera de la vista de los demás, incluidos los alumnos, 
2. En presencia de un administrador de la escuela o un testigo adulto, y 
3. Por un empleado certificado o un oficial de policía de enlace del mismo sexo que el alumno. 

 
Incautación de propiedad 

Si una búsqueda produce evidencia de que el alumno ha violado o está violando la ley o las políticas o 
reglas de la Junta, dichas pruebas pueden ser confiscadas e incautadas por las autoridades escolares, y se 
pueden tomar medidas disciplinarias. Cuando sea apropiado, dicha evidencia puede ser transferida a las 
autoridades policiales.  

Notificación de cuentas o perfiles de alumnos en sitios web de redes sociales 
De conformidad con la Ley de Derecho a la Privacidad en el Entorno Escolar, 105 ILCS 75/: 
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1. Los funcionarios escolares no pueden solicitar ni exigir que un alumno o sus padres/tutores 
proporcionen una contraseña u otra información relacionada con la cuenta para obtener acceso 
a la cuenta o perfil del alumno en un sitio web de redes sociales. 

2. Los funcionarios de la escuela pueden realizar una investigación o requerir que un alumno 
coopere en una investigación si hay información específica sobre la actividad en la cuenta del 
alumno en un sitio web de redes sociales que viola las políticas o reglas de la Junta. En el curso de 
una investigación, es posible que se le solicite al alumno que comparta el contenido que se 
informa para permitir que los funcionarios escolares tomen una determinación fáctica. 

Visitantes 
Los padres/tutores y visitantes son bienvenidos en la propiedad escolar, siempre que su presencia no 
interrumpa y cumplan con la Política de la Junta 8:30 (Visitantes y conducta en la propiedad escolar). Las 
visitas se programarán en días y horarios que se acuerden mutuamente. Se puede solicitar que las 
observaciones enfocadas del programa educativo actual o propuesto del niño se limiten a una hora por 
semestre. Un administrador de la escuela o su designado estará presente durante una observación. La 
administración del edificio puede requerir condiciones adicionales de la visita. 

Todos los visitantes del edificio deben presentarse en la oficina de seguridad/oficina principal y 
proporcionar una identificación con foto al entrar. Los padres/tutores que deseen hablar con un miembro 
del personal en particular deben llamar a la escuela o enviar un correo electrónico al miembro del personal 
con anticipación para programar una cita. No se permite que los alumnos traigan visitantes a la escuela 
sin el permiso previo por escrito de la administración. Se espera que todos los visitantes se comporten de 
una manera que no impida, retrase o interfiera de otra manera con la conducta ordenada del programa 
educativo o cualquier otra actividad que ocurra en la propiedad escolar. Si las circunstancias lo justifican, 
los administradores de la escuela tomarán las medidas adecuadas, que pueden incluir la expulsión de la 
propiedad escolar o ponerse en contacto con la policía. El distrito espera respeto mutuo, cortesía y 
conducta ordenada entre todas las personas en la propiedad escolar o en un evento escolar. 

Ninguna persona en la propiedad escolar o en un evento escolar deberá: 

1. Herir, amenazar, acosar o intimidar a un miembro del personal, un miembro de la Junta Escolar, 
un oficial deportivo o entrenador, o cualquier otra persona; 

2. Dañar o amenazar con dañar la propiedad de otra persona; 
3. Dañar o desfigurar la propiedad del Distrito; 
4. Violar cualquier ley federal o estatal, o una ordenanza de la ciudad o el condado; 
5. Fumar o usar productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos o "sin humo".; 
6. Consumir, poseer, distribuir o estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas ilegales, o 

poseer dispositivos o armas peligrosos; 
7. Impedir, retrasar, interrumpir o interferir de otra manera con cualquier actividad o función 

escolar (incluido el uso de teléfonos celulares de manera disruptiva); 
8. Entrar en cualquier parte de las instalaciones de la escuela en cualquier momento con fines 

distintos a los legales y autorizados por la Junta de Educación; 
9. Operar un vehículo motorizado: (a) de manera riesgosa, (b) a más de 20 millas por hora, o (c) en 

violación de la directiva de un empleado autorizado del distrito; 
10. Participar en cualquier comportamiento de riesgo, incluido andar en patines, patinar sobre ruedas 

o andar en patineta; o 
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11. Violar otras políticas o regulaciones del distrito, o la directiva de un empleado autorizado del 
Distrito. 

12. Ninguna persona debe llevar a ningún perro, excepto el perro policía oficial de la ciudad, el 
condado u otra agencia del orden público o un "perro de trabajo de servicio" como se define ese 
término en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (42 U.S.C. secciones 12101 et seq.), en 
ninguna propiedad de las escuelas públicas. 

