COLLINSVILLE MIDDLE SCHOOL

Visión:
Collinsville Middle School
proveerá un entorno educacional
positivo y seguro
que ofrezca múltiples oportunidades de aprendizaje
a una población diversa.

Misión:
Collinsville Middle School,
conjuntamente con los padres y la comunidad,
enriquece las experiencias académicas y sociales de los estudiantes,
exponiéndolos a oportunidades educativas
que les permiten llegar a ser ciudadanos productivos y completos.

Collinsville Middle School
9649 Collinsville Road
Collinsville, Illinois 62234
(618) 343-2100

BIENVENIDOS
¡El plantel administrativo de Collinsville Middle School se complace en darles la bienvenida a un gran año escolar! Nuestro personal
está preparado para ofrecer a los estudiantes las oportunidades para alcanzar el éxito en las áreas: social, académico, y el comportamiento. Nuestra meta es proveer un entorno de aprendizaje motivador y seguro que forje individuos con un hambre por aprender para
toda la vida, y que lleguen a ser miembros exitosos y productivos de una sociedad diversa. Nuestro mejores deseos para un gran
2015 – 2016 año escolar.
A su servicio en la educación,
Kimberly Jackson, Directora
Darrin Houck, Asistente de la Directora
Kay Hewitt, Asistente de la Directora

CONTRATO DE COLLINSVILLE MIDDLE SCHOOL
Collinsville Middle School promete:
Crear una asociación con cada estudiante y familia en cada aula.
Supervisar y comunicar el progreso del estudiante a los padres/apoderados.
Asegurarse de que todos los estudiantes reciban ayuda tan pronto como es requerida.
Asignar trabajos y tareas relevantes e interesantes.
Los estudiantes de CMS prometen:
Leer cada día para incrementar su nivel de comprensión en cada clase.
Ser responsables de su propio aprendizaje cumpliendo con todas las tareas y asignaciones.
Hablar por sí mismos haciéndoles saber a los maestros cuando necesitan ayuda.
Demostrar una conducta que contribuya al establecimiento de un entorno de aprendizaje de calidad para los estudiantes.
Los padres de CMS prometen:
Ayudar a sus hijos a comprender la importancia de la educación para alcanzar sus metas y sueños.
Colaborar con sus hijos y maestros para formar un equipo de aprendizaje.
Establecer una rutina que asegure que las tareas se hagan de manera completa.
Hablar de las dificultades o malentendidos de sus hijos con sus maestros.

HISTORIA DE COLLINSVILLE MIDDLE SCHOOL
El Distrito Escolar de Collinsville Unidad 10 se esfuerza por crear un entorno educativo donde los estudiantes son intelectualmente
desafiados en una manera acorde con sus fortalezas individuales, necesidades y experiencias. Con ese objetivo en mente, los maestros, el personal docente, y el plantel administrativo se esfuerzan por forjar individuos crecientes, ciudadanos responsables, y personas que aprenden constantemente, los cuales jugarán un rol activo en sus comunidades locales y globales. Un objetivo a largo plazo
que persigue el Distrito Escolar de Collinsville es el de avanzar de un modelo escolar de vecindario a un modelo centralizado al nivel
del grado. Una de las primeras etapas para alcanzar esta meta ha sido la construcción de nuestro nuevo centro educativo para séptimo y octavo grados, lugar donde nos encontramos ubicados actualmente.
Collinsville Middle School ha experimentado muchos cambios desde su apertura como North Junior High School en septiembre de
1962. Todos los programas de instrucción están reconocidos por la Junta de Educación del Estado de Illinois, por Distritos Escolares
Reconocidos y/o los Centros Educativos. Collinsville Middle School es también reconocido en el área como un establecimiento educativo de calidad y ha mantenido ese prestigio a lo largo de los años. Collinsville Middle School educa actualmente a estudiantes de los
grados séptimo y octavo que vienen de Collinsville Intermediate School. Las actividades extracurriculares incluyen bellas artes, música, deportes, organizaciones estudiantiles, concursos, y torneos.

JUNTA DE EDUCACIÓN, ADMINISTRACIÓN DISTRITAL/ESCOLAR
(105 ILCS 5/4-6.2, 105 ILCS 5/10-20.14, 5/10-21.4a., 105 ILCS 127/)
Este manual es un sumario de las reglas y expectativas de la escuela, y no constituye una declaración minuciosa de los procedimientos de la escuela. El reglamento detallado de la Junta está disponible al público a través del website del Distrito (www.kahoks.org) o
en la Oficina de la Junta ubicada en 201 West Clay Street, Collinsville, IL 62234. El website de la escuela contiene también información importante y nuestra dirección es www.websites.kahoks.org/CMS/Web_Site/index.htm
La Junta Escolar gobierna el distrito escolar, y es elegida por la comunidad. Los miembros actuales de la Junta Escolar son:
Mrs. Theresa Billy, Mr. Gary Clark, Mr. Gary Kusmierczak,
Mr. Gary Peccola, Ms. Jane Soehlke, Mr. Ron Throm, Mr. Wayne White

La Junta Escolar ha contratado al siguiente personal administrativo para trabajar en el distrito:
Superintendente
Directora de Currículo y Evaluación
Asistente del Superintendente en Recursos Humanos
Director de Edificios y Terrenos
Director de Asuntos de Negocios
Director de Servicios Estudiantiles
Director de Tecnología
Director de Educación Especial y Servicios Relacionados

Dr. Robert Green
Sra. Latoya Berry-Coleman
Sra. Kelly Carpenter
Sr. Mike Hollingshead
Sra. Uta Robison
Sr. John Griffith
Sr. Mike Kunz
Dr. Bambi Bethel

La Junta Escolar ha contratado al siguiente personal administrativo para trabajar en Collinsville Middle School:
Directora
Sra. Kimberly Jackson
Asistente de la Directora
Sr. Darrin Houck
Asistente de la Directora
Sra. Kay Hewitt

ADECUACIÓN PARA INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES
(Americanos con Discapacidades Act, 42 U.S.C. §§ 12111 et. seq., 12102, and 12131 et seq.; 28 C.F.R. Part 35)
A los individuos con discapacidades se les proveerá la oportunidad de participar en todos los servicios, programas, o actividades ofrecidos por la escuela, sobre una base de igualdad con aquellos que no tienen discapacidades, y no serán sujetos a una discriminación
ilegal. Siempre y cuando sea necesario el Distrito Escolar de Collinsville procurará proveer a las personas con discapacidades ayuda
separada o diferenciada, beneficios o servicios, tan apropiados como los provistos para los demás. Los individuos con discapacidades
deben notificarlo al Superintendente o al Director de la Escuela, indicando si es que tienen una discapacidad que requiera de servicios
o ayuda especial, y qué servicios son los requeridos. Esta notificación debe ser hecha en lo posible antes de cualquier actividad, programa o reunión de la escuela.

ADMISIONES

(105 ILCS 5/2-3.13a, 5/10-20.12, 5/10-22.5a, 5/14-1.02, 5/14-1.03a, 5/26-1, 5/26-2, 5/27-8.1, and 10/8.) (325 ILCS 55/1 et seq. and
50/1 et seq.)
La admisión a Collinsville Middle School será autorizada de acuerdo a las siguientes normas:
1. El estudiante debe residir legalmente en el Distrito Escolar Unidad #10 con sus padres o un apoderado.
2. El estudiante debe haber cumplido con todos los requisitos de la escuela elemental y haber sido promovido al séptimo grado.

AYUDA O APOYO A VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA ESCUELA
El estudiante que ayude o tenga conocimiento de una violación a cualquier regla de la escuela cometida por otro estudiante, será disciplinado y podría estar sujeto a suspensión o expulsión. Se espera que todos los estudiantes se resistan a la presión de sus compañeros y ejerzan una sana capacidad de decisión en lo relacionado con su conducta.

PLAN DE MANEJO DE ASBESTO
(820 ILCS 255/1 et seq., 105 ILCS 5/10-20.17a and 135/1 et seq., 225 ILCS 235/2., 415 ILCS 65/3(f). 105 ILCS 105/1-105/10)
DISPONIBILIDAD DEL PLAN ANUAL DE MANEJO DE ASBESTO
A todos los padres de familia, apoderados, personal docente y administrativo:
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha emitido un reglamento en lo concerniente a materiales que contienen
asbesto en las escuelas. Este reglamento requiere que todas las escuelas realicen encuestas para identificar la presencia de asbesto
en sus edificios y que implementen las acciones apropiadas en caso necesario.
Además, de acuerdo a este reglamento, tenemos el deber de informar anualmente a los padres de familia, apoderados, personal docente y administrativo de la presencia de materiales que contengan asbesto en nuestro edificio (ACBM).
Para ello se ha llevado a cabo una inspección en todas las escuelas ubicadas en el Distrito Escolar de Collinsville #10; además, un
plan para el manejo de asbesto en el lugar específico ha sido elaborado e implementado por el Director y la Persona Designada. Este
plan describe en detalle cómo cualquier exposición al asbesto ha sido minimizada.
Todos los padres de familia, apoderados, personal docente y administrativo y otros están invitados a revisar ese plan, el cual está disponible en la Oficina Administrativa de la Escuela. En caso de que usted tuviera preguntas o deseara mayor información, por favor
póngase en contacto con la Oficina del Superintendente.

ASAMBLEAS
El programa de asambleas es una parte integral del programa educativo total de Collinsville Middle School. Estas asambleas se llevan

a cabo con el fin de complementar y mejorar el valor de los programas académicos/extracurriculares. Se espera que la conducta y
comportamiento de los estudiantes sea la misma que en el aula de clases. Los estudiantes que no se comporten de manera apropiada
durante las asambleas podrían recibir sanciones disciplinarias.

REGLAS DE ASISTENCIA ESCOLAR
Las leyes del Estado de Illinois law requieren que la persona que tenga la custodia de un menor entre seis (para el 1º de septiembre) y
diecisiete años de edad se asegure de que ese niño(a) asista a la escuela en el distrito en el que reside, durante el tiempo completo
que la escuela esté en funciones (a menos que el estudiante ya se haya graduado de high school). Las leyes de Illinois también requieren que quien tenga la custodia o control de un menos que esté inscrito en la escuela, independientemente de su edad, se asegure de que el niño(a) asista a la escuela durante el tiempo que la escuela esté en funciones. Hay ciertas excepciones para el requisito
de asistencia que son aplicables a los niños que asisten a escuelas privadas, o que son física o mentalmente incapaces de asistir a la
escuela (incluyendo estudiantes embarazadas que estén sufriendo complicaciones médicas certificadas por un médico), se encuentran legal y necesariamente empleados, se encuentran entre los 12-14 años de edad en clases de confirmación, tienen una razón religiosa que requiere una ausencia, o tienen 16 o más años de edad y están empleados e inscritos en un programa que incentiva la graduación.
Una de las claves para obtener una excelente experiencia educativa es la asistencia constante a la escuela. El plan de asistencia del
Distrito Escolar de Collinsville está basado en el Código Escolar de Illinois Sección 105 ILCS 5/26-2A. De acuerdo con los requisitos
del Código Escolar de Illinois y en reconocimiento de las responsabilidades impuestas sobre los padres de familia, es regla de la Junta
Educativa del Distrito #10 que los estudiantes asistan a la escuela durante la totalidad del año escolar y que estén a tiempo para las
clases. La Junta tiene la convicción de que una correcta asistencia a clases promueve un desempeño académico exitoso, y el cultivo
de la puntualidad, la autodisciplina y la responsabilidad.
El código de Illinois define como ausentismo crónico el faltar a la escuela el 5 por ciento de los 180 días de clases. Ese 5 por ciento
equivale a 9 días de ausencia del período de 180 días escolares. La escuela enviará tres (3) notificaciones escritas (para incluir a la
escuela y a los recursos comunitarios disponibles) antes de tomar acciones legales. Los padres y/o el estudiante pueden estar sujetos
a una citación legal ante una corte. Circunstancias especiales como ser hospitalización, enfermedad crónica, etc. serán tomadas en
consideración en el proceso. El Distrito Escolar de la Comunidad de Collinsville Unidad 10 agradece la cooperación tanto de padres
como de estudiantes en este asunto de vital importancia para la educación de su hijo(a).

AUSENTISMO/REPORTE DE UNA AUSENCIA
Para que una ausencia sea considerada como reportada, se espera que un padre o apoderado lo notifique a la escuela por medio de
una llamada telefónica entre las 7:45 A.M. y 9:30 A.M. Proporcione el nombre del estudiante que estará ausente, su grado, la razón
de su ausencia, y el número de teléfono donde el padre o apoderado puede ser llamado para verificación. El número de la oficina
para reportar una ausencia es el (618) 343-2100. El Estado de Illinois requiere que preguntemos la razón de las ausencias y que presentemos un reporte anual. Si las ausencias de un estudiante son demasiadas, se requerirá un certificado médico. El no cumplir
con una notificación a la escuela resultará en una falta considerada como ausencia injustificada. La determinación de si una
falta es considerada como reportada, documentada, o injustificada es de completa responsabilidad de la escuela. La responsabilidad
de los padres o apoderados es reportar el motivo de la ausencia.

AUSENCIAS REPORTADAS

Las siguientes son las únicas razones aceptables para una ausencia reportada con derecho a recuperación:
1. El estudiante está enfermo
2. Fallecimiento de un familiar cercano
3. Enfermedad grave de un miembro de la familia
4. Emergencia familiar de gravedad
5. Tiempo para citas médicas o dentales
6. Instrucción religiosa, observancia de un día religioso, o clases especiales. Se debe enviar una nota escrita al Director con 5 días
de anticipación a la ausencia.
7. Situaciones inesperadas de emergencia que son justificadas en opinión del director.
8. Se concederá un día de recuperación por cada día consecutivo de ausencia.
Ejemplo: 3 días consecutivos de ausencia equivalen a 3 días de recuperación de todo el trabajo atrasado en esos 3 días.

AUSENCIAS DOCUMENTADAS

Se concederá una ausencia documentada en caso de enfermedad personal, enfermedad grave de un miembro de la familia, la muerte
de un pariente cercano, aparición en corte, u otro motivo que no esté bajo el control del estudiante. La siguiente documentación debe
ser presentada en la Oficina Principal para ausencia documentadas: 1) Enfermedad Personal – una nota del doctor o dentista; 2) Enfermedad de un familiar – una nota del padre o apoderado y 3) Aparición en Corte – un documento de la corte. Los pedidos por parte
de padres/apoderados de que una falta sea registrada como “Documentada” deben presentar la documentación a la brevedad posible.

SALIDAS ANTES DE LA HORA DE SALIDA
Las salidas antes de hora de salida sólo se permiten en casos en los que ningún otro arreglo es posible. El padre o apoderado que
pida una salida antes de hora debe presentar un pedido escrito a la oficina antes de que comiencen las clases. Esta nota debe ser
enviada con el estudiante. El pedido debe indicar el nombre del estudiante, su aula, la hora de salida, y el número telefónico donde el
padre/apoderado puede ser contactado.
En caso de emergencia, se aceptará la llamada de un padre/apoderado indicando el nombre del estudiante, la razón para la salida y el
número de teléfono al que el padre/apoderado puede ser llamado.
En el momento de la salida el estudiante debe firmar en la oficina. Si el estudiante regresa a la escuela el mismo día, tendrá que firmar
su ingreso en la oficina.

AUSENCIAS SIN EXCUSA

Las siguientes son consideradas ausencias sin excusa:
1. Ausentismo – Cualquier falta a la escuela sin autorización de la escuela
2. Saltarse una clase(es) – Cualquier ausencia de una clase sin autorización de la escuela
3. Sin autorización – cualquier ausencia no autorizada de la escuela sin otra razón que ausentismo o saltar una clase. Se incluyen en
esta categoría las ausencias por motivos que no sean las razones aceptables mencionadas anteriormente y las ausencias en las
que la escuela no reciba una notificación apropiada. Toda ausencia sin excusa es una transgresión a la ley y constituye una base
para entablar una acción legal en las cortes apropiadas. Por lo tanto, es imperativo el que recibamos la información relacionada
con las ausencias de manera correcta y precisa. No se puede esperar que podamos emitir un juicio razonable con respecto a una
ausencia si no contamos con la información correcta.
INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO MÉDICO
Esta es una ausencia cuando un estudiante es suspendido de la escuela por no presentar los requisitos de examen físico y de vacunas. La enfermera de la escuela notificará a la secretaria cuando se aplica a una ausencia. Estas faltas serán contabilizadas para las
cartas de acumulación de tardanzas.

HORARIO DE LA CAMPANA

Período 1
Período 2
Período 3
Período 4
Período 4
4A Lunch
4B Lunch

8:35-9:26
9:30-10:21
10:25-11:16
11:20-12:50 (7th Grado)
11:20-12:16 (8th Grado)
11:20-11:50 (7th Grado)
11:50-12:20 (7th Grado)

Período 5
12:54-1:51(7th Grado)
Período 5
12:20-1:51 (8th Grado)
5A Lunch
12:20-12:50 (8th Grado)
5B Lunch
12:50-1:20 (8th Grado)
Período 6
1:55-2:46
Study Hall/Homeroom
2:50-3:30

CONDUCTA Y SEGURIDAD EN EL AUTOBUS
El distrito proporciona transporte en autobús de ida y regreso a la escuela para todos los estudiantes que viven 1.5 millas o más de
distancia de la misma. Un listado de las paradas de autobús será proporcionado durante las inscripciones centralizadas. Los padres
deben al comienzo del año escolar, seleccionar una parada de autobús en la que el estudiante será recogido y una parada donde el
estudiante será dejado. No se permite que los estudiantes viajen en un autobús que no sea aquel al que han sido asignados. Toda
excepción debe ser aprobada previamente por el director de la escuela.
Mientras que los estudiantes se encuentren a bordo del autobús, están bajo la supervisión del conductor del autobús. En la mayoría
de los casos el conductor se hará cargo de la disciplina en el autobús. En caso de un reporte disciplinario por escrito, los problemas
suscitados en el camión del estudiante serán investigados y manejados por el director de la escuela.
Se espera que los estudiantes se sujeten a todas las reglas de la escuela mientras viajan en el autobús. Un estudiante podrá ser suspendido del uso del autobús hasta por 10 días consecutivos por transgredir las reglas de la escuela o por cometer actos de grave
desobediencia o mala conducta. La junta de la escuela puede suspender a un estudiante del uso del autobús por un período de hasta
10 días por razones de seguridad. los procedimientos de suspensión del distrito serán usados para suspender los privilegios de une
estudiante en cuanto al uso del autobús.
Procurando el mayor bienestar y seguridad de los estudiantes, y en cumplimiento con la Ley del Estado, se espera que los estudiantes sigan las siguientes reglas:

1. Vestirse apropiadamente para el tiempo. Asegurarse de que todos los cordones, ataduras, cintos, etc. que lleven la ropa, las
mochilas o cualquier otra cosa sean cortas o quitarlas para evitar la posibilidad de que se traben en las puertas, pasamanos o
pasillos del autobús.
2. Llegar con tiempo a la parada, y mantenerse alejado de la calle mientras se espera al autobús.
3. Mantenerse alejado del autobús hasta que se detenga completamente y el conductor les haga la señal de subir. Entrar en fila
sin empujar. Siempre usar el pasamanos.
4. Sentarse inmediatamente y permanecer sentado mirando hacia adelante. Mantener las manos, brazos y cabeza dentro del
autobús.
5. Hablar en voz baja en el autobús. No se permite gritar o hacer ruidos fuertes que pueden distraer al conductor. Tablets,
iPods®, iPads®, smart phones, y otros artefactos electrónicos deben ser apagados mientras estás en el autobús, a menos
que uses audífonos.
6. Ayudar a mantener el autobús limpio y en buen estado. Mantener tus cosas fuera del pasillo y lejos de las puertas de emergencia. No se permite comer ni tomar nada en el autobús.
7. Siempre escuchar las instrucciones del conductor. Ser amable con el conductor y otros estudiantes. Sentarse con tus manos
quietas y evitar hacer ruidos que pueden distraer al conductor o molestar a otros compañeros. Permanecer sentado, manteniendo tus manos, brazos y cabeza dentro del autobús en todo momento.
8. Esperar a que el autobús se detenga completamente antes de ponerse de pie. Usa los pasamanos cuando bajes del autobús.
9. Mantente fuera de la zona de peligro junto al autobús donde el conductor puede tener dificultad para verte. Toma cinco pasos
gigantes lejos del autobús y fuera de la zona de peligro, hasta que puedas ver que el conductor te ve. Nunca te metas debajo
del autobús.
10. Si necesitas cruzar la calle después de bajar del autobús, espera que el conductor ponga la señal y luego cruza la calle. Cruza la calle solo después de chequear ambos lados del tráfico.
11. Nunca corras de regreso al autobús, aun cuando se te haya caído o hayas olvidado algo.
PROCESO DE DISCIPLINA
Todo estudiante, independientemente de su edad, está sujeto a las reglas del Distrito Escolar mientras está viajando en el autobús.
Cuando los privilegios del autobús le son suspendidos, la suspensión puede incluir los paseos y las actividades extracurriculares.
ATRIBUCIONES DEL CONDUCTOR
El conductor del autobús será responsable por la seguridad de los estudiantes y por hacer cumplir las reglas bajo la dirección del proveedor del transporte y la Administración de la Escuela. El conductor tiene la responsabilidad de enfrentar y corregir toda clase de
mala conducta en el autobús. Dependiendo de la seriedad de la situación, el conductor podrá manejar el acto de mala conducta tomando la medida apropiada como ser asignando asientos. Los conductores llenarán un Reporte de conducta en el autobús al finalizar
el viaje.
La gravedad de la ofensa puede causar el comienzo de un proceso disciplinario progresivo. Algunos ejemplos son: el aventar objetos,
uso de malas palabras, peleas, o daños al autobús.
El uso del transporte escolar es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes que se niegan a aceptar y obedecer las reglas relacionadas con la seguridad y confort del transporte, serán sometidos a un proceso progresivo de disciplina. Las infracciones menores serán
manejadas por el conductor del autobús en caso necesario, como por ejemplo, un cambio de asientos o advertencias.
Cuando ocurran incidentes más serios mientras los estudiantes están siendo transportados en el autobús y las advertencias del conductor hayan sido vanas, o cuando la infracción haya sido de mayor gravedad, el incidente será reportado al director de la escuela
para una investigación y sanción. Después de recibir un reporte de conducta en el autobús, el director se reunirá con el estudiante
para hablar de la infracción. Una copia del reporte será enviada a los padres/apoderados y será ingresada al historial del estudiante en
la sección de disciplina. El nivel de disciplina aplicado por el director será en proporción a: 1) seriedad de la ofensa, y 2) historial disciplinario previo del estudiante, la edad del estudiante y otros factores. A continuación se encuentra la descripción de cada nivel y las
consecuencias correspondientes.
 El Nivel I de disciplina es usado para actos menores de mala conducta que interfieren con la provisión de un viaje seguro y confortable en el autobús. Las consecuencias podrían incluir, pero sin limitarse, una advertencia escrita, cambio de asiento, restitución, reunión entre el padre/estudiante/director o una solución de reparación del daño.
 El Nivel II de disciplina es usado para actos repetidos de mala conducta o actos intermedios de mala conducta como por ejemplo:
mala conducta en contra de personas o propiedad que no ponen en peligro la salud o seguridad de otros. Las consecuencias podrían incluir, pero sin limitarse, restitución, detención, o suspensión del uso del autobús hasta por cinco días*. Si un estudiante es
suspendido del autobús, el director podría también suspenderle los privilegios del uso del autobús para viajes de paseo y otras
actividades extracurriculares.



Nivel III - El Nivel III de disciplina es usado para actos repetidos de mala conducta o serias alteraciones del ambiente del autobús,
o amenaza a la salud personal, a la seguridad y a la propiedad. Las consecuencias podrían incluir, pero sin limitarse, restitución,
detención o suspensión del uso del autobús hasta por diez días*. El director hará conocer los reportes del estudiante en el autobús al Director de Servicios Estudiantiles.
 Nivel IV - El Nivel IV de disciplina es usado para actos de naturaleza ilegal que pueden incluir, sin limitarse, a portar drogas o armas en el autobús y causar daño físico serio a otra persona. Este nivel puede también ser usado para estudiantes que han protagonizado varios incidentes a lo largo del año escolar en los tres niveles previos con poco o ningún cambio en su mal comportamiento. El director elevará una recomendación disciplinaria al Director de Servicios Estudiantiles. Las consecuencias podrían incluir un período de suspensión de más de diez días, o que el estudiante será referido a la Junta de Educación para expulsión del
uso del autobús por el resto del año escolar*. Durante el proceso de expulsión, el estudiante será suspendido del uso del autobús
para todas las actividades.
*Cuando ocurre una suspensión o expulsión del autobús, los padres o apoderados se hacen responsables por la transportación de su
hijo(a) a y desde la escuela. Si un estudiante no asiste a clases debido a su conducta en el autobús, será considerado falta agravada
y será sancionada como tal.
Cámaras de audio y video pueden estar activas en los autobuses para grabar la conducta de los estudiantes y podrán ser usadas para
propósitos de investigación de mala conducta o accidentes relacionados con el autobús. Para preguntas relacionadas con problemas
de transportación escolar, llame a: First Student al 618-346-8605.
Todos los estudiantes, independientemente de la edad, están sujetos a las reglas y normas del Distrito Escolar mientras viajan en un
autobús. Cuando los privilegios de uso del autobús le son suspendidos a un estudiante, la suspensión puede incluir viajes de paseo, y
actividades extra-curriculares. Por la seguridad de todos los pasajeros, los estudiantes deben seguir las siguientes reglas de conducta:
Antes de abordar (tanto en tu parada como en la escuela):
• Estar en la parada cinco minutos antes de que llegue el autobús. Esto es obligatorio. Los atrasos en el horario afectan al resto de
las paradas y las horas de llegada.
• Mantente fuera del camino mientras esperas el autobús. Los que viajan en autobús deben comportarse de una manera segura
mientras esperan.
• No camines hacia el autobús ni intentes subir hasta que el autobús se detenga completamente.
• El abordaje debe hacerse en orden, sin empujones.
Mientras viajas en el autobús:
• Los estudiantes deben mantener sus manos y cabeza dentro del autobús en todo momento después de abordar hasta que bajen
del autobús.
• No se permite hablar en voz alta, juegos torpes o confusión innecesaria que pueda distraer la atención del conductor y causar un
serio accidente.
• No se permite fumar ni masticar tabaco a bordo del autobús.
• No se permiten objetos peligrosos ni mascotas a bordo del autobús.
• No se permite que los estudiantes se paren o abandonen sus asientos mientras el autobús están en movimiento.
• Debe haber complete silencio cuando el autobús se esté aproximando a un cruce de ferrocarril hasta que pase al otro lado de las
vías.
• Mientras un estudiante viaja en el autobús debe ser amable con los otros pasajeros, conductores, y chaperones. No se permitirá el
uso de palabras malas u ofensivas.
• Todos los libros, paquetes, chamarras y otras cosas grandes deben ir sobre las piernas del pasajero. Los pasillos, puerta de entrada y de emergencia no debe estar bloqueadas.
• Debes tratar el equipo del autobús como tratarías a las cosas valiosas que tienes en casa. Los daños a los asientos, ventanas, o
equipo deberán ser pagados por los responsables.
• Basura o deshechos no deben ser tirados en el autobús, ni por las ventanas.
• Cada estudiante es responsable por la condición general de su asiento asignado.
• Debes permanecer en el autobús hasta que llegue a la parada designada o trasbordo a otro autobús, a menos que haya una autorización del conductor, oficina del proveedor de transporte, oficial de la escuela o pedido escrito de los padres.
Después de bajar el autobús:
• Aléjate directamente del autobús. No camines al lado del autobús ni vayas al buzón hasta que el autobús se haya marchado.

• Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes deben cruzar por delante del autobús y solo después de que la
barrera y la señal de stop hayan sido puestas. El estudiante debe también chequear las condiciones del tráfico antes de
cruzar la calle.

REEMBOLSO POR TRANSPORTE
Un aviso acerca de los requisitos para un reembolso reglamentario por concepto de transporte se encuentra disponible a partir del 1
de noviembre de cada año, y los formularios para hacer el pedido lo están a partir del 1 de marzo de cada año en la oficina de la escuela. Existe un desacuerdo en cuanto al procedimiento del reembolso en lo relacionado con reembolsos en disputa de acuerdo al
Código Escolar de Illinois. Contacte a la oficina de la escuela para mayor información.

CAFETERIA
(105 ILCS 125/1 and 7 C.F.R. 240.10)
La cafetería es una parte vital de nuestra escuela. Con el fin de promover una buena nutrición, un buen balanceado desayuno y almuerzo son ofrecidos a precios razonables. Una barra de bocadillos también se encuentra disponible. Los estudiantes están en libertad de traer sus almuerzos desde su casa. No se permite que ningún estudiante abandone el edificio sin permiso de la oficina. El almuerzo es parte del horario escolar. Todos los estudiantes deben estar en la cafetería para el período de almuerzo y permanecer allí
hasta que los supervisores de la cafetería les indiquen que es hora de salir.
Collinsville Middle School ofrece un programa de desayuno y almuerzo para ayudar a las familias a suplir las necesidades nutricionales de los estudiantes. Las aplicaciones para un desayuno y almuerzo a precio reducido o gratuito se encuentran en la oficina de la
escuela. La aprobación para recibir el desayuno y almuerzo a precio reducido o gratuito le será enviada desde el servicio de cafetería
del distrito. Usted puede llamar a la Cafetería al 346-6350 ext. 1147 en caso de tener alguna pregunta.
Todos los estudiantes que compren comida en la cafetería deben portar su ID independientemente de cual sea su condición (pagado,
gratuito, o precio reducido) o ya sea que estén pagando en efectivo o con dinero de su cuenta. A los estudiantes que no porten su ID
se les pedirá que se formen al final de la fila. Esto facilitará la atención de los que portan su ID. A ningún estudiante se le negará un
almuerzo. Si un estudiante no lleva su ID, se le ofrecerá un sándwich.
Todos los estudiantes tendrán una cuenta de débito establecida, aunque no se le requerirá hacer pagos por adelantado, ya que el
sistema tiene la capacidad de actuar como caja registradora y puede aceptar pagos en efectivo de forma diaria. Sin embargo, para su
conveniencia, usted puede elegir una de las siguientes opciones para hacer pagos por adelantado. Para evitar el uso fraudulento de la
cuenta de un estudiante, una de las cajas está equipada con una cámara digital, la cual tomará una foto de su hijo(a) la primera vez
que compre comida en la cafetería. Esta imagen digital aparecerá en el monitor de la caja registradora cada vez que su hijo(a) ingrese
a su cuenta, imposibilitando el que ninguna otra persona haga uso de la misma.

OPCIONES DE PAGO ADELANTADO
Opción #1: Dinero en la Cuenta
Una cuenta de débito en efectivo se crea cuando usted hace un pago de cierta cantidad ($5.00, $10.00, $20.00, etc.) a la cafetería.
Estos fondos son depositados en la cuenta de su hijo(a) y están disponibles cada vez que su hijo(a) compre comida en la cafetería. No
hay limitaciones en cuanto a lo que se pueda comprar o cuántas veces quiera comprar. El saldo de la cuenta irá descendiendo conforme vaya comprando.
Opción #2: Solamente Comidas Pre-pagadas
Las comidas pueden ser compradas por adelantado y el dinero que se deposita en una cuenta puede ser designado sólo para las comidas. El estudiante no puede comprar ninguna otra cosa con esta forma de pago. Su hijo(a) tendrá que pagar en efectivo cuando
compre bocadillos o artículos a la carta. La cantidad a pagar se calcula determinando el número de comidas que usted quiere comprar y multiplicándolo por el precio de la comida. Cualquier número de comidas pueden ser compradas cuando así lo desee una persona.
Opción #3: Ambos: Comidas Pre-pagadas y Dinero en la Cuenta
Usted puede comprar comidas pre-pagadas y poner “dinero en su cuenta.” Esta opción permite que su hijo(a) reciba su almuerzo y
que pueda también comprar aquello que le gusta. Sin embargo, no hay límite a las cosas que se pueden comprar a la carta, o cuantas
veces se puede comprar. Cuando haga un pago de esta clase, por favor establezca claramente cuánto es para comidas pre-pagadas
y cuánto es para “dinero en la cuenta.”
El dinero puede ser depositado en la cuenta de débito de su hijo(a) independientemente de su status y puede ser usado para comprar
comidas o artículos a la carta. El dinero no es descontado automáticamente; Sólo es descontado cuando su hijo(a) usa su cuenta. El
sistema reconoce el estado de su hijo(a) y el dinero es descontado de acuerdo a las compras. No hay límite a la cantidad de dinero
que usted quiera depositar en la cuenta de su hijo(a). Los cajeros tienen sobres disponibles para hacer los pagos por adelantado.
Para hacer un pago adelantado, llene la información en el sobre, incluya el pago, y devuelva el sobre con el pago a la cafetería por la
mañana. Cuando el saldo de la cuenta desciende a menos de $5.00, el cajero se lo recordará al estudiante dándole uno de estos sobres.

REGLAS DE LA CAFETERÍA
El tiempo de almuerzo es como una clase. ¡Tienes que estar a tiempo! Mantente en las áreas designadas hasta que suene la cam-

pana para el siguiente período.
1. Debes llegar a la cafetería a tiempo.
2. No puedes ir a tu locker durante el almuerzo.
3. No puedes llevar tu mochila a la cafetería. Alguien podría tomar tus libros en la cafetería.
4. Limpia lo que derrames.
5. Coloca tu basura en los basureros.
6. No se permite sacar comida fuera de la cafetería.
7. No se permite aventar la comida.
8. Ir afuera cuando hayas terminado a menos que el estado del tiempo recomiende quedarse en la cafetería.
9. No se permite la vagancia en los baños o en la cafetería.
10. No se permiten juegos torpes.
Los estudiantes que no se sujeten a las reglas de la cafetería serán pasibles a sanciones como las siguientes: una nota a los padres,
supervisión dentro de la escuela, suspensión de la escuela, o cualquier otra acción que se considere apropiada.
Los Lineamientos del Almuerzo Escolar Federal prohíben competir con el programa de almuerzo escolar. En cumplimiento de estas
reglas, no se permite traer a la escuela comida que haya sido comprada en los restaurantes locales para el tiempo de almuerzo. Los
estudiantes pueden traer su almuerzo preparado en casa si es que así lo desean. Por razones de salud no se recomienda compartir la
comida preparada en casa.

Infracciones en la Fila
1.
2.
3.
4.

No se permite comprar comida para otra persona.
No se permite colarse en la fila.
Debes reportar a uno de los encargados si ves una infracción.
Tú puedes traer tu almuerzo a la escuela, pero no se permite que te lo traigan.

SUPERVISORES DEL CAMPUS
La Junta Escolar de la Unidad 10 ha nombrado supervisores del campus con atribuciones y responsabilidades para ayudar al plantel
docente y administrativo a mantener el orden, la disciplina, y la supervisión en el campus y en la cafetería. Los supervisores forman
parte del personal de la escuela. En situaciones relacionadas con disciplina y vigilancia, los supervisores se encargarán de vigilar por
la seguridad de los estudiantes en caso de ausencia de un maestro. Los estudiantes deben sujetarse a ellos. El no cooperar con los
supervisores en el mantenimiento de la disciplina resultará en una acción disciplinaria de acuerdo con las reglas y procedimientos de
la escuela.

TELÉFONO CELULAR/ARTEFACTOS DE COMUNICACIÓN,
ARTEFACTOS DE INTERNET, COMPUTADORAS LAPTOPS, NETBOOKS
Los estudiantes pueden tener teléfonos celulares/artefactos electrónicos de comunicación, artefactos móviles de internet (MID), laptops personales, y netbooks mientras se encuentran en las instalaciones de la escuela para su uso como herramienta educativa y podrán usar estos artículos sólo antes de comenzar las clases, en la cafetería durante el tiempo asignado para el almuerzo, y después
de terminadas las clases y sólo en áreas supervisadas por personas adultas. Estos artículos deben ser usados con fines educativos
durante este tiempo. Los estudiantes no podrán usar su teléfono celular/artículos electrónicos durante el tiempo de instrucción, o en
las áreas académicas, excepto con el expreso consentimiento del instructor del salón de clases y para propósitos educativos. El uso
de teléfonos celulares/artefactos de comunicación electrónicos, artefactos móviles de internet (MID), laptops personales, y netbooks
será a discreción del maestro. Las siguientes reglas serán aplicadas: 1) los estudiantes deben obtener el permiso del maestro antes
de usar un teléfono celular/artefacto de comunicación electrónico, artefacto móvil de internet (MID), laptop personal, o netbook durante
el tiempo de clases; 2 ) el uso del estudiante de un teléfono celular/artefacto de comunicación electrónico, artefacto móvil de internet
(MID), laptop personal, o netbook debe apoyar las actividades instructivas que se estén dando en el ambiente instructivo; 3) los estudiantes deben apagar y poner a un lado todo teléfono celular/artefacto de comunicación electrónico, artefacto móvil de internet (MID),
laptop personal, o netbook a pedido del maestro; 4) durante el tiempo de instrucción, el audio debe estar apagado para no distraer a
otros en el salón de clases.
Los artefactos tecnológicos no deben ser usados para invadir la privacidad de ningún estudiante o miembro del personal, o para violar
los derechos de un estudiante o miembro del personal, ni para acosar a ningún estudiante o miembro del personal. Estos actos incluyen, sin limitarse, el acoso de estudiantes, o del personal de la escuela, tomar fotos o videos de otros estudiantes, o de empleados del
distrito sin previo consentimiento, grabar la voz de un individuo o imagen sin consentimiento, o almacenar/acceder a información académica sin consentimiento está completamente prohibido y sujeto a medidas disciplinarias, e inclusive el reporte a las autoridades
legales. Teléfonos con cámaras y otros artefactos de grabación están prohibidos en el cuarto de locker, baños, cuartos para cambiarse, y cualquier otro lugar de la escuela donde se espera que la privacidad de una persona sea respetada. La posesión o distribución
(incluyendo el intento de obtener o distribuir) imágenes lascivas (incluyendo el envío, recepción, o la posesión de fotos e imágenes

sexuales explícitas, o cualesquiera fotos o imágenes, comúnmente conocidas como ‘sexting’) es prohibido y sujeto a medidas disciplinarias, e inclusive el reporte a las autoridades legales. Los estudiantes que usen artefactos tecnológicos para invadir la privacidad de cualquier estudiante o miembro del personal, para violar los derechos de cualquier estudiante o miembro del personal, o para acosar a cualquier estudiante o miembro del personal según está descrito anteriormente, serán sujetos a las siguientes acciones disciplinarias: 1) Suspensión fuera de la escuela por hasta diez (10) días con una recomendación a la Junta de Educación para posible expulsión de hasta dos 2) años; 2) acción legal por medio de las fuerzas del orden. El uso de
emergencia de un teléfono celular, en lo posible, debe contar con la previa aprobación de un miembro del personal administrativo de la
escuela. Los padres que necesiten contactarse con su hijo(a) deben hacerlo por medio de la oficina principal llamando al 343-2100.
El uso inapropiado resultará en una medida disciplinaria, y podría resultar en la pérdida de privilegios en cuanto al uso de artefactos
electrónicos.
Las siguientes medidas disciplinarias serán aplicadas:
1er. ofensa – Advertencia por parte de un administrador, el estudiante puede recoger su aparato electrónico después de clases;
2da. ofensa – 2 Detenciones, el padre/apoderado deberá recoger el aparato electrónico audiovisual;
3era. ofensa – 1 Día de Supervisión dentro de la Escuela (ISS), el padre/apoderado deberá recoger el aparato electrónico audiovisual;
4ta. ofensa – 2 Días de Supervisión dentro de la Escuela (ISS), el padre/apoderado deberá recoger el aparato electrónico audiovisual;
5ta. ofensa – 3 Días de Supervisión dentro de la Escuela (ISS), el padre/apoderado deberá recoger el aparato electrónico audiovisual.
Cada ofensa adicional resultará en una Suspensión Fuera de la Escuela (OSS), (el padre/apoderado deberá recoger el aparato electrónico audiovisual). El Distrito Escolar no se hace responsable por la pérdida, robo o daño de cualquier artefacto electrónico traído a
la escuela.

USO DE COMPUTADORAS E INTERNET
REGLAS Y EXPECTATIVAS SOBRE EL USO DE COMPUTADORAS E INTERNET
PARA ESTUDIANTES DEL DISTRITO

REGLAS DE USO ACEPTABLE

USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA E INTERNET
El Internet es una supercarretera electrónica que conecta a miles de computadoras en todo el mundo. El Distrito Escolar de Collinsville
Nº 10 se siente complacido de contar con la tecnología y las redes necesarias para acceder a internet, publicar páginas web y comunicarse por medio del e-mail. El equipo se encuentra al alcance de los estudiantes para que puedan acceder a recursos educativos de
cualquier parte del mundo. Con la tecnología disponible los estudiantes pueden usar las computadoras para mejorar las lecciones,
investigar temas, perfeccionar sus habilidades académicas, y extender el aprendizaje fuera del aula. Junto con el acceso al internet
viene también la disponibilidad de materiales que tal vez no puedan ser considerados de valor educativo en el contexto de una escuela. El Reglamento del Distrito para el Uso Aceptable restringe el acceso a cualquier material que sea inapropiado en un ambiente escolar por lo cual se han tomado las precauciones del caso para impedir el acceso a materiales controvertidos. Sin embargo, en una
red global, es imposible que un filtro de software pueda bloquear todos los sitios controvertidos e inapropiados. La Junta de Educación
reconoce que aunque el internet y los servicios en línea posibilitan el acceso a fuentes legítimas de información para propósitos académicos y de información, también hacen posible el acceso a materiales que pueden ser ilegales, obscenos o indecentes. El uso de
elementos como el internet en el Sistema de Tecnología del Distrito será consistente con la misión educativa del Distrito y el currículo
adoptada por la Junta. El “sistema” incluye todo el equipo y los programas de computación que son propiedad del Distrito, el correo
electrónico, la página de internet, los servicios en línea y los sistemas del boletín de la Junta. El “uso” del sistema se refiere a acceder
al sistema desde cualquier máquina que sea de propiedad o uso del Distrito.
PROPÓSITO DE LA TECNOLOGÍA La tecnología del distrito, las computadoras, y el acceso a internet están diseñados sólo para
propósitos educativos. La expresión “propósitos educativos” se refiere al uso de la red (equipos, programas, conexiones, etc.) y el acceso a internet para actividades de la clase, investigación, comunicación, orientación vocacional, y desarrollo profesional. El uso de
estas herramientas educativas constituye un privilegio, no un derecho, por lo que un uso inapropiado puede conducir a la suspensión
de dichos privilegios. El Sistema de Tecnología del Distrito ha sido establecido para formar parte del currículo de la escuela, y la Junta
espera que sirva de apoyo para que los estudiantes dominen el currículo a través de una comunicación mejorada entre la escuela y
los padres o apoderados de los estudiantes. El Sistema de Tecnología del Distrito no constituye un foro público. El Distrito se reserva
el derecho de regular el contenido y los enlaces del Sistema de Tecnología del Distrito. El Distrito tiene también el derecho de supervisar el uso del Sistema de Tecnología. Con la excepción provista por leyes federales y del estado que protegen la confidencialidad del
record educativo de un estudiante, ningún usuario del Sistema de Tecnología puede exigir privacidad en conexión con tal uso.
El uso de tecnología por parte del estudiante, internet, publicación de páginas web y el e-mail estarán sujetos a las reglas estipuladas
en este documento, las cuales se relacionan con el reglamento del Distrito, y el código disciplinario del estudiante. La violación de las
reglas referentes al uso aceptable estará sujeta a las consecuencias que incluyen, pero no se limitan, a una sanción, pérdida de privilegios en cuanto al uso del sistema, y el reporte a las autoridades, o cualquier acción legal apropiada al caso. El Distrito tiene el derecho de acceder, revisar, copiar, borrar, o sacar a la luz, conforme a la ley, cualquier mensaje enviado, recibido, o guardado en el sistema de correo electrónico del Distrito. El Distrito tiene el derecho de vigilar el uso del Sistema por parte de los estudiantes, incluyendo

el acceso a internet, como parte del mantenimiento del sistema y así determinar si su uso es consistente con las leyes federales y del
estado, y las reglas y lineamientos del Distrito. Todo usuario debe estar consciente que los archivos de su computadora personal o
uso del Sistema pueden ser puestos a la luz de acuerdo con la Ley de Libertad de Información de Illinois.
El uso de la tecnología, internet, publicación de páginas web y el e-mail constituye el compromiso de mantenerse dentro de las reglas
contenidas en este documento. En lo que respecta a cualquier máquina propiedad del distrito con acceso a internet en un establecimiento escolar, el Distrito usará medidas tecnológicas de protección para (A) proteger a los menores en contra del acceso a cuadros
visuales obscenos, pornografía infantil, o que sean dañinos para los menores, y (B) proteger a los usuarios de cualquier acceso a cuadros visuales que sean obscenos o constituyan pornografía infantil.
TECNOLOGIA Y USO DE COMPUTADORAS
Todos los estudiantes asumirán las siguientes responsabilidades mientras usan la tecnología y computadoras del Distrito:
1. Los estudiantes deben tratar todo el equipo con cuidado y reportar cualquier abuso o mal uso de manera inmediata al maestro, técnico en computadoras, o director.
2. Los estudiantes deben reportar cualquier mal funcionamiento o problema de manera inmediata al maestro, técnico en computadoras, o director.
3. Los estudiantes no conectarán ningún aparato a la Red del Distrito sin consentimiento o aprobación del distrito. Esto incluye artefactos que se conectan inalámbricamente a la Red del Distrito.
4. Los estudiantes no deben dañar intencionalmente a las máquinas o programas del Distrito. Si lo hacen, él o sus padres/apoderados tendrán que pagar los costos de reparación o reposición. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso
de dañar o destruir información de otra persona, programas de computadoras, red, equipo de computación, cableado de las computadoras, o la configuración de las mismas.
5. Los estudiantes no dañarán, destruirán, ni copiarán la información de otra persona. Si lo hacen serán enviados a la oficina del director. Los incidentes en que un estudiante copie información de otro estudiante o no cite el trabajo hecho por otras personas
serán considerados como plagio.
6. Los estudiantes no deben intentar obtener acceso a información en una computadora para lo cual no cuentan con autorización de
seguridad. El hacerlo será sancionado con la suspensión de privilegios.
7. Los estudiantes no cargarán ni copiarán programas no autorizados en las computadoras del Distrito. Todo el software usado por las
computadoras del Distrito debe contar con su respectiva licencia, estar registrado con el publicador o fabricante, y haber sido instalado por el personal de Tecnología del Distrito.
8. Los estudiantes que identifiquen un problema de seguridad en la Red del Distrito o internet deben notificarlo a un maestro, técnico
en computadoras, o director, y no deben enseñarle el problema a ninguna otra persona.
9. Los estudiantes no deben intentan ingresar a una computadora de la red del Distrito como un administrador del sistema. El hacerlo
resultará en la pérdida de sus privilegios.
10. A los estudiantes que sean considerados un riesgo a la seguridad se les negará el acceso a la tecnología y computadoras del Distrito.
ACCESO A los estudiantes se les proveerá una cuenta individual o del aula. Es prohibido el que los estudiantes compartan su información confidencial y contraseñas con ninguna otra persona. Cualquier intento de ingresar con los datos de otra persona será sancionado. Los estudiantes tendrán acceso a internet, red, y tecnología del Distrito a menos que el padre o apoderado de un estudiante solicite por escrito el que su hijo no tenga acceso a estos servicios.
USO DE INTERNET El acceso del Distrito a internet, como sus programas, equipos, archivos de datos, son propiedad y están contralados por el Distrito Escolar. El Distrito provee acceso a internet a los miembros del personal en lo que concierne al cumplimiento de
sus deberes y responsabilidades, es decir como una herramienta educativa. El Distrito se reserva el derecho de revisar el uso de internet y el mantenimiento de una cuenta. Todo usuario debe ser consciente de las siguientes responsabilidades mientras usa el internet.
USOS PROHIBIDOS El usuario es responsable por sus acciones y actividades relacionadas con la red. Algunos ejemplos de uso
inaceptable son:
1. Involucrarse en actividades que no están relacionadas con los propósitos educativos del Distrito o que son contrarios a las instrucciones de un supervisor del Distrito en cuanto al uso del sistema.
2. El acceso, recojo, o contemplación de material obsceno, odioso, profano o indecente. “material indecente” es todo material en el
que describe o ilustra actividades sexuales, u órganos de manera patentemente ofensiva, de acuerdo con los estándares contemporáneos de una comunidad. “Material obsceno” es todo material que apela a promover el interés en el sexo, que describe una conducta
sexual en un amanera ofensiva, y que no contiene valor literario, artístico, político ni científico.
3. El acceso, recojo, contemplación, o divulgación de cualquier material en violación a cualquier ley federal o del estado, o normas y
lineamientos del Distrito. Esto incluye, aunque no se limita, al uso indebido de material con derechos de autor; uso indebido del sistema para cometer fraude o con la intención de cometer fraude; uso indebido de contraseñas o códigos de acceso; o la divulgación del
nombre completo, dirección, o número telefónico de cualquier estudiante, empleado del Distrito, o usuario del sistema.