Sistema raptor 
Con el fin de mantener seguros a nuestros alumnos y el personal, el distrito ha implementado el sistema 
de gestión de visitantes V-Soft Raptor (comúnmente llamado Raptor). Este programa basado en internet 
permite a las escuelas escanear las identificaciones válidas de todos los visitantes y cotejar 
electrónicamente a todos los visitantes con las bases de datos de delincuentes sexuales registrados en 50 
estados. Cuando una persona visita cualquier escuela de VVSD, la oficina principal o el mostrador de 
seguridad le pedirá una identificación válida. Una identificación válida incluye: licencia de conducir, tarjeta 
de identificación estatal, tarjeta militar o cualquier tarjeta de consulado extranjero. Durante una visita, el 
edificio de la escuela retendrá la identificación de la persona y le dará una tarjeta de visitante preimpresa 
para que la use. El visitante ya no necesitará registrarse. Al salir, el visitante devolverá la tarjeta de 
identificación a la oficina principal o al escritorio de seguridad, y se le devolverá su identificación. 

Ley de notificación a la comunidad de delincuentes sexuales y asesinatos infantiles  
Las agencias de aplicación de la ley proporcionan los nombres y direcciones de los delincuentes sexuales 
de menores al Superintendente y al director de cada escuela durante el año escolar. El superintendente y 
los directores del edificio utilizan esta lista para seleccionar a todas las personas que pueden entrar en 
contacto con los alumnos en la escuela o en eventos escolares. Esto incluye a todos los empleados 
escolares, voluntarios, empleados de contratistas, asistentes de maestros y personas que se encuentran 
cerca de las escuelas del distrito. De conformidad con la Ley de notificación a la comunidad de 
delincuentes sexuales, el público tiene acceso a información sobre los delincuentes sexuales registrados 
en la comunidad. El sitio web del registro de delincuentes sexuales de la Policía Estatal de Illinois se 
encuentra en: www.isp.state.il.us/sor/sor.cfm. 

La ley estatal prohíbe que un delincuente sexual infantil esté presente en la propiedad escolar o 
merodeando dentro de los 500 pies de la propiedad escolar cuando haya personas menores de 18 años 
presentes, a menos que el delincuente esté: 

1. Un padre / tutor de un alumno que asiste a la escuela y ha notificado al director del edificio de su 
presencia en la escuela con el propósito de: 

i. asistir a una conferencia en la escuela con el personal de la escuela para hablar sobre el 
progreso académico o social de su hijo/a, 

ii. participar en conferencias de revisión de niños en las que se pueden tomar decisiones de 
evaluación y ubicación con respecto a su hijo/a con respecto a los servicios de educación 
especial, o 

iii. asistir a conferencias para discutir otros problemas de los alumnos con respecto a su hijo, 
como retención y promoción o 

2. Tiene permiso para estar presente de la Junta Escolar, el Superintendente o la persona designada 
por el Superintendente. Si se concede el permiso, el superintendente o el presidente de la junta 
proporcionarán los detalles de la próxima visita del delincuente al director del edificio. El 

http://www.isp.state.il.us/sor/sor.cfm
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delincuente sexual es responsable de notificar a la oficina del director cuando llega a la propiedad 
de la escuela y cuando sale de la propiedad de la escuela. 

En todos los casos, el Superintendente, o la persona designada que sea un empleado certificado, 
supervisará a un delincuente sexual infantil siempre que el delincuente se encuentre cerca de un niño. Un 
delincuente sexual infantil debe comunicarse con el director de la escuela y completar un formulario de 
“Solicitud de visita a la escuela” para poder visitar legalmente la propiedad escolar. Este formulario debe 
completarse para cada visita a la propiedad de la escuela. Todos los avisos y/o permisos requeridos deben 
ocurrir ANTES de que un delincuente sexual infantil pueda visitar una escuela. 

Si un alumno es un delincuente sexual, el Superintendente o la persona designada deberá desarrollar 
pautas para manejar su presencia en la escuela. 
 

Política de almuerzos en la primaria 
El Distrito les pide a todos los visitantes que se abstengan de visitar a los alumnos en la cafetería durante 
la hora del almuerzo. Si un alumno olvidó su almuerzo, esté preparado para dejar el almuerzo en la oficina 
principal y el personal de la escuela se asegurará de que el alumno lo reciba antes de la hora del almuerzo.  