4. La transferencia de cualquier programa al o desde el sistema sin la autorización del Administrador.
5. El involucrarse en actividades comerciales que no son de la escuela, como ser publicidad o ventas.
6. El acoso, amenaza, intimidación, o humillación de una persona o grupo de personas debido a sexo, raza, religión, origen, u orientación sexual.
7. La alteración del proceso educativo, inclusive el uso que puede ocasionar una interrupción, o interferencia con los derechos de
otros en cualquier momento, sea durante el horario escolar o fuera del mismo.
8. La alteración o interferencia con el sistema.
9. Obtener acceso no autorizado o dañar los datos o archivos de otro usuario.
10. Obtener acceso no autorizado o dañar el sistema o el sistema de tecnología de cualquier individuo u organización.
11. Falsificar o alterar mensajes electrónicos, usar la cuenta de otra persona, o divulgar la contraseña de otro usuario.
12. Invadir la privacidad de una persona, incluyendo la violación de leyes federales o del estado respecto a limitaciones en cuanto a
dar a conocer el record de un estudiante.
13. Descargar, copiar, imprimir, o el tan solo guardar o poseer cualquier elemento que sea una violación a leyes federales o del estado, derechos de autor, o este reglamento.
14. Enviar mensajes electrónicos fastidiosos, o cualquier otro mensaje en línea como ser cartas en cadena, esquema piramidal, mensajes obscenos, de acoso o que no vayan a ser bienvenidos.
15. Enviar correo electrónico masivo a múltiples usuarios sin la previa autorización del apropiado Administrador del Distrito.
16. Esconder o falsear la identidad del usuario mientras se usa el sistema.
17. Publicar un material en la página web del Distrito sin la autorización del Administrador apropiado.
18. Intentar obtener el acceso a la red del Distrito o usar la red del Distrito para acceder a otro sistema de computadoras. Esto incluye
el intentar ingresar a través de la cuenta de otra persona o el acceso a los archivos de otra persona. Estos actos son ilegales, aun
cuando sólo tenga el propósito de “echar una ojeada.”
19. Hacer intentos deliberados de alterar el funcionamiento de una computadora o destruir información por cualquier medio, incluyendo la propagación de virus informáticos. Estos actos son ilegales.
20. Usar la red del Distrito para involucrarse en cualquier acto ilegal, como ser el arreglo de una venta de drogas, o la compra de alcohol, actividad de pandillas, amenazas a la seguridad de una persona, etc.
21. Usar información creada fuera de la escuela y traída en cualquier artefacto electrónico sin el permiso de un maestro y haber pasado por una inspección de virus.
22. Usar lenguaje obsceno, lascivo, profano, vulgar, rudo, inflamatorio, amenazante, o irrespetuoso.
23. Involucrarse en ataques personales, incluyendo ataques discriminatorios o de prejuicio, o también, difundir conscientemente información falsa o difamatoria acerca de una persona u organización.
24. Acosar a otra persona. El acoso es actuar persistentemente en una manera que causa angustia o molesta a otra persona. Si a un
estudiante alguien le dice que deje de enviarle mensajes, ese estudiante debe parar.
25. Publicar información personal de contacto acerca de sí mismo o de otras personas. La información personal de contacto incluye el
nombre complete, dirección, número telefónico, dirección de la escuela, dirección del trabajo, etc. Los estudiantes no deben publicar
información privada acerca de otra persona.
26. Ponerse de acuerdo con alguien que conoció en internet sin el consentimiento de sus padres.
27. Publicar un mensaje que le fue enviado de manera privada sin el permiso de la persona que envió el mensaje.
28. Plagiar el trabajo de otra persona. El plagio consiste en tomar las ideas o escritos de otros y presentarlos como propios.
29. Infringir los derechos de autor de otra persona. Una infracción de este tipo ocurre cuando una persona reproduce un trabajo que
está protegido con derechos de autor. Si un trabajo contiene una aclaración que especifica un uso aceptable de tal obra, el usuario
debe sujetarse a tales requisitos. Si el usuario no está seguro de si puede o no usar un trabajo, debe solicitar un permiso escrito del
propietario de los derechos de autor.
30. Publicar cartas en cadena o involucrarse en "spamming". Spamming consiste en enviar mensajes innecesarios y fastidiosos a un
gran número de personas.
31. Realizar búsquedas al azar en internet acerca de temas que no están relacionados con la lección específica por la cual el sistema
está siendo usado.
32. Ingresar o intentar el ingreso a páginas web basados en “proxy”.
33. Usar la red cuando los privilegios de acceso están suspendidos o revocados.
34. Usar la red para ejecutar cualquier acto de abuso o acoso cibernético (cyber-bullying, cyber-harassment o cyberstalking).
LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB:
Todo sitio web creado por un estudiante utilizando el Sistema debe ser parte de una actividad del Distrito, o ser autorizada por el administrador apropiado. Todo el contenido, incluyendo los enlaces, de cualquier página web creada por un estudiante utilizando el Sistema debe recibir aprobación anticipada del maestro de aula o del administrador indicado. Todo el contenido de un sitio web creado
por un estudiante debe conformarse a los lineamientos de uso aceptable. Los estudiantes asumen las siguientes responsabilidades
cuando crean páginas web para ser vistas en público:
a. Los estudiantes podrán crear páginas de “contenido” relacionadas con la actividad específica de la clase y bajo la supervisión

del maestro. Las páginas de contenido deben estar orientadas al cumplimiento de los objetivos educacionales de la actividad
de la clase.
b. Los estudiantes no podrán publicar páginas web “personales” en el servidor del Distrito escolar.
c. Las páginas web de los estudiantes serán eliminadas al finalizar el año escolar a menos que se haga un arreglo especial.
d. Las páginas web de los estudiantes deben incluir una aclaración que identifique la página como una página web creada por
un estudiante.
La ley de derechos de autor y las reglas del Distrito prohíben la re-publicación de un texto o de gráficos recogidos en la red, en sitios
del Distrito o servidores de archivos sin el permiso escrito explícito.
a. Por cada re-publicación (en el sitio web o servidor de archivo) de un gráfico o de un archivo de texto que ha sido producido
por alguien más, debe haber una nota al pie de página dando el crédito al productor original e indicando cómo y cuándo se
concedió el permiso. En lo posible, la nota debe incluir la dirección web de la fuente original.
b. Los estudiantes involucrados en la producción de páginas web deben proveer al Departamento de Tecnología un email o
permiso de copia antes de que la página web sea publicada. Una evidencia impresa del estatus de “dominio público” debe ser
provista.
c. La ausencia de una nota de derechos de autor no debe ser interpretada como permiso para la copia de materiales. Sólo el
propietario de los derechos de autor puede conceder el permiso. El encargado de la página web que muestra el material no
debe ser considerado como concesionario de permisos.
USO DE E-MAIL
El sistema de email del Distrito y sus respectivos programas, equipos, y archivos de datos, son propiedad y están controlados por el
Distrito Escolar. El Distrito Escolar les provee un email con el fin de ayudar a los estudiantes como una herramienta educativa.
a. El Distrito se reserva el derecho de acceso y apertura del contenido de cualquier cuenta en su sistema, sin previo aviso o
permiso del usuario de la cuenta. El acceso no autorizado por parte de un estudiante a otra cuenta de email está estrictamente prohibido.
b. Cada persona debe usar el mismo grado de cuidado al redactar un mensaje de email que el que se pone al escribir un memorando o documento. No se debe transmitir en un mensaje de email nada que sea inapropiado en una carta o memorando.
c. Los mensajes electrónicos transmitidos por el portal de internet del Distrito Escolar llevan consigo una identificación del domain del usuario de internet. Este domain es un nombre registrado e identifica que el autor está vinculado al Distrito Escolar.
Por lo tanto, debe tenerse mucho cuidado en la redacción de tales mensajes y tener presente que éstos son un reflejo del
nombre y reputación del Distrito Escolar. Los usuarios serán responsables por el contenido de cualquier mensaje transmitido
a destinatarios externos.
d. Cualquier mensaje recibido de una fuente desconocida vía internet debe ser borrado inmediatamente o re-enviado al administrador del sistema. La descarga de cualquier archivo adjunto a un mensaje de internet está prohibida a menos que el usuario
esté seguro de la autenticidad del mensaje y de la naturaleza del contenido del archivo.
e. El uso del sistema de email del Distrito Escolar implica la aceptación a estas reglas.
USO DE COMPUTADORAS FUERA DEL CAMPUS
El uso de una computadora en casa o fuera del campus en manera que cause una alteración material o sustancial, o constituya una
amenaza para la escuela será considerado como fundamento para investigar si tal uso infringe la ley o el reglamento de la escuela. En
caso de que así fuera, el estudiante recibirá una sanción disciplinaria acorde con la frecuencia y gravedad de la infracción.
POLÍTICA PARA ARTEFACTOS PORTÁTILES
El Distrito podrá proveer a los usuarios computadoras portátiles u otros artefactos para promover el aprendizaje fuera del salón de
clases. Los usuarios deberán cumplir todas las políticas para el uso aceptable cuando usen los artefactos escolares fuera de la escuela como si estuvieran dentro de la misma. Se espera que los usuarios traten estos artefactos con extremo cuidado; el distrito está
confiando el aparato a su cuidado. Los usuarios deben reportar inmediatamente cualquier pérdida, daño o malfuncionamiento a un
empleado del departamento de tecnología. Los usuarios podrán ser responsables de cualquier daño que sea resultado de un mal uso
o negligencia. El uso de los aparatos portátiles fuera de la escuela podrá ser monitoreado.
REDES SOCIALES
El Distrito podrá proveer acceso a redes sociales, blogs, foros de internet y wikis para el propósito de necesidades educativas. Algunos ejemplos de redes sociales pueden incluir sin limitarse a, Facebook, Twitter, YouTube, Google+ y Flickr. Los sitios de las redes
sociales deben ser usados solo con propósitos relacionados con la educación escolar, en conexión con lecciones y tareas para facilitar
la comunicación con los maestros y otros estudiantes. El acceso para los estudiantes será de naturaleza limitada y completamente
supervisada.
ACCESO A LAS CONTRASEÑAS Y WEBSITES DE LAS REDES DEL ESTUDIANTE
Las autoridades de la escuela pueden requerir que un estudiante o sus padres provean las contraseñas o cualquier otra información
de una cuenta con el fin de tener acceso a la cuenta de un estudiante o un perfil en una red social si es que las autoridades de la es-

cuela tienen una causa razonable para creer que la cuenta del estudiante contiene evidencia de haber violado las reglas y procedimientos disciplinarios de la escuela.
SITIOS DE INTERNET/PUBLICACIONES NO RESPALDADOS POR LA ESCUELA
Los estudiantes tienen prohibido el acceso o distribución en la escuela de fotografías, material escrito, o material electrónico, incluyendo material de internet o de un blog que pueda: 1) causar una alteración sustancial del accionar y la disciplina de la escuela y sus actividades; 2) violar los derechos de otros, incluyendo, pero sin limitarse a material difamatorio, que invada la privacidad de otros, o que
infringen los derechos de autor; 3) ser socialmente inapropiado, o inapropiado al nivel de madurez de los estudiantes, incluyendo, pero
sin limitarse a material obsceno, pornográfico, lujurioso y vulgar, o que contenga lenguaje indecente y vulgar; 4) estar elaborado principalmente con la intención de pedir dinero; o 5) ser distribuido desde kindergarten hasta octavo grado y que esté preparado por noestudiantes, a menos que sea usado con propósitos de la escuela. Nada de lo expuesto debe ser interpretado como un impedimento
para la inclusión de material de fuentes externas, o la cita de tales fuentes, siempre y cuando el material a ser distribuido haya sido
preparado por los estudiantes. La distribución de material escrito no respaldado por la escuela debe darse cierto tiempo y lugar, y en
una manera que no cause alteración, ser forzoso, o que resulte en la percepción de que dicho material está respaldado por el distrito
escolar.
INFRACCIONES AL USO DE COMPUTADORAS/INTERNET
La renuencia de un estudiante a cumplir las reglas del Distrito Escolar de la Comunidad de Collinsville Nº 10 en cuanto al uso aceptable de Tecnología e internet resultará en la pérdida o en el uso restringido de una computadora (incluyendo el acceso a internet), sanciones disciplinarias y/o acción legal apropiada. El Superintendente o persona designada y/o el director de la escuela tomará todas las
decisiones en cuanto a que si el usuario ha violado el reglamento de uso aceptable de tecnología e internet y podrá negar, revocar o
suspender el acceso en cualquier momento. El estudiante que pierda sus privilegios de usar una computadora por causa de una infracción al reglamento del Distrito Escolar de Collinsville acerca del uso aceptable de tecnología e internet podrá ser removido de las
clases que requieren de un uso extenso de computadoras y recibirá una F como calificación en esos cursos.
INSPECCIÓN E INCAUTACIÓN
Los estudiantes tienen una limitada expectativa de privacidad en lo relacionado con el contenido de sus archivos personales, y la actividad en internet puede ser vigilada mientras se usa la red del Distrito. La rutina de mantenimiento y vigilancia del sistema puede conducir al descubrimiento de que un usuario ha violado o está violando el reglamento del Distrito en cuanto al uso de tecnología. Si esto
ocurriera, el código de disciplina del estudiante, las reglas del Distrito, las normas de empleo, un acuerdo, o la autoridad serán usados
para resolver esta situación. Una investigación individual será llevada a cabo en caso de que exista la sospecha razonable de que un
usuario ha violado la ley o el código de disciplina del estudiante.
GARANTÍA
El Distrito escolar no concede garantías de ninguna clase, ya sean explícitas o implícitas, por el servicio provisto, tampoco es responsable por cualquier daño sufrido por un usuario. Esto incluye la pérdida de datos como resultado de retrasos, equivocaciones en los
envíos, o interrupciones en el servicio, causados por negligencia propia o por los errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier
información está bajo el riesgo de los usuarios. El Distrito Escolar niega específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud o
calidad de la información obtenida a través de sus servicios. El Distrito no se hace responsable por el acceso intencional o no intencional a material en internet que pueda ser obsceno, indecente o de naturaleza inapropiada.
INDEMNIZACION
El usuario acepta indemnizar al Distrito Escolar por cualquier pérdida, costos o daños, incluyendo tarifas razonables de abogado, incurridos por el Distrito Escolar relacionados con, o que surjan del atropello de una autorización.

PLAN DE ESTUDIOS
Los cursos académicos enseñados en Collinsvilleiddle School se encuentran mayormente en los siguientes campos académicos:
Cursos Requeridos para Séptimo Grado
• Artes del Lenguaje
– 5 días a la semana por 1 año
• Salud
– 5 días a la semana por 1 semestre
• Teclado
– 5 días a la semana por 1 semestre
• Matemáticas
– 5 días a la semana por 1 año
• Educación Física
– 5 días a la semana por 1 año
• Ciencias
– 5 días a la semana por 1 año
• Estudios Sociales
– 5 días a la semana por 1 año
Cursos Electivos para Séptimo Grado
• Banda
• Coro

–Según se necesite a lo largo de la semana
– 5 días a la semana por 1 año

Cursos de Octavo Grado
Cursos Requeridos para Octavo Grado
• Artes del Lenguaje
– 5 días a la semana por 1 año
• Matemáticas
– 5 días a la semana por 1 año
• Educación Física
– 5 días a la semana por 1 año
• Ciencias
– 5 días a la semana por 1 año
• Estudios Sociales
– 5 días a la semana por 1 año
Cursos Electivos para Octavo Grado
• Arte
– 5 días a la semana por 1 semestre
• Artes Industriales
– 5 días a la semana por 1 semestre
• Apreciación Musical
– 5 días a la semana por 1 semestre
• Banda
–De acuerdo a lo necesario durante la semana
• Coro
–5 días a la semana por 1 año
Si desea la descripción de los cursos, por favor póngase en contacto con el maestro(a) apropiado o con el jefe de departamento.

ARTICULOS PERSONALES CONFISCADOS
Todo artículo que interfiera con el proceso de aprendizaje o constituya un riesgo a la seguridad será confiscado y entregado a la oficina. Una sanción disciplinaria podrá ser impuesta. CMS no se hace responsable por objetos personales perdidos, robados, o dañados.

CASTIGO CORPORAL
El castigo corporal es ilegal y no será usado. El castigo corporal se define como cachetadas, reglazos, o forzar a un estudiante a mantener una posición física dolorosa, o infligir un daño físico de manera intencional. Los castigos corporales no incluyen el ejercer una
medida de fuerza razonable con el fin de resguardar la seguridad de los estudiantes, el personal, u otras personas, o con el propósito
de autodefensa, o defensa de la propiedad.

DISCIPLINA
(105 ILCS 5/10-20.5b, 5/10-20.14, 5/10-21.7, 5/10-21.10, 5/10-22.6, 5/10-27.1A, 5/10-27.1B, 5/24-25, 5/26-12, and 5/31-3, 23 Ill. Admin. Code 1.210, 1.280)
Los estudiantes deben obedecer fielmente las instrucciones del personal del distrito escolar, y sus acciones deben mostrar respeto
hacia los maestros y al resto del personal en todo momento. Los estudiantes deben cooperar en la clase haciendo un esfuerzo honesto por alcanzar los requisitos de la clase y cumpliendo con los requerimientos del maestro. El no proceder de esta manera puede resultar en una suspensión. Ningún acto de insubordinación será tolerado.

DISCIPLINA – PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER PROBLEMAS
EN LA ESCUELA
Los problemas que surgen en la escuela pueden ser resueltos de mejor manera en el establecimiento donde se originaron. Con el fin
de resolver un problema, los padres/apoderados y los estudiantes involucrados pueden reunirse con un maestro o grupo a una hora
acordada para discutir el problema existente. Si los padres/apoderados o estudiantes no estuvieran satisfechos con la decisión o explicación del maestro, podrán reunirse con el administrador del grado para revisar el área de preocupación. En caso de que se requiera de mayor asistencia, los padres/apoderados o estudiantes podrán reunirse con el director de la escuela.

DISCIPLINA – RESPONSABILIDADES DE INTERVENCION
ESTUDIANTE Y PADRE
La aplicación efectiva de una disciplina escolar es un factor esencial para mantener una escuela y sus actividades libres de alteración,
y depende de lo siguiente:

ESTUDIANTES

• Deben sujetarse a las reglas y lineamientos de comportamiento y buena conducta de la clase, escuela y distrito.

PADRES

• Deben apoyar las reglas de la clase acerca de la conducta del estudiante y asegurarse de que sus hijos se comportan de acuerdo
con los estándares del distrito.
• Los padres deben presentar a la oficina de la escuela la más reciente información relacionada con un cambio de dirección o número de teléfono. Sólo los padres/apoderados pueden solicitar un cambio de dirección o número telefónico.
• Asegurarse de que el estudiante asista a la escuela. La ley del estado establece que la asistencia de un estudiante es completa
responsabilidad de los padres/apoderados.
• Proporcionar a la escuela cualquier información que pueda afectar la habilidad del estudiante para aprender o que esté relacionada
con su conducta.
• Leer, reconocer, y entender las reglas aplicables a la conducta de sus hijos mientras se encuentran en la escuela o participan en
actividades escolares.

MAESTROS

• Establecer procedimientos de manejo de aula que se concentran en la buena conducta del estudiante y apoyan las normas y lineamientos de la escuela y el distrito.

ADMINISTRADORES

• Desarrollar con todos los miembros de la comunidad escolar un sistema de disciplina efectiva que mantenga y promueva el apoyo
a la buena conducta estudiantil.

JUNTA DE EDUCACIÓN

• Las ofensas serias son aquellas que alteran o interfieren con el proceso ordenado de una clase, la escuela, el transporte en autobús, o cualquier actividad relacionada con la escuela y que puede incluir una mala conducta persistente. Se define como “persistente” una infracción cometida en más de una ocasión. Un administrador puede decidir, sobre la base de los hechos o las circunstancias del caso, que un estudiante sea puesto en un ambiente de educación alternativo.

OPCIONES DE DISCIPLINA - NIVELES
Los miembros del personal usarán su criterio profesional para determinar la manera más efectiva de corregir la mala conducta dl estudiante. Las acciones disciplinarias serán aplicadas de manera igual a todos los estudiantes.

Nivel I: Violación a las reglas de la clase

Cada maestro o miembro del personal establece reglas para su clase y para las actividades relacionadas con la escuela. El maestro
de la clase puede manejar muchos problemas de conducta. El maestro puede usar cualquiera de las opciones disciplinarias escritas a continuación con el fin de mantener la disciplina en el aula.
Nivel I actos de mala conducta que pueden incluir, pero no se limitan a:
Violación a las reglas y procedimientos establecidos por el maestro; engañar o copiar el trabajo de otros estudiantes; negarse a
participar en las actividades de la clase; no traer el material requerido; no presentar las tareas; mala conducta en general, como
comer en clase, jugar torpemente, hacer ruido excesivo, dormir, o no vestirse correctamente; no entregar comunicaciones escritas
entre la escuela y la casa; uso inapropiado de las computadoras; actos que alteran la clase o interrumpen el desenvolvimiento de
la clase;
Opciones Disciplinarias y Medidas:
Corrección verbal; Conversación entre el maestro-estudiante; Contacto con el padre: llamada por teléfono, carta, y/o email; conversación entre el estudiante-Trabajador social; tiempo fuera de la clase (puede ser usado como sanción por una transgresión menor
a una regla de la clase y consiste en que el estudiante salga del aula, y pueda estar en el cuarto de suspensión o alternativo; detención (ejecutada por el maestro) antes o después del horario escolar con acuerdo de los padres; pérdida de privilegios del aula
de computadoras; y otras acciones disciplinarias dentro del aula.
Procedimiento:
Un miembro del personal que observe a un estudiante violando las reglas de una clase o de la escuela, podrá aplicar sanciones
disciplinarias. El miembro del personal mantendrá un registro de las ofensas y acciones disciplinarias en los formularios apropiados; el miembro del personal puede discutir un acto de indisciplina con un padre, personal de apoyo, o administrador.

Nivel II: Intervención Administrativa

Actos de mala conducta de Nivel II pueden incluir:
Actos repetidos de mala conducta de Nivel I: Tardanzas sin excusa; ausencias sin excusa, conducta indisciplinada o inapropiada.
Opciones Disciplinarias y Medidas:
Las sanciones por tardanza descritas en el Manual del Estudiante; Las Sanciones del Autobús descritas en el Manual del Estudiante; otras sanciones consideradas necesarias por la administración.
Procedimiento:

El miembro del personal hablará del acto de mala conducta con un padre, personal de apoyo, o administrador; un administrador
podrá contactar a un padre en relación a un acto de mal comportamiento.

Nivel III: Acciones Disciplinarias

Los actos de mal comportamiento del Level III incluyen conductas como ser:
Repetidos actos de mala conducta de Nivel II; Incumplimiento de una detención; insubordinación grave; protestas y manifestaciones; pandillerismo; posesión o uso de tabaco; posesión o uso de cerillos y/o encendedores; robo y/o daño a la propiedad; invasión;
falsificación o abuso de un pase; lanzar bolas de nieve; juegos torpes (empujones, empellones, etc.); estudiantes en áreas restringidas; vestir inapropiadamente; lenguaje obsceno/profano, gestos, o dibujos; deshonestidad académica; posesión o uso de bombas de mal olor, gas lacrimógeno, u otras sustancias químicas similares; causar daño intencional al equipo de emergencia o vigilancia; tardanza, falta de respeto; abandonar la escuela sin permiso; apuestas, exposición indecente; fuegos artificiales; incitar una
pelea o agresión física; violación a las reglas sobre acoso y agresión escolar y acoso sexual; violación de las reglas sobre el uso de
computadoras e internet del Distrito Escolar CUSD #10, posesión o distribución (incluyendo el intento de obtener o distribuir) pornografía (incluyendo el envío, recepción, o posesión de fotos o imágenes inapropiadas de sexo explícito, comúnmente conocido
como “sexting.”
Actos del Nivel III incluyen conductas por las cuales un administrador puede colocar al estudiante bajo supervisión dentro de la escuela, suspender al estudiante o, si es que el administrador encuentra que la conducta es seria o persistente, referir al estudiante para ser
colocado a un centro de educación alternativa. Un asistente del director establece la determinación disciplinaria con respecto a la base de la seriedad del mal comportamiento. El período de supervisión (1-10 días) estará determinado por las infracciones.
1. DETENCIONES
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RAZONES PARA UNA DETENCIÓN: Un maestro, miembro del personal, o un administrador puede emitir una detención por cualquier motivo que interfiera con el proceso educativo o que no cumpla con las reglas de la escuela.
AVISO: Un (1) día de aviso de una detención antes/después del horario escolar debe ser proporcionado por todos los maestros
para que el estudiante informe a sus padres, tome medidas en cuanto al transporte, y se notifique el lugar de la detención.
DETENCIÓN DURANTE EL ALMUERZO: Es emitido por la administración y debe ser cumplido durante el tiempo de almuerzo del
estudiante. Los estudiantes que tengan una detención durante el almuerzo tendrán el almuerzo provisto para ellos (en base a su
estatus registrado) o se les permitirá traer su almuerzo preparado en casa.
AUSENCIAS: En caso de ausencia o suspensión, se requiere que el estudiante cumpla con su detención el día siguiente de su
regreso a la escuela. Es responsabilidad del estudiante recordar su obligación de detención.
CAMBIOS: Una nota escrita o una llamada telefónica de uno de los padres es necesaria para mover la detención a cargo de un
maestro. Las detenciones dadas por la oficina no serán cambiadas con la excepción de una salida temprana autorizada.
REGLAS DE LA DETENCIÓN: Todas las reglas de la escuela se aplican a una detención. Un estudiante no puede llegar tarde o
causar alboroto durante una detención y debe ocuparse en trabajo de la escuela durante todo el período de la detención. Se espera que los estudiantes lleguen al cuarto de detención a tiempo, y que trabajen en sus asignaciones/tareas o que escriban una declaración de superación.
SALTARSE UNA DETENCIÓN O NO CUMPLIR LAS REGLAS DE UNA DETENCIÓN: Si un estudiante se salta una detención o
decide no seguir las reglas de la detención, dicho estudiante recibirá una Suspensión dentro de la Escuela.
DETENCIÓN POR TARDANZA: Las detenciones por tardanza serán emitidas por la administración.
DETENCIÓN A CARGO DE UN MAESTRO: Las detenciones a cargo de un maestro serán cumplidas en un aula supervisada antes o después del horario escolar, o durante el tiempo de almuerzo.
PROBLEMAS: Si un estudiante o padre tiene preguntas acerca de una detención, deben contactar al maestro(a) en caso de una
detención emitida por un maestro, o contactar a la administración en caso de una detención emitida por la administración.
SUPERVISION DENTRO DE LA ESCUELA (ISS)
Supervisión dentro de la escuela puede darse como una alternativa a una suspensión fuera de la escuela.
Los estudiantes a quienes se les asigne supervisión dentro de la escuela (ISS) deben reportarse al primer período de clases y luego dirigirse al cuarto de ISS.
Es responsabilidad del estudiante conseguir las tareas y llevar su material de trabajo diariamente al aula de ISS. Los administradores proporcionarán suficiente tiempo a los estudiantes para que puedan recoger las asignaciones o tareas.
Cualquier estudiante que no se presente a ISS será sancionado con una suspensión fuera de la escuela.
Las reglas de ISS están a la vista en el aula de ISS y disponibles a los padres que lo requieran.
Incumplimiento de Supervisión dentro de la escuela (ISS); Los estudiantes deben pasar un día entero de ISS para cumplir con su
sanción. El supervisor de ISS determinará si un estudiante pasa o reprueba en base a su cumplimiento de las reglas de ISS. Si un
estudiante no se sujeta a las normas de ISS, será suspendido de la escuela por un día. Sobre la base del incumplimiento de ISS,
los días restantes de supervisión podrían convertirse en días de suspensión fuera de la escuela. Se ruega a los padres evitar la
programación de citas, o pedir salidas tempranas de un estudiante a quien se le ha asignado ISS. Cualquier cambio a las fechas
de ISS seleccionadas por la administración pueden darse solamente cuando el padre/apoderado de dicho estudiante se pone en
contacto con el administrador que emitió la sanción para solicitar una reprogramación de la fecha de ISS. CMS anima a todos los
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estudiantes a cumplir con su ISS, pero los padres/apoderados pueden optar porque sus hijos sean sancionados con un día fuera
de la escuela por cada día de ISS que su hijo(a) incumpla.
Los estudiantes que estén ausentes los días que tendrían que pasar en ISS tendrán que reponerlos cuando regresen a la escuela.
Las tareas o trabajos hechos durante ISS pueden ser acreditados cuando el estudiante regrese a sus clases regulares. Pruebas y
exámenes perdidos mientras el estudiante estaba en ISS le serán repuestos.
Todos los estudiantes que estén en ISS recibirán un almuerzo (en base a su estatus registrado) durante el período de almuerzo de
ISS. No se permite que los estudiantes traigan y consuman comida de afuera (por ejemplo, almuerzo hecho en casa).
Las tareas o trabajos de ISS deben ser entregados en días normales de clases. En caso de que un día de ISS abarque un día clasificado por el distrito como un día de emergencia (por ejemplo, un día de nieve), tal día no será contado para el cumplimiento de
ISS.
SUSPENSION FUERA DE LA ESCUELA (OSS) (105 ILCS 5/10-22.6)

Para actos de indisciplina de mayor gravedad como los siguientes, pero sin limitarse a los mismos, peleas, armas, drogas, alcohol,
alarmas de fuego, fuegos artificiales, mala conducta continua, infracciones de ISS, insubordinación grave, o mala conducta aguda, se
podrá usar la suspensión fuera de la escuela. Los estudiantes suspendidos de la escuela no pueden estar en propiedad de la escuela
durante la suspensión, a menos que cuenten con una autorización administrativa. La presencia no autorizada puede resultar en la
presentación de cargos por invasión a la propiedad privada. Previo a la re-admisión a la escuela después de una suspensión fuera de
la escuela, podría darse una reunión con los padres. Los padres/apoderados pueden pedir trabajo para la casa durante la suspensión
contactando a la secretaria de la escuela y preguntando la hora en que el mismo puede ser recogido (Vea la regla acerca de Reportar
un Ausencia, #8). Pruebas y exámenes perdidos mientras un estudiante estuviera suspendido podrán ser repuestos. Las tareas o trabajos deben ser entregados en los días normales de clases. En caso de que un día de OSS abarque un día clasificado por el distrito
como un día de emergencia (por ejemplo, un día de nieve), tal día no será contado para el cumplimiento de OSS.
• El Programa de Opción de Término Corto (STOP) es un programa creado por la Oficina Regional de Educación del Condado de
Madison que está financiado por una coalición de distritos escolares incluyendo el Distrito Escolar de Collinsville #10. Este programa se esfuerza por ofrecer al estudiante suspendido un ambiente estructurado donde puede continuar recibiendo instrucción
y supervisión directa fuera de la escuela donde asiste normalmente. El programa alternativo STOP se ofrece en la Escuela
Freeman localizada en Troy, IL. Los estudiantes que hagan uso de esta alternativa serán transportados por un autobús escolar
desde sus escuelas hasta el establecimiento de STOP. No se permite que los padres lleven ni recojan a los estudiantes de la
escuela alternativa STOP.
STOP se utiliza en conjunción con la suspensión fuera de la escuela (OSS) por ofensas menos graves o repetidas. Aunque
STOP se ofrece solamente en caso de ofensas sancionadas con OSS, la administración revisa la naturaleza y alcance del involucramiento de la persona en la infracción cuando se decide ofrecer el programa STOP como sanción disciplinaria. Los padres
tienen el derecho de aceptar o rechazar el programa STOP cuando es ofrecido por la administración como sanción disciplinaria.
En caso de que la alternativa STOP fuera rechazada, el estudiante cumplirá con una suspensión fuera de la escuela OSS. En
caso de que el programa STOP fuera aceptado, los padres deben estar de acuerdo con lo siguiente: Proveer transporte para el
estudiante hasta la escuela antes del arribo del autobús escolar (la administración hará conocer la hora); pagar el costo del almuerzo a ser comprado en el centro STOP (no se permiten comidas o bebidas de afuera); informar a la administración si el estudiante será recogido de CMS por los padres, o tomará su autobús regular al finalizar el día de clases.
Opciones y Respuestas Disciplinarias:
Supervisión dentro de la escuela; Suspensión fuera de la escuela; Las sanciones serán aplicadas a criterio de la administración.
Procedimientos:
Un administrador contactará a los padres para informarles del acto de mala conducta y de las sanciones. Un administrador podrá
contactar al Oficial de Recurso Escolar o a otras agencias necesarias.

NIVEL IV: EXPULSIÓN

Los actos de Nivel IV incluyen acciones serias de mala conducta y/o actos ilegales que amenazan con dañar la eficiencia educativa de
la escuela y/o alterar seriamente el proceso educativo ordenado en una clase o en la escuela. Una expulsión puede darse si el acto
de mala conducta ocurre dentro de la propiedad dela escuela. Una expulsión significa que el estudiante es echado de la escuela por
más de diez días escolares consecutivos y la posible reubicación en un establecimiento alternativo por uno o dos años escolares.
Actos de mala conducta de Nivel III incluyen:
Repetidos actos de mala conducta del Nivel III; armas; materiales peligrosos; drogas/Alcohol; actividad ilegal.
Opciones Disciplinarias y Medidas:
Recomendación a la Junta Educativa para expulsión.
Procedimiento:
Un administrador se pondrá en contacto con los padres para informarles del acto de mala conducta y las sanciones. Un administrador
contactará al Oficial de Recursos Escolares o cualquier otra agencia necesaria. Un administrador designado informará a la Junta
Administrativa del Distrito Escolar de Collinsville.
PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN

A continuación se explica el procedimiento de expulsión: 1) Antes de la expulsión, el estudiante y los padres/apoderados recibirán, por
medio de correo certificado, una aviso escrito indicando el lugar, la hora, y el propósito de una audiencia requiriendo la presencia de
los padres/apoderados. Si es requerido, el estudiante tendrá una audiencia en el lugar y hora designados en la que reportará a la Junta la evidencia presentada en la audiencia, y la Junta tomará esa acción final como considere apropiado; 2) durante la audiencia de
expulsión, el estudiante y sus padres/apoderados podrán ser representados por un abogado, presentar testigos, y otras evidencias, e
interrogar a los testigos. En la audiencia de expulsión, la Junta o el oficial de audiencias oirán la evidencia de si el estudiante es culpable de desobediencia o mala conducta grave de acuerdo con la denuncia. Después de la presentación de la evidencia o la recepción del reporte del oficial de audiencias, la Junta decidirá el grado de culpabilidad y tomará las acciones que considere apropiadas.
Otros problemas de conducta o disciplina que pueden surgir y no están mencionados específicamente en esta sección, serán
manejados por la administración en una manera consistente con el Manual del Distrito Escolar de Collinsville y las Leyes del
Código Escolar de Illinois.

DISCIPLINA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
La Escuela cumplirá con la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) a la hora de disciplinar a un estudiante. Una
intervención de conducta será usada con los estudiantes discapacitados para promover y fortalecer un comportamiento deseable y
reducir conductas inapropiadas. Ningún estudiante de educación especial será expulsado si es que el acto grave de desobediencia o
mala conducta es una manifestación de su discapacidad según se manifieste en una reunión. Cualquier estudiante de educación especial cuyo acto grave de desobediencia o mala conducta no sea manifestación de su discapacidad podrá ser expulsado siguiendo el
procedimiento de expulsión.

DISCIPLINA – PROCEDIMIENTO Y LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE
(34 C.F.R., Part 106.8(a) and 23 Ill. Admin. Code 1.210)
DESACUERDO: Un desacuerdo es una diferencia de opinión que surge entre un estudiante o los padres de un estudiante y que involucra:
1. El significado, interpretación, o aplicación de normas establecidas.
2. Diferencia, tratamiento; o
3. Aplicación de los requisitos legales en cuanto a la legislación sobre los derechos civiles.
Este procedimiento no tiene la intención de limitar la opción del distrito y del querellante(s) de resolver cualquier desacuerdo de manera mutua e informal. En este curso de acción se sostendrán audiencias y reuniones en un lugar y hora que conceda oportunidad justa
y equitativa a las personas involucradas.
Un debido proceso tendrá lugar durante todo el procedimiento con derecho a:
1. Representación;
2. Presentación de testigos y evidencia;
3. Confidencialidad;
4. Revisión de reportes relevantes;
5. Proceder sin acoso y/o represalia.
LIMITE DE TIEMPO: Se refiere a los días cuando la escuela está en función, con excepción de otros límites acordados por ambas
partes.
PASO I. El estudiante(s) y/o padre(s) deben hablar sobre el asunto con el director dentro de los diez (10) días desde cuando una persona se haya percatado de algo que dé lugar a un conflicto o desacuerdo. Una respuesta verbal debe darse dentro de cinco (5) días.
PASO II. Si el problema no es resuelto, el desacuerdo debe ser presentado por escrito a la oficina del director y el coordinador responsable por la legislación sobre derechos civiles dentro de diez (10) días. Una reunión debe tener lugar dentro de los cinco (5) días
transcurridos desde la notificación escrita con el querellante(s), director de la escuela, coordinador y cualquier otra persona involucrada. Una respuesta escrita debe ser dada dentro de diez (10) días.
PASO III. Si el desacuerdo todavía no fuera resuelto, debe ser presentado por escrito al Superintendente dentro de diez (10) días. El
desacuerdo debe ser descrito de la manera más específica y completa posible. Toda la documentación presentada en los pasos previos debe ser entregada al Superintendente. Una reunión entre el querellante(s), Superintendente y los representantes del distrito debe darse dentro de diez (10) días. Un registro completo de esta reunión debe ser levantado y firmado por ambas partes para una posible referencia futura. Una respuesta escrita de parte del Superintendente será dada dentro de diez (10) días.
PASO IV. Si el caso no fuera resuelto satisfactoriamente en el PASO III, el querellante(s) puede apelar por escrito a la Junta Escolar
dentro de cinco (5) días a partir de la recepción de la respuesta escrita. La Junta Escolar considerará la apelación y podría requerir
una audiencia formal de toda la evidencia, oral y escrita, dentro de sesenta (60) días de la apelación escrita. Una respuesta por escrito será enviada al querellante(s) dentro de diez (10) días de la examinación del caso por parte de la Junta Escolar.

PASO V. Ninguno de estos procedimientos sobre desacuerdos impide al querellante(s) el uso de procedimientos alternativos para la
resolución del conflicto.

DISCIPLINA – DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO SOBRE
QUEJAS DE ESTUDIANTES
El procedimiento para la resolución de desacuerdos, junto con la explicación, el debido proceso y las instrucciones están disponibles
en la Oficina del Superintendente, Oficina del Director de la escuela, Oficina del Consejero, y la Oficina del Coordinador Título IX, Sección 504 y Título VI.
Es norma de este distrito el que todos los desacuerdos sean resueltos de manera rápida y en el menor número de pasos posible.

DEBIDO PROCESO
1. DERECHO A REPRESENTACIÓN: Un querellante puede escoger ser representado por un abogado o alguna otra persona de su
preferencia.
2. DERECHO A PRESENTAR TESTIGOS Y EVIDENCIA: Un querellante tendrá la oportunidad de presentar evidencia relevante y
testigos pertinentes. Ambas partes tendrán la oportunidad de escuchar e interrogar a los testigos.
3. LÍMITE DE TIEMPO: Todos los involucrados se adherirán a los límites de tiempo prescritos para cada nivel. El incumplimiento por
parte de la administración en cualquiera de los pasos del procedimiento, de comunicar la decisión sobre el conflicto dentro del límite de tiempo establecido permitirá al querellante proceder al siguiente paso. La no presentación de una apelación por parte del
querellante(s) dentro de los límites de tiempo establecidos indicará la aceptación de la decisión emitida en ese paso.
4. DERECHO A LA INFORMACIÓN: A menos que las leyes del estado y la ley sobre el derecho a la privacidad sean violados, toda
información relevante debe ser puesta a disposición de las partes.
5. PRIVACIDAD: Durante el procedimiento por desacuerdo, previo al Paso III, el querellante(s) tendrá el derecho de decidir si el procedimiento y las reuniones serán confidenciales.
6. REPRESALIAS: Los involucrados en un desacuerdo reportado a este distrito no serán sujetos a represalias o a un trato diferente
por causa de tal participación. Tal participación no será registrada en el archivo del estudiante, ni usada para limitar su derecho de
oportunidad equitativa para el acceso a programas y servicios educativos.

DEMOSTRACIONES DE AFECTO
Los estudiantes deben abstenerse de demostraciones públicas de afecto que tiendan a dar una impresión desfavorable de la escuela
y de los individuos involucrados.

VESTIMENTA Y ARREGLO PERSONAL
La vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes de CMS son responsabilidad exclusiva de los estudiantes y de sus padres. El
derecho del estudiante de vestirse y arreglarse de acuerdo con sus gustos personales será respetado en CMS siempre y cuando la
ropa y el arreglo personal cumplan con los estándares razonables de salud, limpieza, seguridad, modestia, y no causen alteración al
proceso educativo.
• Las siete cosas que NO deben exhibirse en Collinsville Middle School: sostén, barriga, ombligo, espalda, bandanas, ropa
interior, ropa de cama.
Los estudiantes deben usar ropa limpia y segura; se deben usar zapatos en todo momento (por razones de seguridad no deben
usarse chancletas en las clases de educación física y Artes Industriales); tampoco debe usarse ropa que sea sugestiva o que
muestre mucho (la administración decidirá si algo es muy sugestivo o revelador). Algunos ejemplos son los siguientes: Toda clase
de blusas y camisetas cortas o transparentes. No se permite el uso de artículos para el pelo como gorras, sombreros, tubos, sujetadores de pelo, peinetas, redes para pelo; gafas de sol y lentes oscuros, a menos que cuenten con prescripción, no deben ser
usados dentro del edificio; los pantalones y shorts deben ser usados a la altura de la cintura en todo momento (la ropa interior no
debe ser vista en ningún momento – a los estudiantes se les ordenará que se suban los pantalones; pantalones con hoyos que
muestren áreas personales sensibles no serán permitidos; Pantalones cortos y faldas no deben ser más cortos que la parte baja
del muslo; las prendas de vestir que contengan figuras vulgares, profanas, o mensajes sugestivos, o figuras de sustancias ilegales,
bebidas alcohólicas, o productos de tabaco, son también inapropiados para la escuela y no deben ser usados dentro del edificio;
abrigos largos no deben ser usados dentro del edificio (coloca tu chamarra o abrigo en tu locker cuando llegues a la escuela. Si la
temperatura del edificio es fría para ti, usa un sweater o sudadero); Prendas de vestir usadas de una manera inapropiada a juicio
de la administración es prohibida; cadenas, carteras con cadena, puntas de plástico o metálicas, o cualquier otro artículo que presente un riesgo a la seguridad es prohibido. Gorras, prendas de vestir, colores, insignias, símbolos, o combinación de símbolos que
indiquen o sugieran membresía o afiliación, o apoyo a cualquier pandilla u organización similar asociada con intimidación, violencia, drogas, o actividad ilegal no serán permitidos en la escuela ni en las actividades escolares. Ejemplos de ese tipo de cosas: bufandas/bandanas que presentan colores, números, figuras o palabras asociadas con cualquier grupo que intimida o realiza actividades ilegales. Los estudiantes serán suspendidos y/o se recomendará su expulsión por exhibir o involucrarse en cualquier activi-

dad relacionada con pandillas.
A los estudiantes se les requerirá que se cambien de ropa o caso contrario tendrán que enfrentar sanciones disciplinarias por violar el
código de vestir. Otros problemas relacionados con el atuendo y el arreglo personal que puedan surgir y que no se mencionan en esta
sección serán manejados por la administración de manera consistente con los puntos señalados en los párrafos precedentes.

DROGAS
Posesión de Narcóticos, Estimulantes, Marihuana, Etc. - Resolución
CONSIDERANDO, que el uso ilegal o no autorizado, consumo, venta, o posesión de alcohol, narcóticos, estimulantes, alucinógenos, y
depresivos, como ser marihuana, marihuana medicinal, y “drogas parecidas,” es reconocido por la Junta como pernicioso para la conducta apropiada en las escuelas, y un peligro para la seguridad, salud y bienestar de los maestros, estudiantes y plantel administrativo;
CONSIDERANDO, que la conducta de los estudiantes que se encuentren usando, vendiendo o en posesión de bebidas alcohólicas, drogas, o artículos para el consumo de drogas en los recintos escolares, constituye una seria violación a los estándares de conducta aceptable, y es perjudicial para el cumplimiento de los propósitos de las escuelas;
SE RESUELVE por esta Junta de Educación que todo estudiante que sea encontrado en posesión, vendiendo y/o consumiendo bebidas alcohólicas, drogas dañinas no autorizadas, como ser marihuana y “drogas parecidas”, o en posesión y/o venta de artículos para
el consumo de drogas en un recinto escolar, vehículo de transporte, o en una actividad escolar fuera de la escuela, será suspendido
por un período de diez días y referido a la Junta de Educación para una audiencia y posible expulsión por el resto del año escolar;
además, toda la evidencia obtenida será entregada a las autoridades locales para un posible procesamiento.

ESTUDIANTES BAJO INFLUENCIA
Todo integrante del plantel escolar que tuviera una razón para creer que un estudiante se encuentra en posesión, bajo influencia, o
que haya usado cualquier droga ilegal, alcohol u otra sustancia controlada, lo reportará de manera inmediata al director o a la persona
indicada. Esta medida tendrá efecto no solamente en horario escolar, sino dentro del perímetro de la escuela en todo momento, y en
actividades fuera de la escuela en las que participen estudiantes del Distrito Escolar de Collinsville CUSD 10.
Un administrador y un equipo designado llevarán a cabo una evaluación, que podría incluir, sin limitarse:
1. Interrogación del estudiante en relación al posible consumo
2. Evaluación de los síntomas físicos
3. Examen de Sobriedad
4. Pruebas adicionales:
a. Con relación a la sospecha de uso de bebidas alcohólicas, un examen de saliva o un examen de aliento serán usados después de una evaluación visual de los síntomas y el interrogatorio acerca de un posible consumo. Estas pruebas serán ejecutadas por un miembro del personal entrenado y en presencia de un segundo miembro del personal que actuará como testigo.
b. Con relación a la sospecha de uso de drogas, se llevará a cabo una evaluación por medio de pruebas con el objeto de comprobar/descartar el uso de químicos.
Si las pruebas indicaran el uso de alcohol o drogas y/o posesión de las mismas, el director o persona designada se pondrá en contacto con las autoridades y con los padres. En la implementación de este procedimiento, el director y/o persona designada coordinará
todos los esfuerzos con los oficiales de policía. Si llegara a confirmarse el uso y/o posesión de dichas sustancias, se aplicarán el procedimiento y las sanciones disciplinarias del caso.
El procedimiento para tratar con estudiantes bajo estas circunstancias podría incluir, sin limitarse:
A. Notificación a los padres al término de una revisión administrativa.
B. Suspensión de la escuela con una recomendación de expulsión a la Junta de Educación.
C. Contactar a la policía y presentar cargos cuando el caso lo amerite.

OPCIÓN EN CASO DE ABUSO DE SUSTANCIAS
En ciertos casos de ofensas relacionadas con bebidas alcohólicas y drogas, un estudiante podría ser referido a un programa de abuso
de sustancias. Si se ofreciera esta opción, la sanción disciplinaria recomendada podría reducirse. En lugar de una recomendación
para expulsión, el estudiante y los padres/apoderados deben estar de acuerdo con la alternativa de una evaluación/tratamiento. Si los
padres/apoderados aceptan la evaluación, deben consentir el intercambio de información entre el distrito escolar y el programa de
abuso de sustancias, y cumplir con todos los términos y condiciones determinados por el administrador indicado. La institución que
ofrezca el servicio debe contar con la aprobación del director de la escuela (o persona designada). Los padres(s)/apoderados(s) deben
establecer contacto dentro de los primeros cinco días de la suspensión para acordar una cita con la institución proveedora del servicio
y notificar de los arreglos al director (o persona designada). Después de la confirmación de la cita, la recomendación para expulsión
será retirada condicionalmente.

Después de realizada la cita, el director (o persona designada) debe ser contactado por la institución que ofrece el servicio y notificado
en cuanto a la fecha de la evaluación inicial. Después de completada la evaluación, el proveedor del servicio debe verificar que el estudiante fue evaluado e informar al director (o persona designada) de la duración anticipada del tratamiento y del programa de educación. Si el tratamiento fuera de larga duración, el proveedor del servicio deberá llamar al director (o persona designada) mínimamente
una vez al mes para informar acerca del progreso del estudiante. Si el estudiante suspendiera prematuramente el tratamiento/educación, o faltara a más de dos citas, el director (o persona designada) serán notificados y la recomendación para expulsión será
renovada. Cuando el tratamiento/educación haya sido completado, el proveedor del servicio enviará al director (o persona designada)
un reporte final indicando que el tratamiento ha sido completado junto a cualquier otra información apropiada. Una segunda infracción
relacionada con drogas/alcohol durante su tiempo en CMS resultará en diez (10) días de suspensión fuera de la escuela y la recomendación para expulsión sin oportunidad de una evaluación o tratamiento alternativo.
NOTA: Todos los costos asociados con cualquier evaluación, programa educativo o tratamiento a los que se haya hecho referencia
anteriormente serán cubiertos exclusivamente por el estudiante y los padres/apoderados. La administración se reserva el derecho a la
opción de retener o recomendar la expulsión a la primera infracción. La administración se reserva el derecho de recomendar la expulsión de un estudiante a quien se le haya ofrecido y haya aceptado la opción en caso de abuso de sustancias si es que otras transgresiones del Nivel 3 o 4.