 
 
Cursos 
Prevención y concientización sobre el suicidio y la depresión 
 
El suicidio de jóvenes afecta la seguridad del entorno escolar. También afecta a la comunidad escolar, 
disminuyendo la capacidad de los alumnos supervivientes para aprender y la capacidad de la escuela para 
educar. La conciencia y la prevención del suicidio y la depresión son una causa importante apoyada por la 
Junta y enseñada como parte del plan de estudios de salud. La concientización y la prevención del suicidio 
y la depresión son objetivos importantes de la Junta. Los métodos en los que el Distrito aborda la 
concientización y la prevención del suicidio y la depresión se abordan a fondo en la política de la Junta 
7.290 que se encuentra en el enlace aquí. 
 
Los siguientes son recursos de concientización y prevención del suicidio y la depresión: 
  
National Suicide Prevention Lifeline 
 
Crisis Text Line 
 
Safe2Help Illinois 
 
Crisis Line of Will County 
 

Entrenamiento de concienciación sobre abuso sexual 
De conformidad con los requisitos establecidos en la ley de Erin, los alumnos de preescolar hasta el grado 
12 tendrán acceso a un plan de estudios apropiado para su edad destinado a proteger a los niños del 

https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.crisistextline.org/
https://www.safe2helpil.com/
https://211lifeline.org/detail.php?&s=1&id=7337214
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abuso sexual. Los padres tendrán la oportunidad de participar en sesiones de información relevante que 
abordan indicadores de abuso sexual, cómo ayudar a un niño que ha revelado abuso sexual y recursos 
sobre cómo encontrar ayuda. Se puede encontrar información adicional sobre la Ley de Erin  Informe del 
grupo de trabajo publicado en 2012 y en el sitio web de la Ley de Erin. 
 
Opciones de asesoramiento, asistencia e intervención de la ley de Erin 

 
El Superintendente o la persona designada se asegurará de que el Equipo de Servicios Estudiantiles de 
cada edificio escolar identifique las opciones de asesoramiento para los alumnos afectados por el abuso 
sexual, junto con las opciones del Distrito y de la comunidad para que las víctimas de abuso sexual 
obtengan asistencia e intervención. Las opciones basadas en la comunidad deben incluir un Centro de 
Defensa de los Niños y centros de crisis de agresión sexual que sirvan al Distrito, si los hay. 
Cumplimiento 
Cualquier miembro del personal puede solicitar identificación de cualquier persona en los terrenos de la 
escuela o en cualquier edificio de la escuela y la negativa a proporcionar dicha información es un acto 
criminal. El director de la escuela o su designado solicitará la remoción inmediata de cualquier persona 
que se niegue a proporcionar la identificación solicitada. Si es necesario, el director del edificio puede 
comunicarse con la policía y/o tratar de negar la admisión futura a eventos o reuniones escolares de 
acuerdo con las disposiciones en la Política de la Junta 8:40, conducta de los espectadores en los eventos 
escolares. 

Voluntarios 
Si los padres/tutores están interesados en ser voluntarios en la escuela de su hijo/a, consulte al director 
del edificio para completar la documentación correspondiente. Tenga en cuenta que, en algunos casos, 
es posible que se requiera que un voluntario pase por un proceso de toma de huellas digitales y complete 
un formulario de certificación de padre con respecto a ciertos cargos penales y/o condena. Todos los 
formularios y la documentación con respecto al estado voluntario de una persona se mantendrán 
confidenciales y se mantendrán en la oficina de la escuela.   

Solicitar un invitado 
Cualquier alumno que solicite traer un invitado a un baile que no sea un alumno de la escuela anfitriona 
debe tener un formulario de solicitud de invitado aprobado antes de la compra de boletos. Los formularios 
están disponibles en la Oficina del Decano. El formulario completo debe estar en la Oficina del Decano 
antes del baile. Los invitados que hayan sido expulsados tengan problemas de disciplina excesivos o una 
carta de infracción activa no podrán asistir. Pueden aplicarse otras restricciones. Consulte las preguntas 
al decano del alumno. 

Formulario para solicitar un invitado  
Los padres/tutores tienen ciertos derechos bajo la Ley de Derechos de Visita Escolar (820 ILCS 147/1). Los 
empleadores que emplean al menos a 50 o más personas en Illinois deben otorgar ciertos derechos a los 
padres/tutores de los alumnos que asisten a las escuelas de Illinois.  

El Distrito proporcionará documentación para el uso de los padres/tutores que confirme la fecha y hora 
de cada visita a la escuela si los padres/tutores lo solicitan. Para las visitas programadas regularmente que 

https://www.isbe.net/Documents/erins-law-final0512.pdf
https://www.isbe.net/Documents/erins-law-final0512.pdf
https://www.erinslawillinois.org/
https://www.vvsd.org/cms/lib/IL01905528/Centricity/Domain/329/8.40_Spectator_Conduct_at_School_Events.pdf
https://www.vvsd.org/Page/626
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no son de emergencia, el Distrito pondrá tiempo disponible para las visitas tanto durante el horario escolar 
regular como en las horas de la noche, cuando sea posible y pueda hacerlo fácilmente. 