Entrega
La entrega o recibo (o cualquier intento de entrega o recibo) de cualquier bebida alcohólica, sustancia controlada, drogas similares,
implementos para el uso de drogas, drogas ilícitas, drogas bajo receta, o medicinas de venta libre en el edificio escolar, en los autobuses escolares, o dentro de la propiedad de la escuela, resultará en diez (10) días de suspensión fuera de la escuela y una recomendación de expulsión sin oportunidad de opción para abuso de sustancias. La entrega se refiere a la transferencia de posesión o control a
otra persona, sea que la sustancia o cosa esté en presencia inmediata de la persona o no. La entrega incluye, pero sin limitarse a,
cualquier regalo, intercambio, venta o transferencia con o sin pago o consideración de pago. No hay evaluación/tratamiento alternativo
para el estudiante que entrega cualquiera de las cosas mencionadas en la lista de arriba.

ESTUDIANTES QUE APRENDEN INGLÉS
Collinsville Middle School coloca a estudiantes con conocimientos limitados de inglés en salones con maestros especializados. Menos
del uno por ciento de nuestra actual población estudiantil requiere de estos servicios. Por medio de un trabajo conjunto con las otras
escuelas de nuestro distrito, Collinsville Middle School ha establecido un programa para identificar apropiadamente a los estudiantes
con conocimientos limitados de inglés y así determinar el ambiente de instrucción apropiado para cada estudiante. Periódicamente
evaluamos el dominio del inglés de estos estudiantes y monitoreamos su progreso con el fin de determinar si es que están listos para
un ambiente normal de clases. Con el transcurso del tiempo, todos los estudiantes que reciben los servicios de conocimiento limitado
del inglés se integran completamente a los salones de clases.
Como parte de nuestro programa de Conocimientos Limitado de Inglés, notificamos a los padres /apoderados de, y les ofrecemos información acerca de: (1) el programa de instrucción, razones para la inclusión de su hijo(a), (2) el nivel de dominio del inglés de su
hijo(a), (3) el método de instrucción a ser usado, (4) cómo el programa llenará las necesidades del estudiante, (5) requisitos específicos de salida del programa, (6) cómo el programa cooperará con el IEP del estudiante, si es aplicable, y (7) información acerca de los
derechos de los padres/apoderados. Se anima la involucración de los padres/apoderados, los cuales serán notificados del progreso de
su hijo(a).
Los padres/apoderados de estudiantes que aprenden inglés tendrán la oportunidad de dar a conocer su opinión acerca del programa,
y recibirán notificaciones acerca de la ubicación de su hijo(a), e información acerca del programa para estudiantes que aprenden inglés.
Para mayor información póngase en contacto con:
Carla Cruise, ccruise@kahoks.org – Directora del Programa Para Estudiantes que Aprenden Inglés
(618) 346-6320 ext. 1222
Cal Ulloa, culloa@kahoks.org - Bilingual Parent Liaison/Traductor
Escuela Kreitner 8:00 – 3:00

(Monday – Friday)

(618) 346-6213

Claudia Gramaglia, cgramagl@kahoks.org - Bilingual Parent Liaison/Traductora

CHS – 7:55 – 2:55 P.M. (Monday-Friday)

( 618) 346-6320 ext.1039

OPORTUNIDAD EQUITATIVA E IGUALDAD DE GÉNERO
Igualdad educativa y oportunidades extracurriculares están disponibles para todos los estudiantes, independientemente de su raza,
color, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, ascendencia, edad, creencias religiosas, discapacidades físicas o

mentales, estatus en cuanto a vivienda, estado civil, o paternidad, incluyendo embarazo. A ningún estudiante se le negará, en base a
sexo u orientación sexual, igual oportunidad de acceso a los programas, beneficios, ni será limitado en el ejercicio de ningún derecho,
privilegio, ventaja, o igual acceso a programas y actividades educativas y extracurriculares. El estudiante o padre/apoderado que tenga una inquietud con respecto a igualdad de género u oportunidad equitativa debe ponerse en contacto con el Asistente del Superintendente en cuanto a Recursos Humanos y Servicios de Información, , 201 West Clay, Collinsville, IL 62234.

TARIFAS
(105 ILCS 5/2-3.96, 105 ILCS 5/10-20.13 and 5/10-22.25)
Se requiere de una tarifa para materiales de instrucción, uso de computadoras, artes industriales, educación vocal, e instrumentos de
música. Los costos son determinados anualmente por la Junta de Educación. Las cartillas escolares son enviadas a los estudiantes
que hayan pagado sus cuentas. Se pueden hacer arreglos para pagar semestralmente llamando a la oficina de la escuela (618) 3432100.
A los estudiantes se les provee de forma gratuita un manual del estudiante y una tarjeta de identificación estudiantil. Si uno o ambos
de esos artículos son perdidos, el estudiante deberá pagar el costo de reposición. El precio por reposición de la tarjeta de identificación es de $2 y el del manual estudiantil es $5. Ambos artículos son esenciales en cuanto a la conservación de un ambiente de aprendizaje seguro, y para el entendimiento de las expectativas de la escuela/distrito.

Exención del pago de tarifa estudiantil
El formulario para solicitar una exención del pago de la tarifa estudiantil debe ser presentado por el padre/apoderado del estudiante. Un
estudiante será elegible para una exención si cumple con al menos uno de los siguientes requisitos: (1) el estudiante vive actualmente
con una familia que califica para el desayuno o almuerzo gratuito de acuerdo con los lineamientos establecidos por el gobierno federal en
concordancia con la ley nacional de almuerzo escolar; (2) el estudiante o familia del estudiante está actualmente recibiendo ayuda de
acuerdo al Artículo IV del Código de Ayuda Pública de Illinois (ayuda a familias de hijos dependientes) los padres/apoderados deben presentar evidencia escrita para demostrar su elegibilidad a la exención de la tarifa estudiantil. Un formulario individual deberá ser presentado
para cada tarifa evaluada para cada estudiante. La regla de exención de tarifas no se aplica a la escuela de verano. Cualquier pregunta
relacionada con el proceso de aplicación para la exención debe ser dirigida al director de la escuela.
Omisión de Pago de Tarifas; Cobranza
Para mantener la calidad educativa de nuestros programas, El Distrito Escolar de Collinsville hará todo esfuerzo con el fin de hacer
efectivo el pago de las cuotas estudiantiles por parte de cada padre o apoderado que está en la capacidad de hacerlo. El Distrito Escolar de Collinsville participa en el Programa Local de Recuperación de Deudas de Illinois, establecido para recuperar deudas significativas en coordinación con la Oficina respectiva de Illinois.

VIAJES DE EXCURSIÓN
Los viajes de excursión son un privilegio para los estudiantes. Los estudiantes deben sujetarse a todas las reglas de la escuela durante el tiempo de transportación y también durante las actividades de la excursión; y deberán tratar el lugar de la excursión como si se
tratara de una propiedad de la escuela. El no obedecer las reglas de la escuela o del lugar durante el tiempo de excursión podría ocasionar una sanción al estudiante. Todo estudiante que quiera participar de un viaje de excursión debe presentar un permiso escrito de
su padre/apoderado. A un estudiante se le podrá prohibir el participar en un viaje de excursión a discreción de la administración de la
escuela.

REGLAS EN CUANTO A RECAUDACIÓN DE FONDOS Y PUBLICIDAD
(105 ILCS 5/10-20.19.)
Solamente las organizaciones estudiantiles aprobadas tendrán permiso de publicitar y levantar fondos dentro del recinto escolar. Un
formulario debe ser llenado y aprobado antes de que comience un proyecto de recaudación de fondos. Los formularios están disponibles en la oficina principal. Las organizaciones pueden hacer publicidad por medio de posters, rótulos y anuncios matutinos. Una copia
de los posters, rótulos y boletines a ser usados deben ser entregados a la oficina principal. Toda la publicidad debe ser quitada al día
siguiente de que la actividad haya finalizado. No se puede vender ningún tipo de mercadería sin el consentimiento del Director. Dicha
mercadería será confiscada y los estudiantes serán sancionados por el quebrantamiento de esta regla.

REGLAS EN CUANTO A PANDILLAS
La Junta de Educación considera la presencia de pandillas o actividades de pandillas una alteración o interferencia grave a la escuela
y sus actividades. Se entiende por “pandilla” cualquier grupo, club u organización de dos (2) o más personas cuyos propósitos incluye
la comisión de actos ilegales. Por medio de esta norma, la Junta de Educación prohíbe la actividad de pandillas en o cerca de la propiedad de la escuela, los autobuses escolares, o en cualquier actividad fuera de la escuela. Ningún estudiante en o cerca de la pro-

piedad de la escuela, o en ninguna actividad escolar, o dondequiera que la conducta del estudiante esté relacionada con una actividad
de la escuela debe involucrarse en una actividad de pandilla como las siguientes, pero sin limitarse a las mismas:
• Vestir, poseer, distribuir (recepción o entrega), exhibir, vender o arreglar/solicitar la posesión o uso de cualquier prenda de vestir,
artículo de joyería, atuendos o cualquier implemento que sea razonablemente reconocido como símbolos de pandillas;
• Cometer cualquier acto de omisión, o usar cualquier forma de comunicación, verbal o no verbal (como gestos o movimientos de
manos) que indiquen la membresía o afiliación a una pandilla;
• Escritura, dibujos o distribución de símbolos o literatura relacionados con pandillas; y
• Usar cualquier forma de expresión o cometer cualquier acto de omisión con el fin de promover los intereses de una pandilla o actividad de pandilla, incluyendo, pero sin limitarse:
a. Invitar a otros a hacerse miembros de una pandilla,
b. Requerir que una persona pague por protección o, dicho de otro modo, intimidar, acosar o amenazar a alguien,
c. Cometer cualquier otro acto ilegal que cause alteración al funcionamiento de la escuela, intimidación al personal o al estudiantado, o cualquier otra violación a las normas del distrito escolar, e
d. Incitar a otros estudiantes a usar violencia física o intimidación sobre una persona, grupo o clasificación que violan las reglas
del distrito o las leyes civiles y penales.
El estudiante que se involucre en una actividad relacionada con pandillas estará sujeto a las siguientes sanciones disciplinarias (durante su tiempo como estudiante de CMS): 1) Eliminación de toda actividad extra-curricular y atlética por un período de 24 meses; 2)
Reunión con los padres/apoderados; 3) Derivación a la agencia apropiada de aplicación de la ley; y/o 4) Suspensión de hasta 10 días
con derivación a la Junta de Educación para una posible expulsión de hasta dos años.

REGLAS EN CUANTO A EVENTOS GENERALES
Todas las normas y regulaciones se aplican a los eventos llevados a cabo dentro y fuera de la escuela. Cuando la escuela no se encuentra en funcionamiento (debido a situaciones como una suspensión de clases por causa de mal tiempo) todas las actividades relacionadas con la escuela y eventos de cualquier índole quedan cancelados por el tiempo que el distrito los disponga. Los estudiantes
que concurran a una actividad fuera del horario escolar, como ser eventos deportivos o bailes, deben permanecer dentro de la propiedad de la escuela hasta que sea hora de regresar a sus casas. Tales estudiantes deben ponerse de acuerdo con sus padres/apoderados para su transportación. Los padres/apoderados deben estar puntualmente para recoger a sus hijos después de una
actividad fuera de horario escolar.

CALIFICACIONES
Las cartillas de calificaciones y promedios son enviadas a los padres al finalizar cada bimestre (nueve semanas). Las cartillas son
enviadas por correo directamente a la casa. Las calificaciones de cada materia son representadas con letras y los promedios se representan con números. Para preguntas acerca de las calificaciones, por favor póngase en contacto con el maestro de aula.

Escala de Calificaciones
A
100 – 90
B
89 – 80
C
79 – 70
D
69 – 60
F
59 – o menos
La calificación final otorgada por un maestro no puede ser cambiada por un administrador del Distrito sin previa notificación al maestro.
Las razones por las que se puede cambiar la calificación final de un estudiante incluyen:
Un cálculo equivocado de las notas de los exámenes; un error técnico al asignar una calificación o puntaje; el maestro permite que el
estudiante haga un trabajo extra para cambiar su calificación; se ha usado un sistema inapropiado de evaluación para determinar el
puntaje; una calificación inapropiada se basó en un sistema apropiado de evaluación.
Enlace de la Familia - (Portal del Padre y estudiante)
El enlace de la familia es una herramienta en tiempo real ofrecida por el distrito para los padres y estudiantes con el fin de hacer un
seguimiento al progreso y mantenerse informados acerca de las tareas, exámenes y otras actividades académicas. Se puede obtener
el acceso a través del sitio web del distrito www.kahoks.org - Parents/Students>Family Link. Los códigos de activación serán enviados a los padres y estudiantes cuando se inscriban en el distrito. El código de activación está designado para proteger la privacidad
de los datos. La información que puede ser obtenida por medio del sitio web Family Link incluye: anuncios diarios, horario de clases,
calificaciones actualizadas, y reporte de asistencia. Collinsville Middle School cree que la comunicación entre padres y escuela es
vital para el éxito de los estudiantes.

RECIBO REQUERIDO DEL MANUAL
Todos los estudiantes deben firmar un recibo indicando que han recibido el manual de CMS. Esto debe ser hecho durante el proceso
de inscripción. Por medio de la firma de dicho recibo, el estudiante se compromete a leer y seguir las reglas y procedimientos establecidos para los estudiantes de CMS, dados por la Junta de Educación del Distrito Escolar CUSD No. 10. El estudiante debe entender
también que este manual puede ser enmendado durante el año sin previo aviso. Este manual, en su versión más reciente, se aplica a
todo el estudiantado de manera inmediata a la implementación de cualquier cambio. Los padres que firman por sus hijos lo hacen con
el compromiso de que sus hijos leerán y obedecerán las reglas y procedimientos establecidos para los estudiantes de CMS, dados por
la Junta de Educación del Distrito Escolar CUSD No. 10.

ACOSO, VIOLENCIA ESCOLAR, Y ACOSO SEXUAL
Prevención del Hostigamiento y Plan de Respuesta
1. Definiciones
A. El hostigamiento incluye el acoso-cibernético y se refiere a cualquier acto físico, verbal o de conducta, incluyendo comunicaciones por escrito o electrónicas, dirigidas a uno o varios estudiantes de las que se pudiera sospechar razonablemente que pudieran tener u uno o más de los siguientes efectos:
1.
2.
3.
4.

Colocar a uno o más estudiantes en un estado razonable de temor o daño a su persona o propiedad.
Causar un sustancial efecto dañino sobre el estado físico o mental de un estudiante.
Interferir sustancialmente con el desempeño académico de un estudiante; o
Interferir sustancialmente con la habilidad de un estudiante de participar o beneficiarse de los servicios, actividades,
o privilegios provistos por la escuela.
B. El acoso-cibernético significa hostigamiento por medio del uso de tecnología o cualquier comunicación electrónica, incluyendo sin limitarse a cualquier transferencia de señales, escritos, imágenes, sonidos, datos, o inteligencia de cualquier
naturaleza transmitida en forma total o parcial por cable, radio, Sistema electromagnético, sistema foto-electrónico, o sistema foto-óptico, incluyendo sin limitarse a correo electrónico, comunicación por internet, mensajes instantáneos, o comunicaciones facsímiles. El acoso-cibernético incluye la creación de un sitio de internet o weblog en el que el creador
asume la identidad de otra persona o la personificación conocida de otra persona como el autor del contenido publicado
o mensajes, si es que la personificación crea cualquiera de los efectos enumerados en la definición de hostigamiento. 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 tener acceso una o más personas, si es que la distribución o publicación crea cualquiera de los efectos enumerados en la definición de hostigamiento.
C. Medidas Restaurativas significa una continuación de las alternativas escolares para la disciplina de exclusión, como ser
suspensiones y expulsiones, que: (i) son adaptadas a las necesidades particulares de la escuela y comunidad, (ii) contribuyen al mantenimiento de la seguridad de la escuela, (iii) protegen la integridad de un ambiente de aprendizaje positivo
y productivo, (iv) enseñan a los estudiantes las destrezas personales e interpersonales que necesitarán para tener éxito
en la escuela y en la sociedad, (v) sirven para construir y restaurar las relaciones entre estudiantes, familias, escuelas y
comunidades, y (vi) reducen la posibilidad de futuros trastornos estableciendo un equilibrio entre la responsabilidad con
una comprensión de las necesidades de la salud conductual del estudiante con el fin de mantener a los estudiantes en la
escuela.
D. Personal de la Escuela se refiere a las personas empleadas por, o contratadas por, o son voluntarios en el distrito escolar, incluyendo sin limitarse a la escuela y administradores del distrito escolar, maestros, guías consejeros de la escuela,
trabajadores sociales de la escuela, psicólogos de la escuela, enfermeras de la escuela, trabajadores de la cafetería,
personal de limpieza, conductores de autobuses, oficiales de la escuela, y guardias de seguridad.
2. El hostigamiento es contrario a la ley del Estado, y a las políticas del Distrito Escolar. Sin embargo, nada que haya en el plan
del prevención del Distrito y plan de respuesta tiene la intención de violar los derechos de libre expresión o libertad de culto, o
puntos de vista basados en religión y protegidos bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos o bajo la
sección 3 del Artículo I de la Constitución de Illinois.
3. Se anima a los estudiantes a reportar todo acto de acoso de manera inmediata. Los reportes pueden ser hecho en forma oral
o escrita al District Complaint Manager o a cualquier miembro del personal con el cual el estudiante se sienta en confianza
para hablar. Cualquier persona, incluyendo los miembros del personal y los padres/apoderados, que tengan información
acerca de amenazas o actos de acoso debe reportarlo a cualquiera de los encargados del Distrito o a cualquier miembro del
personal. También se aceptan reportes anónimos, sin embargo esto no podrá ser usado para emitir una acción disciplinaria
formal solo sobre la base de un reporte anónimo.

Complaint Manager Masculino:
Mr. John Griffith
Name
123 W. Clay Collinsville, IL 62234
Dirección
jgriffit@kahoks.org
Email
(618) 346-6350
Teléfono
Complaint Manager Femenino:
Mrs. Kelly Carpenter
Name
201 W. Clay Collinsville , IL 62234
Dirección
kcarpent@kahoks.org
Email
(618) 346-6350
Teléfono
4. En concordancia con las leyes federales y del Estado, y las reglas que gobiernan los derechos de privacidad del estudiante,
el Superintendente o designado informará sin demora a los padres o apoderados de cada estudiante involucrado en un presunto incidente de acoso, para discutir apropiadamente, la disponibilidad de servicios sociales, consejería, servicios psicológicos de la escuela, otros servicios de intervención y medidas de restauración.
5. El Superintendente o persona designada investigará sin tardanza y se hará cargo de los reportes de acoso, entre otras cosas:
a. haciendo todos los esfuerzos razonables por completar la investigación dentro de 10 días escolares después de la fecha
del reporte un incidente de acoso y tomando en cuenta toda información relevante adicional que se haya recibido durante
el curso de la investigación acerca de un incidente de hostigamiento.
b. involucrando al personal de apoyo apropiado y a otros miembros del personal que tengan conocimiento, experiencia, y
entrenamiento en cuanto a prevención de acoso, según se considere apropiado, en el proceso de investigación.
c. notificando al director de la escuela, o algún administrador de la escuela o persona designada al incidente del acoso reportado a la brevedad posible después de que el reporte haya sido recibido.
d. en concordancia con las leyes federales y del Estado y las reglas que gobiernan los derechos de privacidad del estudiante, proveyendo información a los padres/apoderados de los estudiantes que son parte de la investigación acerca del caso
y ofreciendo la oportunidad de reunirse con el director o administrador de la escuela, o persona designada para discutir
la investigación, los hallazgos de la investigación, y las acciones tomadas para encarar el incidente de acoso reportado.
El Superintendente o persona designada investigará si es que un reporte de incidente de acoso se encuentra dentro del marco permisible de la jurisdicción del distrito y requerirá que el distrito provea a la víctima la información acerca de los servicios
que estén disponibles dentro del distrito y de la comunidad, como ser consejería, servicios de apoyo, y otros programas.
6. El Superintendente o persona designada puede usar la intervención para manejar el acoso, eso podría incluir, sin limitarse a,
los servicios de los trabajadores sociales de la escuela, medidas restaurativas, enseñanza de destrezas socialesemocionales, consejería, servicios sicológicos de la escuela, y servicios de la comunidad.
7. Se prohíbe todo acto de revanchismo o venganza en contra de una persona que reporta un acto de acoso. Una acción de este tipo por parte de un estudiante podrá ser tratada como una infracción seria al momento de determinar las sanciones u otras
medidas apropiadas.
8. Un estudiante no será castigado por reportar un acto de acoso o por proporcionar información, aun cuando la investigación
del distrito concluya que no hubo acoso. Sin embargo, hacer falsas acusaciones a sabiendas o proveer a sabiendas información falsa puede ser tratado como una infracción seria al momento de determinar las sanciones u otras medidas apropiadas.
9. El plan de prevención en contra del acoso del distrito y el plan de respuesta está basado en la participación de un rango de
las partes interesadas de la escuela, incluyendo a los estudiantes y padres /apoderados.
10. El Superintendente o persona designada publicará este plan de prevención del acoso y plan de respuesta en el sitio de internet del distrito, si hubiera alguno, y lo incluirá en el manual del estudiante, y en lo posible, será puesto donde otras políticas,
reglas, y estándares de conducta están actualmente publicadas. La prevención del Acoso y el Plan de respuesta será distribuido anualmente a los padres /apoderados, estudiantes, y personal de la escuela, incluyendo a los nuevos empleados que
son contratados.
11. El Superintendente o persona designada ayudarán a la Junta con su evaluación y estudio del resultado de estas políticas y su

efectividad. Este proceso incluirá, sin limitarse:
a. La frecuencia de victimización;
b. Estudiante, personal, y observaciones de la familia en cuanto a la seguridad de la escuela;
c. Identificación de áreas de la escuela donde ocurre el acoso;
d. Los tipos de acoso utilizados; y
e. Intervención o participación de los espectadores.
El proceso de evaluación puede usar datos relevantes e información que el distrito haya recogido para otros propósitos. El
Superintendente o persona designada debe publicar la información como resultado de la política de evaluación del distrito en
el sitio de internet del distrito, o en caso de que no esté disponible, la información deberá ser provista a los administradores
de la escuela, miembros de la Junta, personal de la escuela, padres/apoderados, y estudiantes.
12. Esta prevención en contra del acoso y plan de respuesta está en concordancia con las políticas de la junta escolar.
El acoso, intimidación, y hostigamiento disminuyen la habilidad de un estudiante para aprender y la habilidad de la escuela para educar. El prevenir que los estudiantes se envuelvan en estas conductas dañinas y proveer a todos los estudiantes igual acceso a un ambiente de aprendizaje seguro, y no hostil, son metas importantes del Distrito.
El acoso sobre la base de motivos raciales, color, origen nacional, status militar, descargo no favorable del servicio militar, sexo, orientación sexual, identidad de género, identidad o expresión relacionada con el género, ascendencia, edad, religión, discapacidad mental
o física, estado de protección, estado de desamparo, posible estado marital o paternal, incluyendo embarazo, asociación con una persona o grupo con una o más de las características mencionadas previamente, o cualquier otras características distintivas están prohibidas en cada una de las siguientes situaciones:
1. Durante cualquier programa de educación o actividad de la escuela.
2. Mientras se encuentre en la escuela, o propiedad de la escuela, en los autobuses, u otros vehículos de la escuela, en las paradas de autobús designadas mientras se espera el autobús, o en los eventos o actividades patrocinados y aprobados por la
escuela.
3. A través dela transmisión de información de una computadora de la escuela, o de una red de la escuela, u otro equipo similar
de la escuela.
4. Por medio de la transmisión de información de una computadora a la que se accede en un lugar no relacionado con la escuela, actividad, función, o programa, o por el uso de tecnología o un artefacto electrónico propio o prestado, o usado por el Distrito Escolar o la escuela, en caso de que el acoso cause una interrupción sustancial del proceso educativo o el funcionamiento ordenado de la escuela. Este párrafo (item #4) se aplica solamente cuando un administrador de la escuela o maestro recibe un reporte indicando que un incidente de acoso ha ocurrido por este medio; no se requiere que los miembros del personal
observen ninguna actividad, función o programa no relacionado con la escuela.
LEGAL REF.:
405 ILCS 49/, Ley de Salud Mental del Niño.
105 CS 5/10-20.14, 5/24-24, and 5/27-23.7.
106 23 Ill.Admin.Code §§1.240 and §1.280.
CROSS REF.: 2:240 (Board Policy Development), 2:260 (Procedimiento en caso de agravios), 4:170 (Seguridad), 5:230 (Mantenimiento de la Disciplina Estudiantil), 6:60 (Contenido del Curriculum), 6:65 (Desarrollo Social y Emocional del Estudiante), 6:235 (Acceso a Electronic Networks), 7:20 (Harassment of Students Prohibited), 7:185 (Teen Dating Violence Prohibited), 7:190 (Disciplina del estudiante), 7:220 (Conducta en el Autobús), 7:230 (Misconduct by Students
with Disabilities), 7:240 (Conduct Code for Participants in Extracurricular Activities), 7:285 (Programa del manejo de
Alergias en las comidas), 7:310 (Restrictions on Publications).
ACOSO SEXUAL
El acoso sexual a estudiantes está prohibido. Una persona comete acoso sexual cuando hace avances sexuales, pide favores sexuales, y/o incurre en otro tipo de conducta verbal o física, incluyendo violencia sexual, de naturaleza sexual, impuesta sobre la base del
sexo que: niega o limita la provisión de ayuda educativa, beneficios, servicios, o tratamiento; o que hace que esa conducta sea una
condición para el status del estudiante; o tenga el propósito o efecto de: interferir sustancialmente con el entorno educativo del estudiante creando un ambiente intimidante, hostil y ofensivo; privando al estudiante de ayuda educativa, beneficios servicios, o tratamiento; o haciendo que la sumisión o rechazo de tal conducta sea la base para decisiones académicas que afecten al estudiante. Los términos intimidante, hostil, y ofensivo incluyen conductas que tienen el efecto de humillación, vergüenza, o incomodidad. Ejemplos de
acoso sexual incluyen tocar, chistes groseros, o fotos, hablar de experiencias sexuales, bromas relacionadas con características sexuales, y esparcir rumores relacionados con las presuntas actividades sexuales de una persona. La expresión violencia sexual incluye
un número de diferentes actos. Algunos ejemplos de violencia sexual incluyen, pero sin limitarse, violación, ataque sexual, maltrato
sexual, abuso sexual, y coerción sexual. La violencia entre novios adolescentes que ocurra en la escuela, o dentro de la propiedad de
la escuela, en actividades organizadas por la escuela, o en vehículos provistos por la escuela está completamente prohibida. Para
propósitos de esta regla, la expresión violencia entre adolescentes ocurre cuando un estudiante entre 13 a 19 años de edad usa o
amenaza con usar abuso físico, mental o emocional para controlar a un individuo en una relación de noviazgo. Presentar una queja;