Derechos de Privacidad de los Alumnos y las Familias 
Encuestas 
Todas las encuestas que soliciten información personal de los alumnos, así como cualquier otro 
instrumento utilizado para recopilar información personal de los alumnos, deben avanzar o relacionarse 
con los objetivos educativos del distrito como se identifica en la política 6:10 de la Junta Escolar, filosofía 
y objetivos educativos, o ayudar a los alumnos a elegir su carrera. Esto se aplica a todas las encuestas, 
independientemente de que se pueda identificar al alumno que responde las preguntas y de quién creó 
la encuesta. 

Encuestas creadas por terceros  
Antes de que un funcionario de la escuela o un miembro del personal administre o distribuya una encuesta 
o evaluación creada por un tercero a un alumno, los padres/tutores del alumno pueden inspeccionar la 
encuesta o evaluación, a su solicitud y dentro de un tiempo razonable de su solicitud. Esta sección se 
aplica a todas las encuestas: (1) creadas por una persona o entidad que no sea un funcionario del distrito, 
un miembro del personal o un alumno, (2) independientemente de si el alumno que responde las 
preguntas puede ser identificado y (3) independientemente del tema de las preguntas. 
 
Encuesta solicitando información personal 
Los funcionarios escolares y los miembros del personal no solicitarán ni divulgarán la identidad de ningún 
alumno que complete una encuesta o evaluación (creada por cualquier persona o entidad, incluido el 
Distrito) que contenga uno o más de los siguientes elementos: (1) Afiliaciones políticas o creencias del 
alumno o de los padres/tutores del alumno. (2) Problemas mentales o psicológicos del alumno o de la 
familia del alumno. (3) Comportamiento o actitudes sobre el sexo. (4) Comportamiento ilegal, antisocial, 
auto incriminatorio o degradante. (5) Evaluaciones críticas de otras personas con quienes los alumnos 
tienen relaciones familiares cercanas. (6) Relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, 
tales como aquellas con abogados, médicos y ministros. (7) Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias 
del alumno o de los padres/tutores. (8) Ingresos distintos a los requeridos por la ley para determinar la 
elegibilidad para participar en un programa o para recibir asistencia financiera en virtud de dicho 
programa. Los padres/tutores del alumno pueden: (1) Inspeccionar la encuesta o evaluación en un plazo 
razonable de su solicitud y/o (2) Negarse a permitir que su hijo/a o pupilo participe en la actividad descrita 
anteriormente. La escuela no penalizará a ningún alumno cuyos padres/tutores hayan ejercido esta 
opción. 
 
Notificación de derechos y procedimientos  
El proceso del distrito cumplirá con la Política de la Junta 7.15. Los padres/tutores de los alumnos serán 
informados de las fechas aproximadas durante el año escolar cuando se programa o se espera que se 
programe una encuesta que solicite información personal, como se describe anteriormente. Esta 
notificación se entregará a los padres/tutores al menos una vez al año, al comienzo del año escolar y 
dentro de un período razonable después de cualquier cambio sustancial en esta política. Un padre/tutor 
puede comunicarse con la administración de su escuela para revisar cualquier encuesta que solicite 
información personal. 
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Los derechos proporcionados a los padres/tutores en esta política se transfieren al alumno cuando 
cumpla 18 años o es un menor emancipado. 

Material de instrucción 
Los padres/tutores de un alumno pueden inspeccionar, si así lo solicitan, cualquier material de instrucción 
utilizado como parte del plan de estudios educativo de su hijo / pupilo dentro de un tiempo razonable de 
su solicitud. El término "material de instrucción" significa contenido de instrucción que se proporciona a 
un alumno, independientemente de su formato, materiales impresos o representativos, materiales 
audiovisuales y materiales en formatos electrónicos o digitales (como materiales accesibles a través de 
Internet). El término no incluye pruebas ni evaluaciones académicas.  

Está prohibido vender o comercializar la información personal de los alumnos  
Ningún funcionario de la escuela o miembro del personal comercializará o venderá información personal 
sobre los alumnos (o proporcionará esa información a otros para ese propósito). El término "información 
personal" significa información de identificación individual que incluye: (1) el nombre y apellido de un 
alumno o padre, (2) una casa u otra dirección física (incluyendo el nombre de la calle y el nombre de la 
ciudad o pueblo), (3) un número de teléfono, (4) un número de identificación del Seguro Social o (5) 
número de licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal. El párrafo anterior no se aplica: (1) si 
los padres/tutores del alumno han dado su consentimiento; o (2) a la recopilación, divulgación o uso de 
información personal recopilada de los alumnos con el propósito exclusivo de desarrollar, evaluar o 
proporcionar productos o servicios educativos para, o para, alumnos o instituciones educativas, como las 
siguientes: (1) Reclutamiento universitario u otro tipo de educación postsecundaria, o reclutamiento 
militar; (2). Clubes de libros, revistas y programas que brindan acceso a productos literarios de bajo costo; 
(3) Plan de estudios y materiales de instrucción utilizados por las escuelas primarias y secundarias; (4) 
Pruebas y evaluaciones para proporcionar información cognitiva, evaluativa, diagnóstica, clínica, de 
aptitud o de rendimiento sobre los alumnos (o para generar otros datos estadísticamente útiles con el fin 
de obtener dichas pruebas y evaluaciones) y el análisis posterior y la divulgación pública de la datos 
agregados de tales pruebas y evaluaciones; (5) La venta por parte de los alumnos de productos o servicios 
para recaudar fondos para actividades relacionadas con la escuela o la educación; y (6) programas de 
reconocimiento de alumnos. En ninguna circunstancia un funcionario escolar o miembro del personal 
puede proporcionar la "información personal" de un alumno a una organización comercial o institución 
financiera que emita tarjetas de crédito o débito.  

Uso de tecnologías; privacidad y seguridad de los datos de los alumnos 
Aviso anual para padres sobre proveedores de tecnología educativa en virtud de la Ley de protección 
personal en línea para alumnos. 
 
Los distritos escolares en todo el estado de Illinois tienen contratos con diferentes proveedores de 
tecnología educativa para fines beneficiosos de K-12, como proporcionar aprendizaje personalizado y 
tecnologías educativas innovadoras, y aumentar la eficiencia en las operaciones escolares. 

Bajo la Ley de Protección Personal en Línea para Alumnos de Illinois, o SOPPA (105 ILCS 85 /), los 
proveedores de tecnología educativa y otras entidades que operan sitios web de Internet, servicios en 
línea, aplicaciones en línea o aplicaciones móviles que están diseñadas, comercializadas y utilizadas 
principalmente para K- 12 propósitos escolares se denominan operadores en SOPPA. La SOPPA tiene como 
objetivo garantizar que los datos de los alumnos recopilados por los operadores estén protegidos, y 
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requiere que esos proveedores, así como los distritos escolares y la Junta de Educación del Estado de 
Illinois, tomen una serie de medidas para proteger los datos de los alumnos en línea. 

Dependiendo de la tecnología educativa particular que se utilice, el Distrito puede necesitar recopilar 
diferentes tipos de datos de los alumnos, que luego se comparten con los proveedores de tecnología 
educativa a través de sus sitios, servicios y/o aplicaciones en línea. Según SOPPA, los proveedores de 
tecnología educativa tienen prohibido vender o alquilar la información de un alumno o participar en 
publicidad dirigida utilizando la información de un alumno. Dichos proveedores solo pueden divulgar 
datos de los alumnos para fines escolares K-12 y otros fines limitados permitidos por la ley. 

En términos generales, los tipos de datos de los alumnos que se pueden recopilar y compartir incluyen 
información de identificación personal (PII) sobre los alumnos o información que se puede vincular al PII 
sobre los alumnos, como: 

• Información de identificación básica, incluido el nombre del alumno o padres/tutores y la 
información de contacto del alumno o padres/tutores, nombre de usuario / contraseña, número 
de identificación del alumno 

• Información demográfica 
• Información sobre la inscripción 
• Datos de evaluación, calificaciones y expedientes académicos 
• Asistencia y horario de clases 
• Actividades académicas / extracurriculares 
• Indicadores especiales (p. ej., Información sobre discapacidades, aprendices del idioma inglés, 

comidas gratis / reducidas o estado de desamparo / cuidado de crianza) 
• Conducta / datos de comportamiento 
• Información de salud 
• Compras de alimentos 
• Información del transporte 
• Datos de rendimiento en la aplicación 
• Trabajo generado por los alumnos 
• Comunicaciones en línea 
• Metadatos de la aplicación y estadísticas de uso de la aplicación 
• Información del expediente escolar permanente y temporal del alumno 

Los operadores pueden recopilar y usar datos de los alumnos solo para fines de K-12, que son fines que 
ayudan en la administración de las actividades escolares, como: 

• Instrucción en el salón o en casa (incluido el aprendizaje a distancia) 
• Actividades administrativas 
• Colaboración entre alumnos, personal escolar y/o padres/tutores 
• Otras actividades que son para el uso y beneficio del distrito escolar 