Se anima a los estudiantes a reportar quejas o incidentes de acoso sexual, violencia entre adolescentes o cualquier otro tipo de conducta prohibida al coordinador de no discriminación, director de la escuela, asistente del director, decano estudiantil, o al encargado de
quejas. Un estudiante puede escoger hacer su reporte a una persona del mismo sexo. Las quejas se mantendrán de manera confidencial en la medida de lo posible dada la necesidad de investigar. Los estudiantes que reporten incidentes de buena fe no serán disciplinados.
BAUTISMO DE INICIACIÓN
Organizar, animar, ayudar, o involucrarse en un bautismo de iniciación o bienvenida está prohibido. “Bautismo de iniciación” significa
cualquier acto intencional, consciente, y malvado dirigido en contra de algún estudiante con el propósito de iniciarlo, recibirlo como
miembro, posesión de un cargo, o la conservación de una membresía dentro de una organización, club, o equipo atlético, cuyos
miembros son o incluyen a otros estudiantes. Los estudiantes que participen de un acto que ponga en peligro la salud mental o física
de una persona, serán pasibles a sanciones disciplinarias incluyendo, pero sin limitarse, suspensión y expulsión de acuerdo con las
normas disciplinarias de la escuela y del distrito escolar.
PELEAS
Pelear con o atacar a otro estudiante se refiere a cualquier contacto físico intencional (por ejemplo, golpear, cachetear, dar puñetazos,
empujar, etc.) – incluyendo, pero sin limitarse a la autodefensa. La Policía podría ser notificada y dar paso a una posible acción legal
por conducta desordenada o por alterar la paz en la propiedad de la escuela, además de las sanciones disciplinarias de la escuela.
Los estudiantes que se involucren en una pelea serán disciplinados de acuerdo con las normas del Manual del Estudiante.
CONSEJO A LOS ESTUDIANTES
Si algún estudiante te amenaza y se acerca a ti queriendo pelear, simplemente hazlo saber al miembro del personal más cercano o ve
a la oficina del director y reporta la situación. NO te involucres en una pelea; si lo haces, recibirás una sanción disciplinaria. Cuando
ocurre un hecho de este tipo, se abre una investigación a cargo de la administración, y la sanción disciplinaria podría caer sobre todos
los participantes. Usualmente, una pelea es el resultado de una red de circunstancias y discusiones que han estado madurando por
días y tal vez semanas.

SERVICIO DE SALUD
El servicio de salud de Collinsville Middle School provee cuidado de emergencia y derivación de pacientes por medio del Departamento de Enfermería. El número de teléfono de la enfermería es (618) 343-2161. La salud y bienestar de cada estudiante es importante.
Independientemente de la naturaleza y seriedad de la enfermedad o lesiones de un estudiante, estas deben ser reportadas a la enfermera. Los miembros del personal pueden enviar a los estudiantes a la enfermería, y los estudiantes pueden ir por propia iniciativa
pidiendo un pase a un miembro del personal.
Los padres deben contactar y/o presentar la documentación médica de cualquier lesión contraída dentro o fuera de la escuela que
puedan causar un cambio de rutina al estudiante o permitir el uso de artefactos médicos (por ejemplo, muletas y sillas de ruedas). Los
estudiantes que no cuenten con la documentación apropiada y con la autorización del departamento de enfermería no podrán traer ni
usar ningún artefacto médico en la escuela (por ejemplo, muletas, sillas de ruedas, etc.).

Derivaciones de Emergencia
Enfermedades o heridas serias deben ser reportadas de inmediato a la enfermería. Si un estudiante está demasiado enfermo o herido
y no puede reportarse personalmente, el maestro(a) debe contactar a la oficina principal. Si el estudiante está demasiado enfermo o
seriamente herido como para permanecer en la escuela, la enfermera hará todos los arreglos necesarios para que el estudiante se
vaya a casa.

Derivaciones que no son de Emergencia
Las situaciones que no demandan un tratamiento de emergencia pueden ser derivadas de acuerdo con el siguiente procedimiento.
1. El estudiante se presenta a clases y pide un pase para ir a la enfermería.
2. El estudiante va directamente a la oficina de la enfermera y permanece allí hasta que lo dejen ir. Si la enfermera no se encuentra,
debe reportar su caso en la oficina.
3. Si el estudiante se encuentra muy enfermo o seriamente malherido como para estar en la escuela, la enfermera hará todos los
arreglos necesarios para que el estudiante se vaya a casa.
4. Los padres serán contactados para hacer los arreglos de recoger al estudiante.
5. Queda a discreción de la enfermera el decidir si hay alguna indicación para que el estudiante se vaya a casa por causa de enfermedad.
6. Si se descubre que un estudiante tiene piojos, debe ser excluido de la escuela hasta que todo rastro de la plaga haya desaparecido. La enfermera concederá el permiso para que el estudiante regrese a la escuela una vez que el estudiante haya sido examinado. Los padres deberán llamar y hacer una cita para que la enfermera examine al estudiante. El estudiante será admitido en la
escuela solo si el mal ha sido eliminado por completo. Los padres deben estar preparados para llevarse de nuevo al estudiante a

casa en caso de que todavía se encontraran huevos de piojos en el estudiante.

Historial del Servicio de Salud del Estudiante
1. Los estudiantes deben haber cumplido con un examen físico/dental/ojos y entregar a la enfermería un reporte actualizado de
las vacunas. Los requisitos por grados son los siguientes: Examen físico (Kindergarten/sexto/noveno), Dental (Kindergarten,
segundo, sexto), examen de ojos (kindergarten o cualquier grado que se esté transfiriendo a las escuelas de Illinois por primera vez).
2. Prueba de por lo menos una vez de vacuna Tdap (grados 6 al 12). Prueba de vacuna contra el Meningococo (grados 6 y 12).
3. Un formulario completo de verificación emergencias/salud por año llenado al momento de la inscripción y guardado en los archivos de la oficina de salud.
4. Los estudiantes serán excusados de las clases de Educación Física sólo con una orden escrita de un doctor. También se
necesita una orden médica para retomar las clases de Educación Física. Los estudiantes pueden ser suspendidos de la clase de Educación Física a discreción de la enfermera de la escuela, o por el pedido escrito de un padre/apoderado, sin exceder dos días de clases. Después de dos días se requiere la orden de un médico.

Reglas del Distrito Escolar de Collinsville en Cuanto a Medicamentos
De acuerdo con el Código Escolar de Illinois (105 ILCS 5/10-20.14b) y las leyes del Estado de Illinois, es norma del Distrito Escolar de
Collinsville que el suministro de medicamentos a los estudiantes durante horario escolar sea evitado, a menos que sea absolutamente
necesario para la salud y bienestar de un estudiante. Por lo tanto, solo aquellos medicamentos que han sido recetados por un médico
o dentista serán administrados a estudiantes (bajo las siguientes regulaciones). Esta regla no impide el que un padre/apoderado llegue a la escuela y administre el medicamento si así lo desea y si es aprobado por el administrador de la escuela. Esta norma no
prohíbe que ningún empleado provea ayuda de emergencia a los estudiantes. Tome nota de que el uso o posesión de marihuana medicinal dentro una propiedad del distrito escolar está prohibido, aun cuando la marihuana medicinal haya sido prescrita por un médico.
1) Un autoinyector de epinefrina (EpiPen®) no puede ser llevado por un estudiante en la escuela a menos que su médico lo recomiende por escrito en el formulario de pedido del medicamento, indicando que es médicamente necesario que el Epi-Pen sea llevado por el
estudiante en todo tiempo y que el estudiante ha sido instruido en el uso y autoadministración del Epi-Pen, y que puede ejecutar todo
lo que requiere el procedimiento. La escuela y el distrito no serán responsables, excepto en caso de conducta negligente y voluntaria,
como resultado de una lesión ocasionada por la autoadministración de un medicamente o autoinyector de epinefrina, o el almacenamiento de una medicina a cargo de un miembro del personal. El padre/apoderado de un estudiante debe estar de acuerdo en indemnizar y mantener libres de culpa al distrito escolar, a sus empleados y agentes, en contra de cualquier demanda, excepto aquellas
ocasionada por la autoadministración de un medicamente o autoinyector de epinefrina y/o inhalador de asma, o el almacenamiento de
una medicina a cargo de un miembro del personal; 2) Los inhaladores deben ser autoaministrados con un consentimiento escrito de
los padres y la presentación de una etiqueta de la farmacia. El “Formulario Escolar de Autorización de Medicamento” no necesita ser
firmado por un médico cuando se trata de inhaladores guardados en el departamento de salud. Se recomienda tener un inhalador
extra en el departamento de salud para emergencias aun cuando el niño(a) cargue consigo el suyo; 3) Todos los medicamentos administrados a los estudiantes en horario escolar deben ser transportados a y desde la escuela por uno de los padres o persona adulta
que actúe en nombre de los padres; 4) Todos los pedidos de administración de medicinas (con receta o sin receta) a estudiantes debe
ser hecho por escrito en el “Formulario Escolar de Autorización de Medicamento” y firmado por un padre o apoderado y el médico o
persona designada. El medicamento no será administrado a menos que el formulario requerido sea llenado y el medicamento debidamente etiquetado; 5) Todos los medicamentos, recetados por un médico, deben estar en el empaque original de la farmacia. Los
medicamentos con receta deben tener la etiqueta de la farmacia en el frasco, caja o artefacto de administración. Ningún medicamento
sin receta debe venir en un contenedor nuevo y sellado. Cualquier cambio en la dosis del medicamento y/o instrucciones para su uso
requiere de una etiqueta de la farmacia indicando los cambios y una nota firmada por el doctor; 6) Todos los medicamentos suministrados en la escuela requieren de un nuevo Formulario Escolar de Autorización de Medicamento al comienzo de cada año escolar. El
medicamento debe estar etiquetado con una etiqueta de la farmacia actual aclarando cualquier cambio en la dosis o instrucciones de
administración; 7) La administración de cualquier medicamento que contenga un narcótico es evitada durante el horario de clases. Si
un estudiante requiere de tal medicamento por causa de dolor, se recomienda que se quede en casa hasta que pueda tomar un medicamento más moderado. Se recomienda encarecidamente que los padres no administren medicamentos narcóticos a sus hijos antes
de venir a la escuela por razones de seguridad; 8) Se permiten pastillas para la tos; 9) El personal de la escuela destruirá cualquier
medicamento que no sea recogido de la escuela al finalizar el año escolar.
Autoinyectores EpiPen de emergencia: Habrá Autoinyectores EpiPen de emergencia disponibles en cada edificio escolar para ser
usados en caso necesario, previa evaluación de la enfermera de la escuela, por la misma enfermera o algún miembro del personal
entrenado a un niño de quien se sospeche que está sufriendo una reacción alérgica.
No se permite que los estudiantes carguen ninguna clase de medicamentos mientras están en la escuela o viajando en un autobús
escolar, a menos que el médico indique que es médicamente necesario para el estudiante llevar su inhalador o EpiPen®. Las sanciones por infringir las normas en cuanto a medicamentos incluyen todas las medidas disciplinarias contenidas en el código de disciplina

del estudiante.
EXAMENES DE VISTA Y OÍDO
El Departamento de Salud Pública de Illinois requiere que los estudiantes de ciertos grados reciban un examen de la vista y oído.
Técnicos certificados en vista y oído están a cargo de hacer los exámenes. El examen de oído será llevado a cabo para niños de estimulación precoz, pre-kindergarten, kindergarten, primero, segundo, tercero, y estudiantes de educación especial. El examen de vista
será llevado a cabo para niños de estimulación precoz, pre-kindergarten, kindergarten, segundo, octavo, y estudiantes de educación
especial. El examen de Color visión será hecho en estudiantes de segundo grado. El examen de la vista no es sustituto para un
examen completo de los ojos a cargo de un oftalmólogo. Si su hijo(a) se ha hecho un examen completo de la vista y oído en el transcurso del último año, usted puede enviar una copia del reporte a la escuela para ser puesta en el archivo de su hijo(a). Sólo si ya se
cuenta con esa documentación, su hijo(a) será eximido de ese examen. Además, su hijo(a) puede ser examinado durante el año escolar a pedido de un maestro que haya notado señales de dificultad para ver u oír en el aula. Si su hijo no aprueba el examen de vista
y oído, usted recibirá una carta de notificación.
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO (AED)
El Estado de Illinois requiere que todas las instalaciones atléticas públicas bajo techo con 100 o más participantes cuenten con un
desfibrilador externo automatizado (AED). Esto incluye escuelas con gimnasios, salas de lucha, salas de levantamiento de peso, etc.
Un AED (desfibrilador externo automatizado) es un artefacto diseñado para aplicar un choque eléctrico a un corazón fibrilante con el
objetivo de ayudarlo a recuperar su ritmo normal. Este es un artefacto seguro y efectivo para salvar vidas. Su uso no encierra peligro
para los estudiantes, personal ni visitantes. Los choques eléctricos no pueden ser aplicados accidentalmente. El artefacto solamente
aplica una descarga eléctrica a un corazón fibrilante. Todas las escuelas del Distrito Escolar de Collinsville están equipadas con AEDs.
Además, contamos con AED's adicionales disponibles para eventos y prácticas atléticas. Varios miembros de nuestro personal han
tomado entrenamiento en CPR/AED. Por favor haga saber a su hijo(s) que este equipo se encuentra en los edificios escolares. Los
mismos están colocados visiblemente en gabinetes sobre las paredes y no deben ser manipulados por los estudiantes.
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES / REGLAS DE SUSPENSIÓN POR CAUSA DE ENFERMEDAD
El distrito sigue las recomendaciones de CDC y IDPH en lo relacionado a la necesidad de una suspensión de la escuela por causa de
una enfermedad transmisible. Los detalles de la suspensión relacionada con varicela, resfrío común, conjuntivitis contagiosa, fiebre,
gastroenteritis viral, rubeola, Hepatitis A, impétigo, influenza, sarampión, paperas, meningitis viral, pediculosis (piojos), tiña, sarna,
faringitis, escarlatina, virus asesino (MRSA), y saturación de oxígeno pueden ser encontrados en la página web del distrito escolar
http:www.kahoks.org/parents-student/health.html. Los estudiantes no deben asistir (o regresar) a la escuela hasta después de 24 horas que hayan tenido fiebre de 100 grados o más (sin medicamento), diarrea, o vómito. Algunas enfermedades pueden requerir un
reporte obligatorio al departamento de salud local por parte de un miembro del personal escolar.
MEDICAMENTOS – USO AUTORIZADO
Un estudiante puede poseer un auto inyector EpiPen y/o un inhalador de asma prescrito para uso inmediato a discreción del mismo,
siempre y cuando el padre/apoderado del estudiante haya llenado y firmado el formulario de Autorización de Medicamento en la Escuela. La escuela ni el distrito incurrirán en responsabilidad, excepto en caso de conducta intencional o culposa, en una lesión que
surja como consecuencia de la autoadministración de un medicamento o auto inyector EpiPen o el almacenaje de algún medicamento
a cargo del personal de la escuela. El padre/apoderado de un estudiante deberá estar de acuerdo en indemnizar y mantener libre de
culpa al distrito escolar y a sus empleados y agentes, en contra de cualquier reclamo, excepto una demanda basada en caso de conducta intencional o culposa, en una lesión que surja como consecuencia de la autoadministración de un medicamento o auto inyector
EpiPen o el almacenaje de algún medicamento a cargo del personal de la escuela.
ESTUDIANTES CON ALERGIAS A LA COMIDA Y OTRAS DE ALTO RIESGO PARA LA VIDA
La ley del Estado requiere que nuestro distrito escolar informe anualmente a los padres de los estudiantes acerca de alergias con riesgo de muerte o enfermedades crónicas con riesgo de muerte, en cuanto a las provisiones aplicables de la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 y otros estatutos federales aplicables, estatutos del estado, regulaciones federales y reglas del estado. Si su
hijo(a) tiene una alergia o enfermedad crónica peligrosa, por favor notifíquelo al director o a la enfermera de la escuela llamando al (618) 343-2100.
La ley federal protege a los estudiantes de discriminación por causa de una discapacidad que limita sustancialmente una actividad
importante en la vida. Si su hijo(a) padece de una discapacidad que califique, un Plan Individualizado Sección 504 será desarrollado e
implementado para proveer el apoyo necesario para que su hijo(a) pueda acceder a la educación en una manera tan efectiva como los
estudiantes que no sufren de ninguna discapacidad. No todos los estudiantes con alergias con riesgo de muerte, o enfermedades crónicas con riesgo de muerte son elegibles en la Sección 504. Nuestro distrito escolar podría satisfacer apropiadamente las necesidades
de un estudiante a través de otros medios.
Si su hijo padece de alguna alergia que amenaza su vida, un plan de emergencia y un plan de cuidados será desarrollado e implementado con el fin de proveer el mejor cuidado para su hijo(a). En caso de que un auto inyector EpiPen haya sido prescrito, el padre/apoderado será responsable de notificar al director y/o a la enfermera de la escuela, y de proveer todos los medicamentos necesarios para emergencias.
CUIDADO DE ESTUDIANTES CON DIABETES
Si su hijo(a) padece de diabetes y requiere de ayuda para manejar esta condición mientras se encuentra en la escuela y en activida-

des escolares, un Plan de Cuidado de Diabetes debe ser presentado a la enfermera o director de la escuela. Los padres/apoderados
son responsables de lo siguiente:
a. Informar a la escuela de manera oportuna de cualquier cambio que necesita ser hecho al plan de cuidado de diabetes que se encuentra en los archivos de la escuela para su hijo.
b. Informar a la escuela de manera oportuna de cualquier cambio en los números telefónicos de emergencia, o números telefónicos
de los proveedores de cuidado de salud.
c. Firmar el Plan de Cuidado de Diabetes.
d. Otorgar el consentimiento y autorizar a los representantes del Distrito Escolar para comunicarse directamente con el proveedor de
cuidado de salud cuyas instrucciones están incluidas en el Plan de Cuidado de Diabetes. Para mayor información, por favor póngase
en contacto con la enfermera o el Director de la escuela.
EXENCIONES
1. Objeciones religiosas si es que el padre/apoderado del estudiante presenta una declaración firmada explicando sus objeciones
religiosas a la enfermera/director. El formulario de objeción religiosa puede ser obtenido en las oficinas de la escuela. Esta declaración debe ser aprobada por el superintendente del distrito o persona designada para tal fin.
2. Objeción médica si es que el padre/apoderado del estudiante presenta una declaración escrita y firmada por el médico de su hijo(a), indicando la razón por la exención. Esta declaración debe ser aprobada por el Departamento de Salud Pública.
3. Requisito de examen de la vista si es que el padre/apoderado del estudiante demuestra que tal examen impondría una pesada
carga debido a su limitado acceso a un optometrista u oftalmólogo. Debe haber una nota de exención en el archivo.
4. Requisito de examen dental si es el padre/apoderado del estudiante demuestra que tal examen impondría una pesada carga por
causa de su limitado acceso a un dentista. Debe haber una nota de exención en el archivo.

EQUIPO DE AYUDA Y RESPUESTA
H.A.R.T. es un acrónimo que significa "Help and Response Team" (Equipo de Ayuda y Respuesta), para el Distrito Escolar de Collinsville Unidad 10. Este equipo se pone en acción cuando ocurre cualquier evento traumático que causa un estado de exaltación de las
emociones e interrumpe la rutina diaria de la escuela. Los miembros de H.A.R.T. están entrenados para actuar dentro del Distrito Escolar de Collinsville. Los miembros incluyen administradores, consejeros, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, terapistas de
lenguaje, maestros de aula, y maestros de educación especial. Cada miembro de H.A.R.T. ha completado un entrenamiento intensivo
del "Instituto Nacional para Trauma y Pérdida en los Niños”. Los miembros entrenados cuentan con un certificado de "TLC Especialistas Escolares", y están registrados con el programa nacional de "TLC".

INSTRUCCION EN CASA O EN HOSPITAL
Un estudiante que se encuentre ausente o cuyo doctor anticipe su ausencia por un largo espacio de tiempo debido a una condición
médica podría ser elegible para recibir instrucción en casa o en el hospital.
Una estudiante que no pueda asistir a la escuela por causa de embarazo recibirá instrucción en casa antes y después del nacimiento
del bebé, a partir del momento en que su médico certifique por escrito que tal persona se encuentra médicamente incapacitada para
asistir a clases normales.
Los servicios educativos apropiados comenzarán tan pronto como se haya establecido la elegibilidad del estudiante a través de la Oficina de Servicios Relacionados. El tiempo de instrucción será de un mínimo de cinco horas por semana cuando la escuela se encuentra en funciones. Póngase en contacto con el Director de Servicios Relacionados llamando al (618) 343-2878 para el trámite apropiado.

EDUCACION PARA NIÑOS SIN VIVIENDA
Cada hijo(a) de una persona sin techo y cada joven sin vivienda tiene derecho al acceso a una educación pública gratuita y apropiada,
de la manera en que es provista para los demás niños y jóvenes, incluyendo la educación pre-escolar pública. Un “niño(a) desamparado” se define de la manera en que se encuentra establecido en la Ley McKinney de Ayuda a los Desamparados y la Ley del Estado.
La persona a quien se debe contactar es el Director Servicios para Estudiantes llamando al 618-346-6350.

TAREAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO
Las tareas son cualquier trabajo asignado al estudiante para ser hecha fuera de la escuela con el fin de medir lo que el estudiante ha
aprendido en el aula. Es una parte integral del proceso de educación y tiene un efecto positivo en el progreso educativo. Ayuda a facilitar la adquisición de conocimiento, razonamiento crítico, y a desarrollar habilidades en áreas específicas. El tiempo requerido y la
frecuencia de las tareas dependerán del maestro del estudiante, habilidad y grado. El estudiante tiene la responsabilidad de hablar

con su maestro(s) acerca de cómo completar trabajos atrasados dentro de un plazo razonable de tiempo (esto significa usualmente un
(1) día por cada día de ausencia).
La tarea cumple propósitos válidos cuando:
1. Provee una práctica esencial para la adquisición de habilidades necesarias; 2. Enseña a los alumnos buenos hábitos de estudio; 3.
Ofrece oportunidades para una madurez creciente; 4. Enriquece y extiende la experiencia escolar; 5. Ayuda a los niños a planificar su
tiempo; 6. Pone a los alumnos en contacto con recursos de aprendizaje fuera de la escuela; y 7. Promueve el desarrollo de la responsabilidad.
Los padres hacen su parte para mejorar las tareas cuando:
1. Cooperan con la escuela para hacer que las tareas sean efectivas; 2. Proveen a sus hijos condiciones de estudio adecuadas (escritorio, luz, libros, y materiales), dedican tiempo para las tareas, y apagan el televisor; 3. Animan a sus hijos pero evitan imponer una
presión indebida; 4. Están interesados en lo que sus hijos están hacienda pero no hacen el trabajo por ellos; y 5. Entienden lo que la
escuela espera que la tarea cumpla;
Los estudiantes pueden mejorar sus hábitos de estudio observando lo siguiente:
1. Asegúrate de entender claramente cada tarea; 2. Forma el hábito de usar cierta hora y lugar para el estudio de cada materia; 3. Las
condiciones de estudio como ser buena luz, ventilación apropiada, y silencio deben imperar; 4. Tener los materiales necesarios a la
mano; 5. Tratar de desarrollar la habilidad de trabajar de manera independiente; 6. Dedicar suficiente, pero no demasiado tiempo a
cada materia.