Notificación sobre los derechos bajo FERPA 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres/tutores y a los 
alumnos mayores de 18 años ("alumnos elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros 
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educativos del alumno. Además, los derechos se proporcionan a través de la Ley de Registros de Alumnos 
Escolares de Illinois. Estos derechos incluyen: 

• El derecho a presentar una solicitud por escrito al director de la escuela para inspeccionar y copiar 
los registros especificados dentro de los 10 días hábiles posteriores a dicha solicitud, a menos que 
la escuela extienda el plazo por 5 días hábiles a partir de la fecha de vencimiento original o las 
partes acuerden por escrito una fecha posterior. plazo. El director de la escuela se encargará del 
acceso a los registros y notificará a los padres/tutores o al alumno elegible cuándo y dónde 
estarán disponibles los registros para su inspección y copia. 

• El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del alumno que los padres/tutores 
o el alumno elegible crean que son inexactos o engañosos. Los padres/tutores o alumnos elegibles 
pueden solicitar al distrito que enmiende un registro que crean que es inexacto o engañoso. 
Deben escribir al director, identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y 
especificar por qué es inexacto o engañoso. Si el distrito decide no enmendar el expediente según 
lo solicitado por los padres/tutores o el alumno elegible, el distrito notificará a los padres/tutores 
o al alumno elegible de la decisión y les informará sobre su derecho a una audiencia con respecto 
a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de 
audiencia a los padres/tutores o al alumno elegible cuando se les notifique del derecho a una 
audiencia. 

• El derecho a dar su consentimiento para la divulgación de información de identificación personal 
contenida en los registros educativos del alumno, excepto en la medida en que FERPA autorice la 
divulgación sin consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es 
la divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar 
es una persona empleada por el distrito como administrador, supervisor, instructor o miembro 
del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad de 
aplicación de la ley); una persona que sirve en la Junta de Educación; una persona o empresa con 
quien el Distrito ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, 
consultor médico o terapeuta); o padres/tutores o alumnos que sirven en un comité oficial, como 
un comité disciplinario o de quejas, o que ayudan a otro funcionario escolar en el desempeño de 
sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si la revisión del registro 
ayuda al funcionario a cumplir con su responsabilidad profesional. También se permite la 
divulgación sin consentimiento a: cualquier persona con fines de investigación, informes 
estadísticos o planificación, siempre que no se pueda identificar a ningún alumno o padre/tutor; 
a otro distrito escolar que superponga los límites de asistencia con el Distrito, si el Distrito ha 
entrado en un acuerdo intergubernamental que permite el intercambio de los expedientes y la 
información de los alumnos con el otro distrito, cualquier persona nombrada en una orden 
judicial; personas apropiadas si el conocimiento de dicha información es necesario para proteger 
la salud o la seguridad del alumno o de otras personas; y las autoridades de menores cuando sea 
necesario para el cumplimiento de sus deberes oficiales que soliciten información antes de la 
adjudicación del alumno. 

• El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Con respecto 
a presuntas fallas del distrito en el cumplimiento de los requisitos de FERPA. 

El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA son: 
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Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, 
DC 20202-5920 

Información del directorio 
La información del directorio incluye el nombre del alumno, dirección, teléfono, fotografía, fecha y lugar 
de nacimiento, estado de inscripción, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, 
peso y altura de los atletas, fechas de asistencia, títulos y premios recibidos, escuela anterior más reciente 
a la que asistió. , género, nivel de grado, nombre de los padres/tutores, direcciones de correo electrónico 
y números de identificación de los alumnos en las tarjetas de identificación y/o credenciales de los 
alumnos. La información del directorio puede ser divulgada sin previo aviso o consentimiento, sujeto al 
derecho de los padres/tutores o del alumno elegible a optar por no divulgarse como se describe a 
continuación. En la medida en que el Distrito permita que las escuelas postsecundarias o los empleadores 
potenciales tengan acceso a la información del directorio de los alumnos, el distrito también debe permitir 
a los reclutadores militares el mismo nivel de acceso. Los padres/tutores y los alumnos elegibles tienen el 
derecho de limitar la divulgación de cualquier o toda la información del directorio y tienen el derecho de 
restringir que los reclutadores militares reciban la información del directorio del alumno. Para excluirse 
de la divulgación de toda o parte de la información del directorio, los padres/tutores deben solicitar por 
escrito al director antes del 1 de octubre del año escolar actual que no se divulgue la información del 
directorio. 

Acceso a los expedientes de los alumnos y salvaguardarlos para proteger su uso 
No se puede divulgar ninguna información contenida en los registros de un alumno sin el permiso por 
escrito de los padres/tutores, excepto:  

• A los padres/tutores del alumno, su representante designado o una persona que tenga su 
consentimiento específico, fechado y por escrito; 

• A los empleados o funcionarios del distrito escolar o de la Junta de Educación del Estado que 
tengan un interés educativo o administrativo demostrable actual en el alumno; 

• Al custodio de registros oficiales de otra escuela, dentro o fuera de Illinois, en la que el alumno se 
ha inscrito o tiene la intención de inscribirse, a solicitud del alumno o del custodio de registros 
escolares; 

• A cualquier persona con fines de investigación, informes estadísticos o planificación, siempre que 
no se pueda identificar a ningún alumno o padre / tutor a partir de la información divulgada, y la 
persona a quien se divulgó la información, firme una declaración jurada acordando cumplir con 
todos los estatutos aplicables y reglas relativas a los expedientes escolares de los alumnos; 

• De conformidad con una orden judicial, los padres/tutores deben recibir una notificación rápida 
y por escrito de los términos de la orden, la información que se divulgará y la oportunidad de 
inspeccionar, copiar y cuestionar esta información; sin embargo, no se proporcionará notificación 
si los padres/tutores se nombran en la orden; 

• En una emergencia donde el conocimiento de dicha información es necesario para proteger la 
salud o seguridad del alumno u otras personas; 

• Según lo requiera específicamente la ley estatal o federal; y  
• Información clasificada como "información de directorio". 
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Información para los padres sin custodia 
Copias de toda la correspondencia e informes (informes o expedientes que reflejen el progreso académico 
del alumno, informes de la salud física y emocional del alumno, avisos de conferencias de padres y 
maestros iniciadas por la escuela, avisos de eventos importantes patrocinados por la escuela, como 
jornadas de puertas abiertas, que involucrar la interacción alumno-padre, y se proporcionarán copias del 
calendario escolar con respecto al alumno) a ambos padres de un niño cuyos padres están divorciados 
cuando se solicite o no esté disponible electrónicamente. Dichas copias se proporcionarán por correo 
cuando las solicite cualquiera de los padres, a menos que haya una orden judicial en contrario. 

Procedimientos distritales para la eliminación o destrucción de los expedientes de los 
alumnos 
Los expedientes permanentes incluyen información de identificación básica, expediente académico y 
calificaciones, rango de clase, fecha de graduación, nivel de grado alcanzado, puntajes en los exámenes 
de ingreso a la universidad, el identificador único del alumno asignado y utilizado por el sistema de 
información del alumno, información sobre la asistencia, información de la salud, puntajes en el estado, 
evaluaciones a nivel de la preparatoria. Los expedientes temporales incluyen información incluida dentro 
de la definición de “expediente escolar del alumno” [105 ILCS 1012 (d)] y no son esos expedientes los que 
deben estar en el expediente permanente del alumno. Los videos u otras grabaciones electrónicas en los 
autobuses o por seguridad o por profesionales del orden público no son expedientes de los alumnos. 

El Distrito mantiene registros permanentes durante 60 años y registros temporales durante 5 años 
después de que el alumno se ha transferido, graduado o retirado de la escuela. Los padres/tutores y los 
alumnos elegibles tienen derecho a solicitar una copia antes de la destrucción. No obstante, lo anterior, 
una escuela puede mantener indefinidamente información anónima de los registros temporales de los 
alumnos para fines de investigación, informes estadísticos o planificación autorizados, siempre que 
ningún alumnos o padre/tutor pueda ser identificado individualmente a partir de la información 
mantenida. 

Transferencia de los expedientes de los alumnos 
Los expedientes de un alumno serán transferidos por el custodio de una escuela a otra escuela en la que 
el alumno se ha inscrito o tiene la intención de inscribirse a solicitud del custodio de expedientes de la 
otra escuela o del alumno, siempre que los padres/tutores reciban aviso previo por escrito de la naturaleza 
y sustancia de la información que se transferirá, y oportunidad de inspeccionar, copiar y cuestionar dicha 
información. 

Si se desconoce la dirección de los padres/tutores, se puede entregar un aviso al custodio de los registros 
de la escuela solicitante para transmitirlo a los padres/tutores. Dicho servicio se considerará concluyente, 
y 10 días calendario después de dicho servicio, si los padres/tutores no hacen objeciones, los registros 
pueden transferirse a la escuela solicitante. Ninguna escuela puede negarse a admitir o inscribir a un 
alumno debido a que el alumno no presentó su expediente permanente o temporal de una escuela a la 
que asistió anteriormente. Dentro de los 14 días posteriores a la inscripción de un alumno transferido, la 
nueva escuela solicitará una copia certificada del registro del alumno de la escuela anterior. La escuela 
anterior enviará el expediente del alumno dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la solicitud. 
Cuando se identifica el registro del alumno de un alumno desaparecido, el registro no se enviará y se 
notificará a la policía. 
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Derechos de los alumnos en cuanto a la información temporal del expediente de los 
alumnos 
Una escuela puede otorgar a los alumnos cualquiera o todos los derechos otorgados a los padres/tutores 
bajo la Ley de este reglamento en relación con el registro temporal. 