SERVICIO DE BIBLIOTECA/CENTRO DE MEDIOS
La biblioteca escolar y el centro de medios no es una ferretería de artefactos, sino un campo de juegos del conocimiento para la comunidad que empoderamos. Nuestra misión es ser facilitadores de la creación de conocimientos. A través de un acceso fácil a las
actividades, recursos, individuales y espacios provistos, la biblioteca y el centro de medios forjará en su comunidad la habilidad de
moldear al mundo que le rodea.
REGLAS PARA SACAR ALGO
Circulación:
• Los estudiantes deben pedir los libros a través de Destiny (http://kahoksread.org). Una vez que hayan sido pedidos, serán
entregados al maestro(a) del estudiante.
• Los libros normales en los anaqueles de circulación se pueden chequear por dos semanas: Máximo 2 libros por vez. (Se
permiten más libros si se habla primeramente con el Especialista en Medios).
• Las renovaciones se pueden hacer en cualquier momento a pedido del estudiante (máximo 3 renovaciones).
• Si hay un hold sobre un libro, no podrá ser renovado y debe ser devuelto.
• Los materiales chequeados bajo el número de un usuario quedan bajo la responsabilidad de esa persona en todas las circunstancias.
MULTAS:
Con el objeto de ofrecer un acceso justo a los materiales, los prestatarios deben devolver los materiales en la fecha indicada o pedir
una renovación. Las multas se aplican por retraso o pérdida de materiales.
Se cobra diez centavos por cada día de atraso en la devolución de un material.
Los libros retrasados pueden ser devueltos y las multas pagadas posteriormente.
El costo de reposición por cada libro o material perdido o dañado será cargado al estudiante.
Los estudiantes tienen tres opciones de pago:
• Efectivo/Cheque
• Donación de Libros Múltiple ** Los libros deben estar en una condición usable y tener una prueba de reading counts.
• Hablar de la situación con el bibliotecario. mhayman@kahoks.org
DONACIÓN DE LIBROS:
Se acepta toda clase de libros y materiales. Sin embargo, nos reservamos el derecho de elegir aquello que se colocará en la biblioteca. Los libros que no sean aceptados serán distribuidos a las escuelas apropiadas, maestros, ofrecidos a los estudiantes, o reciclados.
CONDUCTA:
• Se espera que los estudiantes actúen con responsabilidad y respeto a los derechos de los demás mientras se encuentran en
el Centro de Medios.
• Se debe mantener una atmósfera adecuada para la investigación, lectura, trabajo de grupos, y de estudio.
• La destrucción o maltrato de materiales o equipo es inaceptable y es considerado como destrucción de la propiedad de la escuela.

• NO se permite ingresar comidas ni bebidas al Centro de Medios.
SERVICIOS:
El Centro de Medios tiene una colección de más de 10,000 volúmenes que abarcan todos los intereses y habilidades de lectura. Una
fotocopiadora está disponible para el estudiantado, personal y uso público. También hay un scanner disponible en el laboratorio de
computación. Los programas y presentaciones son entregados a los salones de clase cuando son requeridos.
¡LEEMOS MUCHO!
El Centro de Medios respeta y apoya el derecho de los padres a elegir lo que sus hijos leen. Con el objetivo de ayudar a los padres a
hacer esa elección, etiquetas de interés para jóvenes adultos han sido colocadas en aquellos libros designados por nuestro programa
de lectura, Reading Counts Escolástico, como jóvenes adultos. Los recursos para cada grado que se encuentran en el Centro de Medios están categorizados en base al contenido del material. Los padres/apoderados deben estar atentos al material de lectura escogido por sus hijos. De acuerdo a lo establecido en la Declaración de Derechos de las Bibliotecas, solo los padres/apoderados tienen el
derecho y responsabilidad de restringir el acceso de sus hijos a recursos de la biblioteca, incluyendo materiales prestados de otras
bibliotecas (Sección 53.1.4). Por favor póngase en contacto con el bibliotecario (mhayman@kahoks.org) si desea ayuda en supervisar
lo que su hijo(a) lee.

LOCKERS (ARMARIOS)
(105 ILCS 5/10-20.14, 5/10-22.6, and 5/10-22.10a.)
La escuela asigna armarios a los estudiantes el primer día de clases.
Los estudiantes deben usar solamente los armarios que les son asignados. Es muy importante el que los estudiantes mantengan sus armarios con candado. Los estudiantes son responsables por lo que haya dentro de sus armarios asignados. Es prohibido el
que un estudiante use o comparta el armario asignado a otro estudiante. Los armarios asignados para uso de los estudiantes siguen
siendo propiedad de la escuela. El propósito de los armarios es proveer a los estudiantes un espacio donde puedan guardar sus libros, útiles escolares, y prendas de vestir. No se permite usar chamarras, abrigos ni gorras dentro del edificio, tampoco se permite
llevar mochilas de un lugar a otro dentro del edificio. Los oficiales de la escuela tienen el derecho de revisar un armario sin el conocimiento o permiso del estudiante si es que existe una sospecha razonable de que el estudiante guarda materiales o sustancias ilegales
o peligrosas dentro de su armario.
Se recomienda a los estudiantes mantener sus armarios con candado todo el tiempo, para evitar robos y para prevenir un uso no autorizado. Los estudiantes son responsables por sus cosas, incluyendo libros de texto y libros de trabajo.

OBJETOS PERDIDOS
Es necesario notificar a la oficina a la brevedad posible después de que un artículo ha sido extraviado, proporcionando tu nombre y la
descripción del artículo perdido si es que quieres ayuda para recuperar lo que has perdido. Todos los artículos deben ser reclamados
lo más pronto posible. Los artículos encontrados deben ser devueltos a la oficina inmediatamente. Averiguar acerca de un artículo
perdido es responsabilidad del estudiante.

OFICINA
La Oficina de Collinsville Middle School está abierta de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. o en otros horarios por medio de una
cita especial. Los asistentes administrativos le ayudarán con cualquier pregunta que usted tenga. El número de teléfono de CMS es
618-343-2100.

DERECHO A NOTIFICACIÓN DE LOS PADRES
IDONEIDAD DE LOS MAESTROS
Los padres/apoderados pueden pedir información acerca de la formación profesional de los maestros y para-profesionales de sus hijos, incluyendo: 1) Si el maestro(a) ha cumplido con los requisitos de certificación del Estado; 2) Si el maestro(a) está enseñando bajo
un permiso de emergencia u otro estatus provisional por el cual la licencia del Estado ha sido omitida; 3) La especialidad del maestro(a); 4) Si el maestro(a) tiene algún título de posgrado, y si fuera así, el área de esos títulos; y 5) Si es que algún asistente o paraprofesional provee algún servicio a su hijo(a), y si fuera así, cuáles son sus títulos. Si usted desea recibir esta clase de información,
por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela.

LEY DE NOTIFICACIÓN DE UN DELINCUENTE SEXUAL
La ley del Estado prohíbe que un delincuente sexual infantil convicto esté presente en la propiedad de la escuela cuando menores de
18 años están presentes, excepto en las siguientes circunstancias relacionadas con los hijos de tal individuo: 1) Asistir a una reunión
con personal de la escuela para hablar acerca del progreso de sus hijos; 2) participar en una reunión en la cual podría tomarse deci-

siones de evaluación y ubicación con respecto a los servicios de educación especial para su hijo(a); 3) Asistir a reuniones para hablar
de asuntos relacionados con sus hijos, como ser una retención o promoción. En todos los demás casos está prohibido el que un delincuente sexual infantil convicto se encuentre presente en un establecimiento escolar, a menos que cuente con un permiso escrito del
Superintendente o de la Junta Escolar. Cada vez que un delincuente sexual infantil convicto se encuentre en la escuela por cualquier
razón – incluyendo las tres mencionados anteriormente– tiene la responsabilidad de notificar a la oficina del director su llegada y su
salida de la escuela. Es responsabilidad del delincuente sexual infantil convicto el permanecer bajo la directa supervisión de un oficial
de la escuela en todo momento en que se encuentre cerca de menores. Una infracción a esta ley es una felonía de Clase 4.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
(23 Ill. Admin. Code 1.420(p))
Uniformes para chicos y chicas están disponibles en las tiendas locales y en la inscripción. Se requiere que todos los estudiantes de
Collinsville Middle School tengan shorts y camisetas. Los maestros de educación física darán instrucciones acerca de la manera en
que sus nombres deben estar puestos sobre sus uniformes. El uniforme tiene el propósito de ser usado solamente en la clase de
Educación Física o para cuando la administración lo considere apropiado. Por la seguridad de los estudiantes, el departamento de
educación física proveerá una lista de los artículos cuyo uso está prohibido para los estudiantes.

PROMOCIÓN DE CURSO
(105 ILCS 5/2-3.64, 5/10-20.9a, 5/10-21.8, and 5/27-27.)
La decisión de que un estudiante sea promovido de un grado al siguiente se basa en el cumplimiento exitoso del currículo, asistencia,
desempeño basado en los Exámenes Estandarizados de Progreso, exámenes de “Evaluación Local de Aprendizaje”. Un estudiante
no será promovido en base a su edad o cualquier otra razón social que no tenga relación con su desempeño académico. Algunas
opciones de solución serán ofrecidas al estudiante en base a las recomendaciones del comité escolar de promoción. El comité de
promoción de Collinsville Middle School está compuesto por el personal administrativo de la escuela. El historial/notas serán revisados por la administración de la escuela al finalizar el año escolar para determinar si el estudiante está listo para el próximo grado. Si
se considera que el estudiante cumple los requisitos, será promovido, de otro modo será retenido. Los estudiantes deben cumplir con
el requisito de la Constitución de los Estados Unidos.

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN
En algunas ocasiones, el Distrito Escolar de Collinsville tiene la oportunidad de publicar los logros de los estudiantes en la escuela.
Algunos ejemplos son las actividades diarias en el aula, premios, proyectos especiales, eventos deportivos, etc. Las publicaciones
pueden darse a través de la página web de la escuela o del distrito, periódicos u otros medios de comunicación. Es la intención del
Distrito Escolar de Collinsville proteger a todos los estudiantes de cualquier daño o peligro. Si usted no desea que la foto de su hijo(a)
o materiales producidos por los estudiantes sean usados para este propósito, o si usted quiere que el nombre de su hijo(a) sea omitido, por favor envíe una carta indicando su pedido al Asistente de Recursos Humanos y Sistemas de Información, Comunidad Escolar
de Collinsville Distrito Nº 10, 201 West Clay Street, Collinsville, IL 62234.

AREAS RESTRINGIDAS
Un área restringida es cualquier área del recinto escolar donde no se requiere la presencia de un estudiante como parte de su programa de
instrucción. Esto incluye, sin limitarse, El área común (en cualquier otro momento que no sea el asignado para el período de almuerzo). Los
estudiantes pueden usar los pasillos, baños, y sus armarios entre clases (La administración se reserva el derecho de limitar el acceso a las
facilidades de la escuela en cualquier momento durante el horario escolar). La circulación de un lugar a otro dentro del edificio (que no sea el
ir de una clase a otra) requiere de un pase firmado por un miembro del personal. Ese traslado debe hacerse sin tardanza y en la manera más
directa. La presencia de un estudiante en un área restringida dará como resultado acciones disciplinarias por parte de la administración.

EMERGENCIAS EN LA ESCUELA
La seguridad y bienestar de los estudiantes es un aspecto que siempre tenemos en mente: Por lo tanto, el siguiente procedimiento
para situaciones de emergencia será aplicado:
FUEGO: Información relacionada con simulacros de incendio y rutas de evacuación está puesta en cada aula. Léelas cuidadosamente y familiarízate con ellas. Tú eres responsable de conocer y obedecer las reglas. En caso de un incendio real, el maestro de cada
aula dará a conocer a los estudiantes las instrucciones específicas a seguir.
TORNADO: En caso de que las autoridades de la escuela reciban información del Departamento de Defensa Civil o Departamento
Meteorológico indicando que un clima extremadamente severo es inminente, se emitirá una notificación desde la oficina indicando que
los maestros lleven a sus alumnos a un área predeterminada. Los estudiantes deben seguir las instrucciones específicas dadas por

el maestro(a).
TERREMOTO: Debido a que los terremotos ocurren sin previo aviso, las acciones para proteger vidas deben ser tomadas de manera inmediata al primer indicio de un temblor de tierra. Durante un terremoto moderado o mayúsculo, el mayor peligro para las personas dentro o
fuera del edificio es el de ser golpeados por objetos que están cayendo. Durante un terremoto, los estudiantes pueden protegerse encontrando refugio inmediato debajo de sus escritorios, mesas o mesones.
Las precauciones generales de seguridad son las siguientes:
1. Mantente adentro; aléjate de las ventanas, repisas, y objetos pesados que se pueden caer.
2. Si estás en un pasillo o escaleras, apégate a una pared interior. Aléjate de las ventanas.
3. Si estás en un laboratorio o cocina, todos los quemadores deben ser apagados antes de buscar refugio.
4. Si estás afuera del edificio, dirígete a un espacio abierto lejos del edificio y de líneas de tendido eléctrico. Échate sobre el piso.
5. No abandones la escuela sin permiso.
CLIMA SEVERO: En caso de un clima muy inclemente o un desperfecto mecánico en la planta eléctrica, la escuela podría ser
cerrada o la hora de inicio de labores ser retrasada. Las mismas condiciones pueden dar lugar a una salida temprana lo cual sería
anunciado por las estaciones locales de radio y televisión. Los reportes matutinos serán dados entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., si
no se recibe ningún reporte, se da por sobre entendido que las labores escolares son normales. Por favor no llame a la escuela. Las
líneas de teléfono son limitadas y deben permanecer abiertas para las emergencias. Los avisos de cierre de la escuela también serán
publicados a través del sitio de internet del Distrito Escolar CUSD#10: http://www.kahoks.org y por medio del sistema automático de
mensajes telefónicos del Distrito Escolar.
INTRUSO: En caso de que un intruso se haga presente en el recinto escolar, CMS pondrá en acción el procedimiento de “encierro”.
El encierro es un procedimiento en el edificio que se pone en práctica en una situación de crisis. La circulación de estudiantes es suspendida y el edificio es asegurado. Los estudiantes y el personal serán informados que una situación seria ha ocurrido o está por ocurrir, y cuál la forma de actuar apropiadamente.
AMENAZA DE BOMBA: Collinsville Middle School toma todas las amenazas de bomba seriamente. Cualquier individuo que lance una
amenaza de bomba será reportado a la policía y será procesado. El personal de la escuela seguirá un procedimiento para maximizar
la seguridad del estudiantado.
ESTUDIANTE PERDIDO: En caso de que la oficina principal sea notificada de que un estudiante se encuentra perdido, los padres/apoderados del mismo serán informados inmediatamente. Después de confirmarse que el estudiante no se encuentra en CMS,
el Departamento de Policía de Collinsville será notificado. CMS y el departamento de policía trabajarán de manera conjunta para localizar a ese alumno.
FALLA ELÉCTRICA: En caso de que haya un corte eléctrico, los estudiantes deben permanecer en la clase en la que se encuentran
hasta que la oficina emita un anuncio indicando la continuación del horario usual o la implementación de un horario revisado de emergencia.

PROPIEDAD ESCOLAR
Llegada /Salida
Al llegar a la escuela, los estudiantes deben dirigirse al Área Común para el desayuno o al gimnasio desde donde serán
enviados al primer periodo. Los estudiantes que necesiten reportarse en algún aula deben tener un pase firmado por un
miembro del personal de CMS. Los estudiantes deben abandonar el edificio en un tiempo prudente al finalizar el día escolar, a menos que tengan una actividad extracurricular o supervisada por un maestro .
ANIMALES
No se permiten animales en la propiedad de la escuela, excepto en caso de animales de servicio que acompañan a un estudiante u
otra persona con una discapacidad documentada. Esta regla puede ser suspendida temporalmente por el director cuando se trata de
una oportunidad educativa para los estudiantes, entendiéndose que (a) el animal se encuentra cuidadosamente enjaulado, debidamente cuidado, y apropiadamente manejado, y (b) los estudiantes no serán expuestos a animales peligrosos o a un ambiente no saludable.

MENSAJERO DE LA ESCUELA
En un esfuerzo por mejorar la comunicación entre los padres de familia y la escuela, Collinsville Middle School está poniendo en funcionamiento un sistema de difusión telefónica que hará posible el que la escuela notifique en cuestión de minutos a todas las familias
una emergencia o acontecimiento no planificado que está causando una salida temprana, suspensión de clases, o retraso en el inicio
de clases. El servicio puede en ocasiones también ser usado para dar a conocer anuncios generales de la escuela o recordatorios.
Este servicio es provisto por el programa Mensajero de la Escuela, y es imperativo el que los padres/apoderados informen de cualquier cambio en su número telefónico de contacto a la brevedad posible.

BÚSQUEDA Y CONFISCACIÓN
Para mantener el orden y seguridad en las escuelas, las autoridades escolares están autorizadas a llevar a cabo revisiones razona-

bles en la propiedad y equipo de la escuela, como también en los estudiantes y sus efectos personales. Las “autoridades escolares”
incluyen a oficiales de policía asignados a la escuela.

PROPIEDAD Y EQUIPO DE LA ESCUELA
Las autoridades escolares pueden inspeccionar y revisar la propiedad y equipo de propiedad o controlado por la escuela, (como ser
armarios, escritorios, etc.) y también los efectos personales dejados allí por un estudiante, sin previo aviso ni necesidad del consentimiento del estudiante. Los alumnos no deben esperar tener privacidad en tales lugares y áreas, ni en los efectos personales dejados
allí.
El superintendente o persona designada puede requerir la ayuda de oficiales de policía para llevar a cabo inspecciones y búsqueda de
sustancias o materiales ilegales o peligrosos, incluyendo el uso de perros especialmente entrenados.

ESTUDIANTES
Las autoridades escolares pueden revisar a un estudiante y/o sus efectos personales (como ser carteras, billeteras, mochilas, bolsas,
etc.) cuando existe un motivo razonable para sospechar que una revisión permitirá encontrar evidencia de que tal estudiante ha infringido las reglas de conducta del distrito.

CONFISCACIÓN DE PROPIEDAD
Si la búsqueda encuentra evidencia de que el estudiante ha violado los estatutos legales del Distrito Escolar, dicha evidencia será confiscada y retenida por las autoridades escolares, a la vez que podrían tomarse medidas disciplinarias. En circunstancias que lo ameriten las piezas de evidencia pueden ser entregadas a las autoridades policiales.

TRABAJADORES SOCIALES
Los trabajadores sociales están disponibles para ofrecer ayuda a cada estudiante. Siéntete en libertad de buscar su ayuda cuando
tengas problemas personales, preguntas académicas, orientación vocacional, u otros asuntos que afectan a un estudiante.

SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El Distrito Escolar de Collinsville CUSD #10 tiene servicios de educación especial disponibles para todos los niños entre tres y veintiún
años de edad que residen dentro de los límites de nuestro distrito. Dichos servicios son provistos en el ambiente menos restrictivo
posible, con base en las necesidades individuales del estudiante y pueden ir desde proveer consultas con el maestro de educación
regular hasta un día completo de programación instructiva para el niño(a). El Distrito Escolar de Collinsville CUSD #10 se asegura de
que los servicios y programas estén disponibles para los niños con múltiples discapacidades, desde discapacidades cognitivas suaves
y moderadas hasta aquellas disfunciones profundas, físicas, de aprendizaje o de conducta. En caso necesario, los estudiantes pueden
ser colocados en una escuela privada, si es que los servicios no pueden ser provistos en el distrito. Servicios relacionados, como ser,
terapia de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, educación física adaptada, y consejería están también disponibles a los estudiantes que llenan los requisitos y para quienes un plan individual de educación es elaborado. Si usted piensa que su hijo(a) requiere
un programa de educación especial, por favor póngase en contacto con el director de la escuela, o con la trabajadora social.
Referido para Educación Especial
Si usted cree que su hijo(a) tiene una discapacidad, y la misma está afectando adversamente el rendimiento educativo de su hijo(a),
por favor póngase en contacto con el director de la escuela, o con el consejero de la escuela para recibir una copia de sus derechos
de procedimiento. Los pedidos para evaluación deben ser presentados por escrito indicando la razón para el referido.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
EDUCACIÓN
Es la intención del distrito asegurarse de que los estudiantes con discapacidades dentro de la definición de la Sección 504 de la Ley
de Rehabilitación de 1973 o la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades sean identificados, evaluados, y se les provean
los servicios educativos apropiados.
La escuela provee una educación pública apropiada y gratuita en un entorno lo menos restrictivo posible relacionado con los servicios
para los estudiantes con discapacidades inscritos en la escuela. La expresión “niños con discapacidades” se refiere a los niños entre
los 3 y un día antes de cumplir los 22 años para quienes se ha determinado que se requieren los servicios de educación especial. Es
la intención de la escuela asegurarse de que los estudiantes con discapacidades sean identificados, evaluados, y se les provea los
servicios educativos apropiados.
Una copia de la publicación “Explicación Para Resguardar el Procedimiento Disponible para los Padres de Estudiantes con Discapacidades” puede ser obtenida en la oficina del distrito escolar.
Si usted cree que su hijo(a) tiene una discapacidad, y la misma está afectando adversamente el rendimiento educativo de su hijo(a),
por favor póngase en contacto con el director de la escuela, o con el consejero de la escuela para recibir una copia de sus derechos

de procedimiento. Los pedidos para evaluación deben ser presentados por escrito indicando la razón para el referido.
Referencia Cruzada:
PRESS 6:120, Education of Children with Disabilities
Un estudiante que es elegible para educación especial podrá ser excusado de los cursos de educación física en cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Si se encuentra en los grados 3-12, (b) si es que su IEP requiere que el apoyo y servicios de educación especial sean provistos durante el tiempo de educación física, y (c) si el padre /apoderado o el IEP está de acuerdo en que el equipo haga la decisión; o
2. Si es que el estudiante (a) tiene un IEP, (b) está participando en un programa atlético adaptativo fuera de la escuela y (c) el
padre /apoderado documentan la participación del estudiante requerida por el Superintendente o persona designada.
Un estudiante que requiera educación física adaptada recibirá ese servicio en concordancia con el Programa Individualizado de Educación.
DISCIPLINA
Tanto la escuela como el distrito cumplirán con la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y las reglas de la Junta Educativa del Estado de Illinois para Educación Especial cuando sea necesario disciplinar a estudiantes con discapacidades. Las
intervenciones conductuales podrán ser usadas con los estudiantes con discapacidades para promover y fortalecer las conductas
deseables y reducir las conductas inapropiadas que hayan sido identificadas. Ningún estudiante de educación especial será expulsado
si es que su acto de grave desobediencia o mala conducta es una manifestación de su discapacidad determinada por medio de una
audiencia. Cualquier estudiante de educación especial cuya desobediencia grave o mala conducta no sea una manifestación de su
discapacidad podrá ser expulsado siguiendo los procedimientos de expulsión.
Referencia cruzada:
PRESS 7:230, Misconduct by Students with Disabilities
MANTENIMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE RECORDS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Los archivos de educación especial (componentes de caso de estudio, juntas de IEP y toda correspondencia con los centros de educación y diagnóstico) son considerados records temporales y son guardados en las Oficinas de Educación Especial, 6 Oakland, Caseyville, IL 62232. Los padres de estudiantes, o estudiantes, en caso de haber alcanzado los derechos correspondientes, pueden ver
o requerir copias de estos documentos contactando al Director de Educación Especial y Servicios Relacionados al 618-343-2878.
Después de la graduación o retiro permanente de un estudiante discapacitado, según está definido en el Código Escolar [105 ILCS
5/Art.14] y 23 Ill. Adm. Código 226, Inciso A (Educación Especial), evaluaciones sicológicas, archivos de educación especial y otra
información contenida en el archivo temporal del estudiante que podrían ser de ayuda continua al estudiante pueden, después de cinco años, ser transferidos a la custodia del padre o del estudiante, en caso de haber alcanzado los derechos correspondientes. Los
archivos temporales de los estudiantes que se hayan retirado permanentemente o se hayan graduado del Distrito Escolar de Collinsville serán destruidos después de cinco años a partir de la fecha de graduación o el retiro permanente comenzando la segunda semana
de junio de cada año. Se anima a los padres o estudiantes, en caso de haber alcanzado los derechos correspondientes, a pedir esos
archivos porque pueden ser de beneficio médico o educativo en el futuro del estudiante. Los padres o estudiantes que hayan alcanzado los derechos correspondientes, que deseen adquirir cualquiera de esos documentos temporales antes de que sean destruidos,
por favor pónganse en contacto con el Director de Educación Especial y Servicios Relacionados llamando al 618-343-2878.