Autoridades responsables de los expedientes en el distrito 
La autoridad responsable de los expedientes en el distrito es el Superintendente. Él/Ella tiene la 
responsabilidad de determinar qué expedientes se deben mantener y quién tiene acceso a ellos. El 
director de la escuela es designado por el superintendente con la responsabilidad de supervisar los 
expedientes de los alumnos todos los días. 

Siempre que un padre / tutor o alumno elegible desee revisar los expedientes educativos de un alumno, 
debe programar una cita con el director de la escuela. El director (o su designado) estará encantado de 
revisar los expedientes con usted. El padre / tutor o alumno elegible tiene derecho a recibir una copia de 
los expedientes de un alumno por una cuota nominal. 

Información para los padres/tutores 
Ninguna persona puede condicionar el otorgamiento o la denegación de cualquier derecho, privilegio o 
beneficio o hacer, como condición de empleo, crédito o seguro, la obtención por cualquier individuo de 
cualquier información del expediente temporal de un alumno que tal individuo pueda obtener a través 
de y ejercitar cualquier derecho asegurado bajo la Ley de Expedientes de Alumnos de Illinois o sus 
reglamentos. 

Provisión de expedientes a las fuerzas del orden 
El distrito puede divulgar información sin el consentimiento de los padres/tutores a las personas 
apropiadas si el conocimiento de la información solicitada es necesario para proteger la salud o seguridad 
de un alumno u otras personas de una amenaza clara y significativa. En tales escenarios, los 
padres/tutores serán notificados de la siguiente información relacionada con la divulgación de 
información de emergencia: la fecha de divulgación de la información; la persona, agencia u organización 
que recibe la información; y el propósito de la divulgación de la información. Este aviso se proporcionará 
a más tardar el próximo día escolar después de la fecha en que se divulgó la información. 

La escuela considerará los siguientes factores para determinar si se deben divulgar los registros: 

• La seriedad de la amenaza a la salud o seguridad del alumno u otras personas; 
• La necesidad de los expedientes solicitados para cumplir con la emergencia; 
• Si las personas quienes solicitan los expedientes están en condiciones de hacerle frente a la 

emergencia; 
• La medida en que el tiempo es esencial para hacer frente a la emergencia. 

Siempre que ocurra una divulgación de emergencia de información, el distrito creara un expediente de 
la naturaleza de la amenaza que formó la base para la divulgación y las partes a quienes el distrito 
divulgó la información. 

Calidad Ambiental de los Edificios y Terrenos 
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El Superintendente o su(s) designado(s) deberá(n) tomar todas las medidas razonables para proteger (1) 
la seguridad del personal del Distrito, los alumnos y los visitantes en las instalaciones del Distrito de los 
riesgos asociados con materiales peligrosos, y (2) la calidad ambiental de los edificios y terrenos del 
Distrito. 
 

Pesticidas 
Los pesticidas de uso restringido no se aplicarán en o dentro de 500 pies de la propiedad de la escuela 
durante el horario escolar normal, excepto para la fumigación de toda la estructura, y si la información de 
aplicación de pesticidas que aparece en la etiqueta del plaguicida es más restrictiva que la ley, entonces 
se aplica la disposición más restrictiva. "Horario Escolar Normal" significa de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 
p.m., excluyendo los días en que no hay clases. Antes de que se utilicen pesticidas en las instalaciones del 
Distrito, el Superintendente o la persona designada deberá notificar a los empleados y a los 
padres/tutores de los alumnos como lo requiere la Ley de Control de Plagas Estructurales, 225 ILCS 235/, 
y la Ley de Aplicación y Notificación de Productos para el Cuidado del Césped, 415 ILCS 65/. 

Sellador de alquitrán de hulla 
A partir del 1-1-23, antes de que se utilicen productos selladores a base de alquitrán de hulla o 
productos selladores con alto contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos en las instalaciones del 
Distrito, el Superintendente o la persona designada notificará a los empleados y a los padres/tutores de 
los alumnos por escrito o por teléfono, tal como lo exige la Ley de Divulgación de Selladores de Alquitrán 
de Hulla. 

Información de la Política de la Junta 
Para obtener más información sobre las políticas de la Junta y sus descripciones completas, consulte el 
sitio web del distrito. 
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