DEPORTES/ORGANIZACIONES EXTRACURRICULARES
(105 ILCS 5/10-20.30).
Collinsville Middle School es miembro de Southern Illinois Junior High School Athletic Association (Asociación Atlética Escolar del Sur
de Illinois).
EQUIPOS ATLÉTICOS:
Baseball masculino; Basketball masculino y femenino; Cross Country masculino y femenino; Track masculino y femenino; Wrestling
masculino y femenino: Bowling masculino y femenino; Softball femenino; Volleyball femenino; Cheerleading femenino; Danza femenino.
ORGANIZACIONES
Las organizaciones estudiantiles constituyen uno de los aspectos más importantes dentro del programa de actividades. Ellas añaden
una dimensión extra a la educación del estudiante. Los estudiantes que se involucran en estas organizaciones tienen la oportunidad
de participar en el proceso representativo-democrático con derechos y responsabilidades; de ayudar a mejorar las relaciones entre el

cuerpo estudiantil, el personal docente y la escuela, involucrarse directamente en la construcción del espíritu y orgullo escolar; e impulsar el auto mejoramiento en cuanto a ciudadanía y liderazgo.
CORO DE PRESENTACIONES: El Coro de Concierto es un grupo seleccionado compuesto por estudiantes de 7º y 8º grados. Las
pruebas de audición se toman en los últimos días de agosto. Todos son bienvenidos a las pruebas de audición para este grupo. Los
ensayos se llevan a cabo después del horario escolar los lunes y miércoles.
BANDA DE JAZZ: Jazz Band es un grupo compuesto de estudiantes de 7º y 8º grados. Las audiciones tendrán lugar durante el primer trimestre.
PEP BAND: Pep Band es un grupo compuesto de estudiantes de 7º y 8º grados. Las audiciones tendrán lugar durante el primer trimestre. Pep Band toca durante las ceremonias y competencias atléticas para apoyar a CMS.
NATIONAL JUNIOR HONOR SOCIETY: La sociedad National Junior Honor Society trabaja duramente para dar a conocer los logros
de los jóvenes sobresalientes a nuestra comunidad de aprendizaje. Nos esforzamos por darle un significado práctico a las ideas de
erudición, liderazgo, servicio, y carácter. El criterio de selección incluye erudición (3.5 o más de promedio), liderazgo (cómo los estudiantes demuestran ser líderes), servicio (cómo se ofrecen de voluntarios), y carácter (cómo se presentan a sí mismos).
CONCILIO ESTUDIANTIL: El Concilio Estudiantil es la voz del estudiantado. Planea actividades (bailes, días de actividad, viajes de
excursión, y reuniones) para la escuela. También forma parte del gobierno estudiantil y a menudo es usado como junta asesora para
políticas de la escuela.
ASOCIACIÓN DE ATLETAS CRISTIANOS (FCA): CMS es parte de la Asociación de Atletas Cristianos del área de St. Louis. La FCA
es una asociación de estudiantes y adultos que tienen un interés común en el atletismo y el Cristianismo. Este club provee una atmósfera cristocéntrica para atletas, entrenadores y aquellos interesados en deportes.
Otras organizaciones podrían incluir, sin limitarse, Pep Club, Lectura, Matemáticas, y Spelling Clubs.

DEPORTES/ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES –
CÓDIGO DE CONDUCTA
La Junta de Educación, la Administración, los entrenadores y patrocinadores de todas las actividades extracurriculares de Collinsville
Middle School (CMS) tienen altas expectativas puestas en aquellos que representan a nuestra escuela, en los equipos y en todas las
demás actividades. Los estudiantes de CMS que están involucrados en actividades extracurriculares deben comportarse en una manera que refleje integridad en cuanto a sí mismos, su equipo, y la escuela. La participación en las actividades extracurriculares de
CMS es un privilegio, no un derecho.
Todo estudiante debe ser consciente de que este código no contiene una lista complete de conductas inapropiadas en un participante
de CMS. Además de las cosas puestas en esta lista, los participantes de CMS deben demostrar una excelente conducta en las aulas
de clase, en la comunidad, y en las actividades. Otro tipo de conducta no es aceptable.
La Junta de Educación, la Administración, los entrenadores y patrocinadores de Collinsville Middle School consideran las siguientes
acciones como violación a los ideales del programa extracurricular de CMS.
1. Involucramiento confirmado en uso o posesión de sustancias controladas.
2. Involucramiento confirmado en el uso o posesión de bebidas alcohólicas.
3. Violación de las reglas y normativas de CMS o del Distrito Escolar que resulte en una suspensión fuera de la escuela por un
lapso de tres días o más.
Primera Ofensa – El participante será suspendido por un periodo de dos (2) semanas. Una semana de suspensión será contada solamente si una o más competencias se llevan a cabo durante esa semana.
Segunda Ofensa – El participante será excluido del equipo o de cualquier otra actividad extracurricular por un período de un (1)
año calendario.
Tercera Ofensa – El participante será excluido de las actividades por el resto de su tiempo en CMS.
Las infracciones mencionadas son acumulativas durante el paso del participante por CMS.
La Junta de Educación, la Administración, los entrenadores y los patrocinadores de Collinsville Middle School consideran las siguientes acciones como violación a los ideales del programa extracurricular de CMS.
1. Fumar o el uso de cualquier producto de tabaco.
2. Robar o destruir propiedad personal o de la escuela.
Primera Ofensa – El participante será suspendido por un periodo de dos (2) semanas. Una semana de suspensión será contada solamente si una o más competencias se llevan a cabo durante esa semana.
Segunda Ofensa – El participante será suspendido de las actividades por un período de noventa (90) días calendario.
Tercera Ofensa – El participante será suspendido de las actividades por un período de un (1) año calendario.
La Junta de Educación, la Administración, los entrenadores y los patrocinadores de Collinsville Middle School consideran las siguientes acciones como violación a los ideales del programa extracurricular de CMS.
1. La violación de las reglas y normativas de CMS que resulten en una suspensión de cinco (5) días o menos, dentro o fuera

de la escuela.
2. Ausencia no justificada en una competencia.
3. Ausencia no justificada en una práctica.
4. Mala conducta en una práctica, en una competencia/actividad, o en el autobús.
5. Cualquier acción que sea prejudicial al programa extracurricular de CMS.
Primera Ofensa – El castigo será determinado por el entrenador/patrocinador después de una consulta con el director.
Segunda Ofensa – Será la suspensión del equipo. La duración de tiempo será determinada por el entrenador/patrocinador después de consultar con el director.
Los participantes deben mantener los siguientes niveles académicos: Ninguna calificación de aplazo en una materia. La elegibilidad es
revisada cada dos semanas. Los maestros indicarán las notas de aprobación o reprobación sobre una base acumulativa. Si
un estudiante no es elegible en base a una revisión de su elegibilidad, se llevará a cabo una revisión semanal de la misma. Si el participante cumple con los requisitos de educación especial, el maestro debe indicar que el estudiante está trabajando de acuerdo a su
potencial.
Cualquier atleta que abandona a su equipo durante una temporada no podrá unirse a otro equipo, a menos que haya un acuerdo entre
los entrenadores de los equipos involucrados. No está permitido el que un estudiante participe en el programa extracurricular de CMS
si es que tiene una obligación importante en cualquier otra actividad.
Las medidas disciplinarias para las distintas transgresiones mencionadas en este código son las más leves que pueden ser tomadas.
La norma de un entrenador o patrocinador puede exceder las medidas disciplinarias mencionadas cuando tal información ha sido proporcionada al atleta en cierta actividad del entrenador o patrocinador. Durante el período de suspensión, el estudiante debe continuar
participando de las sesiones de práctica u otras reuniones.
PAGOS Y EXÁMENES MÉDICOS
Para participar en una actividad en CMS, cada estudiante debe pagar la suma de $20 por deporte al año. Esta suma es cobrada para
pagar los gastos de los atletas, como ser transportación, equipo, gastos del juego, y demás costos asociados con la implementación
de un deporte en CMS. Debido a que los deportes son una actividad extracurricular, los estudiantes no pueden recibir una exención
de pago. No se permitirá la participación de ningún estudiante en una actividad extracurricular hasta que haya pagado su costo.
Un estudiante/atleta debe presentar a la escuela cada año un certificado de buena condición física, firmado por un médico licenciado,
un asistente médico, o enfermera para poder participar o practicar un deporte. El examen físico tiene una validez de 395 días a partir
de la fecha del examen.

DEPORTES/LESIÓN CEREBRAL Y HERIDAS EN LA CABEZA
Una concusión es una herida cerebral traumática que interfiere con las funciones normales del cerebro. Las lesiones cerebrales pueden clasificarse de leves a severas y pueden ocurrir en cualquier deporte o actividad recreativa, como consecuencia de una caída, o
del choque entre jugadores, con el suelo, o con obstáculos. El Distrito Escolar CUSD#10 tiene los Lineamientos para Heridas Cerebrales que han sido redactados en concordancia con 105 ILCS 5/10-20.53, 5/34-18.45, en base a las recomendaciones de IHSA, y el
Centro Para Control de Enfermedades. Los estudiantes que sufran un golpe en la cabeza no deben retornar a una actividad física
(Educación Física/recreo/prácticas/competencias) durante el mismo día de la lesión. Una nota escrita por un médico y un plan de participación progresiva en las actividades debe acompañar al estudiante/atleta para regresar a la escuela y a las actividades físicas. Más
información puede ser encontrada en www.kahoks.org/CHS/Sports/Sports_Medicine.htm
www.ihsa.org/Resources/SportsMedicine/ConcussionManagement.aspx;
www.cdc.gov/ConcussionYouthSports; www.cdc.gov/safechild
Un atleta que muestra señales, síntomas, o comportamiento que indica la presencia de una concusión en una práctica o juego será
retirado de la práctica o competencia en ese momento. Un atleta que ha sido retirado de una competencia intercolegial debido a una
posible lesión craneal no podrá retornar a la competencia a menos que así lo determine un médico autorizado para la práctica de la
medicina en todas sus ramas en Illinois o un entrenador atlético certificado. En caso de no existir tal autorización, el estudiante no
podrá volver a la competencia. Un estudiante atleta no podrá volver a jugar o entrenar hasta que presente una nota escrita de un médico, o de un entrenador atlético certificado en combinación con un medico autorizado para la práctica de la medicina en todas sus
ramas en el Estado de Illinois.

HONOR DEPORTIVO
Collinsville Middle School mantiene altos estándares de desempeño y honor deportivo para sus atletas y cuerpo estudiantil. Los espectadores deben mantener el mismo nivel de conducta y honor deportivo en los eventos atléticos.

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES NO
PERTENECIENTES A LA ESCUELA

Un estudiante o grupo de estudiantes que deseen distribuir más de 10 copias de un material a los estudiantes en uno o más días, deben cumplir con los siguientes lineamientos: 1) El estudiante(s) debe notificar al director de la escuela su intención de distribuir, por

escrito, por lo menos 24 horas antes de distribuir el material. No se requiere de una aprobación anticipada del material; 2) El material
debe ser distribuido en la hora y lugar designados por el director, como ser, antes del comienzo o finalización de las clases en un lugar
céntrico dentro del edificio; 3) El director puede imponer algunos requisitos adicionales cuando lo considere necesario para evitar la
alteración, aglomeración, o la percepción de que el material cuenta con el apoyo de la escuela; 4) La distribución debe ser hecha de
manera ordenada y pacífica, no forzada; 5) La distribución debe ser hecha en una manera que no cause trabajo adicional al personal
de la escuela. Los estudiantes que distribuyan el material son responsables de retirar cualquier material dejado en el recinto escolar;
6) Los estudiantes no deben distribuir material que: a) cause una alteración en la disciplina y funcionamiento ordenado de las actividades de la escuela; b) Viole los derechos de otros, incluyendo, pero sin limitarse a, material difamatorio, que invada la privacidad de
otros, o infrinja los derechos de autor; c) que sea socialmente inapropiado o inadecuado para el nivel de madurez de los estudiantes,
incluyendo pero sin limitarse a, material obsceno, pornográfico, o lascivo y vulgar, que contenga lenguaje vulgar e indecente, o “sexting” según está definido por las normas de la Junta Escolar y el Manual Estudiantil; d) que contenga indicios de promover el uso ilegal
de drogas; o 7) Un estudiante puede usar el procedimiento uniforme para la resolución de desacuerdos; 8) Cuando estos lineamientos
requieran de una notificación escrita, el administrador apropiado puede ayudar al estudiante en la preparación de dicha notificación.
Un estudiante o grupo de estudiantes que deseen distribuir más de 10 copias de un material a los estudiantes en uno o más días deben distribuir dicho material en la hora y lugares, y en de manera que no cause alteración de la disciplina y el funcionamiento de las
actividades escolares, y en concordancia con los párrafos 4, 5, 6, y 7.
Está prohibido el ingreso/distribución de cualquier foto, material escrito, o material electrónico, incluyendo material de internet o de un
blog, que: 1) cause una alteración en la disciplina y funcionamiento ordenado de las actividades de la escuela; 2) Viole los derechos
de otros, incluyendo, pero sin limitarse a, material difamatorio, que invada la privacidad de otros, o infrinja los derechos de autor; 3)
que sea socialmente inapropiado o inadecuado para el nivel de madurez de los estudiantes, incluyendo pero sin limitarse a, material
obsceno, pornográfico, o lascivo y vulgar, que contenga lenguaje vulgar e indecente, o “sexting” según está definido por las normas de
la Junta Escolar y el Manual Estudiantil; 4) Tiene como objetivo primordial la recaudación de fondos; o 5) La distribución de materiales
escritos no pertenecientes a la escuela debe darse en la hora y lugar, y en una manera que no cause alteración, ser forzada, o dar la
impresión de que la distribución de ese material cuenta con el apoyo del distrito escolar.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
Se requiere que todo estudiante tenga y porte una tarjeta de identificación. Cada estudiante recibirá gratuitamente un ID al inicio del año
escolar. Dicha tarjeta llevará el nombre, el grado y la fotografía del estudiante. El estudiante debe llevar consigo su tarjeta de identificación en todo momento. Esta tarjeta de identificación es también necesaria en todas las actividades de la escuela, en el autobús, para
retirar libros de la biblioteca, para comprar comida, y el estudiante debe enseñarla a cualquier miembro autorizado del personal que se la
pida.

SEGURO DEL ESTUDIANTE
Una cobertura de seguro escolar es ofrecida a todos los estudiantes por el distrito escolar. Está disponible a los que desean este tipo
de protección. Los estudiantes que deseen participar en el programa deportivo de la escuela deben contar con alguna clase de póliza
de seguro.
La póliza de seguro común protege al estudiante mientras se encuentra viajando a la escuela, en todas las actividades respaldadas
por la escuela, y mientras está en la escuela. Los padres también pueden comprar una póliza especial que protege al estudiante las
24 horas del día por todo el año.
Los formularios que explican las pólizas y su costo, son entregados a los estudiantes el primer día de clases.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DEL ESTUDIANTE
Estudios llevados a cabo por terceras personas
Antes de que un oficial de la escuela o miembro del personal entregue o distribuya a un estudiante un sondeo o evaluación creados
por terceras personas, los padres/apoderados pueden revisar tal sondeo o evaluación, presentando un pedido y dentro de un tiempo
razonable. Esto se aplica a cada investigación; (1) que ha sido elaborada por una persona o entidad que no es un oficial del distrito,
miembro del personal, o estudiante, (2) independientemente de si el estudiante que contesta las preguntas puede ser identificado, y
(3) independientemente del contenido de las preguntas.
Los padres que tengan alguna objeción en cuanto a la entrega de información relacionada con su hijo(a) a terceras personas deben
notificarlo por escrito al director de la escuela.
Estudios que requieren información personal
Los oficiales de la escuela ni los miembros del personal no pedirán, ni darán a conocer la identidad de ningún estudiante que llene un
estudio o evaluación (elaborado por una persona o entidad, incluyendo la escuela o distrito) que contenga una o más de las siguientes
cosas:
1. Afiliación política o creencias del estudiante o de sus padres/apoderados.
2. Problemas mentales o sicológicos del estudiante o de la familia del estudiante.

3. Comportamientos o actitudes sexuales.
4. Conducta antisocial, auto inculpadora, o humillante.
5. Valoraciones críticas de individuos con quienes los estudiantes tienen relaciones familiares cercanas.
6. Relaciones reconocidas como privilegiadas o análogas, como por ejemplo con abogados, médicos, y ministros.
7. Prácticas religiosas, afiliación, o creencias del estudiante o de los padres/apoderados del estudiante.
8. Otros ingresos aparte de los requeridos por ley para determinar la elegibilidad para un programa.
Los padres/apoderados de un estudiante deben inspeccionar el estudio o evaluación, y negarse a que su hijo(a) participe del mismo.
La escuela no sancionará a ningún estudiante cuyos padres/apoderados hayan elegido esta opción.
Material Instructivo
Los padres/apoderados de un estudiante pueden inspeccionar cualquier material instructivo usado como parte del currículo educativo,
dentro de un plazo razonable de tiempo.

HISTORIAL E INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
El historial escrito del estudiante está clasificado en dos categorías: permanente y temporal.
El Record Permanente significa y consiste de la siguiente información: 1) Información de identificación básica, lo cual incluye el nombre y dirección del estudiante, lugar y fecha de nacimiento, género, nombres y dirección de los padres; 2) Historial académico, incluyendo el grado, rango en la clase, fecha de graduación, nivel de notas alcanzado, y notas obtenidas en exámenes de ingreso a universidades; 3) Historial de asistencia; 4) Reporte de accidentes y de salud; 5) Levantamiento de restricción en cuanto al historial de
información permanente; 6) Notas obtenidas en todas las evaluaciones del estado llevadas a cabo al nivel del High School (grados 912); 7) Distinciones y premios; 8) Información relacionada con la participación en actividades organizadas por la escuela, actividades
atléticas, o de otra índole a cargo de organizaciones patrocinadas por la escuela. Ninguna otra información será guardada en el record
permanente del estudiante.
El Record Temporal se refiere a toda la información contenida en el record de un estudiante, pero no contenida en su record permanente. Esa información puede incluir: 1) Información del trasfondo familiar; 2) Notas obtenidas en exámenes de inteligencia, Notas
obtenidas en exámenes de aptitud desde la Escuela Elemental hasta la Junior High (1º al 6º grados); 3) Resultados de exámenes psicológicos y de personalidad; 4) Evaluación de los maestros, y cualquier otra información que tenga relevancia para la educación del
estudiante.
El historial escrito del estudiante se encuentra guardado en los archivos de la Oficina de Orientación y se encuentran disponibles para
los padres o apoderados de los estudiantes que deseen hacer una inspección. Los padres/apoderados pueden inspeccionar los records escritos con un empleado designado durante las horas de trabajo del día escolar. Un padre, estudiante, o apoderado puede
contactar al administrado para obtener acceso a los records. El acceso será otorgado dentro de un lapso razonable de tiempo, pero no
mayor a quince días (15) después de recibir el pedido. El término “padre” se refiere a la persona que es el progenitor natural del estudiante u otra persona que tenga la responsabilidad primaria por el cuidado y crianza del mismo. Todos los derechos y privilegios otorgados a un padre bajo esta Ley, serán de exclusividad del estudiante al cumplir los 18 años o, al graduarse de la escuela secundaria,
entrar en matrimonio o ingresar al servicio militar; sin importar el orden. El estudiante puede también ejercer tales derechos y privilegios en cualquier momento con respecto a su record escolar permanente.
Si la información contenida en el record es cuestionada por el padre, estudiante o apoderado, se debe programar una reunión con el
Director o Superintendente dentro de un lapso razonable de tiempo después de la revisión del record para hacer la corrección, eliminación, o mayor explicación acerca de tal información.
En ausencia de una orden judicial que indique lo contrario, previo pedido por alguno de los padres del estudiante que están divorciados, para requerir copias de los records que reflejan el progreso académico del mismo, reportes acerca de su salud física y emocional,
avisos de la escuela en cuanto a conferencias padre-maestro, avisos de eventos importantes patrocinados por la escuela, como ser
open house (día de visita a la escuela), que involucran interacción entre estudiante-padres y ofrecidos por el distrito escolar a uno de
los padres, será también ofrecido por correo al otro progenitor.
La escuela revisará periódicamente el record de los estudiantes para asegurarse de que son exactos. El record permanente será
guardado por no menos de (60) años después de que el estudiante se haya graduado o haya sido retirado permanentemente de la
escuela. El record temporal será mantenido por un año después de la graduación o retiro y será destruido el 1 de Julio. Un padre,
estudiante, o apoderado tiene el derecho de inspeccionar y copiar tal record antes de su destrucción. Se hará un cobro por el costo
real de ala copia del record de la escuela a la parte solicitante, que no excederá el precio de 35 centavos por página.
Upon graduation or permanent withdrawal of a handicapped student, the psychological evaluation, special education files and other
information contained in the student temporary record may be of continued assistance to the student may, after five (5) years be transferred to the custody of the parent or to the student if the student has succeeded to the rights of the parents. The school shall explain to
the student and the parent the future usefulness of these records.

If a certified copy of an order of protection has been filed with a school district, then the district shall notify its school employees that the
student records or information in those records of a protected child identified in the order shall not be released to the person against
whom the order was issued.
ENTREGA DE INFORMACIÓN
La escuela transferirá el record de un estudiante a otra escuela en la cual el mismo se ha inscrito o planea hacerlo previa firma del
formulario respectivo. El padre recibirá previamente un aviso escrito en cuanto a la naturaleza y sustancia de la información a ser
transferida y una oportunidad para inspeccionar, copiar, y cuestionar dicha información. Si la dirección de los padres es desconocida,
se entregará un aviso al custodio de registros de la escuela solicitante, para transmisión a los padres. Tal servicio será considerado
conclusivo, y diez (10) días calendario después de la entrega de dicho aviso, si los padres no presentan ninguna objeción, el record
podrá ser transferido a la escuela que lo solicite.
Ningún individuo o agencia pueden forzar a una persona a entregar sus records. No se concederá un permiso de entrega del historial
escrito de un estudiante en favor de personas o agencias, a menos que cuente con el consentimiento escrito de sus padres, estudiante u orden judicial. Sin embargo, una entrega del historial sin el consentimiento de los padres, puede ser hecha cuando medie una
emergencia en la que la información contenida en su historial educativo provea información con fines médicos o de seguridad. En ciertas circunstancias cuando el consentimiento no es requerido, una notificación escrita de tal información será dada a los padres. La
información del Directorio se limita a: nombre del estudiante, dirección, género, grado, fecha y lugar de nacimiento, nombres y dirección de los padres/apoderados, dirección de email y números de teléfono; fotografías, videos, entrevistas en imágenes digitales usadas para propósitos informativos o noticiosos acerca de un estudiante participando en actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones, y competencias atléticas que aparecen en publicaciones como los yearbooks (libro del año), periódicos o programas de artes finas; premios académicos, títulos y distinciones; información en relación a actividades organizadas por la escuela, organizaciones,
y competencias atléticas; campo mayor de estudio; y período de asistencia a la escuela. Cualquier padre/apoderado o estudiante elegible (18 años o mayor) puede prohibir la entrega de la información de su directorio por medio de un pedido escrito al director de la
escuela. El contacto debe ser hecho antes del 15 de septiembre de cada año escolar o la información será entregada en el tiempo
apropiado.
NORMAS QUE REGLAMENTAN LA INSPECCIÓN DEL HISTORIAL ESCRITO DE LOS ESTUDIANTES
La ley sobre los derechos y privacidad educativa de la familia (FERPA) concede a los padres y estudiantes mayores de 18 años de
edad (estudiantes elegibles) ciertos derechos con respecto al historial educativo del estudiante. Ellos son: 1) El derecho a inspeccionar
y revisar el historial académico del estudiante dentro de los quince (15) días después de que el distrito reciba el pedido de acceso. Los
padres o estudiante elegible deberán hacer llegar al director de la escuela o representante una solicitud escrita que identifique el archivo que se desea inspeccionar. El director hará los arreglos necesarios para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible acerca del tiempo y el lugar donde tal documentación puede ser inspeccionada; 2) El derecho a pedir la enmienda del record académico del estudiante, toda vez que los padres o el estudiante en cuestión crean que hay algo impreciso, tendencioso, irrelevante o
impropio. Los padres o el estudiante elegible pueden pedir al C.U.S.D. No. 10 enmendar los records que a su parecer sean inexactos
o tendenciosos, irrelevantes o impropios. Para tal efecto deben escribir al director; identificando claramente la parte del record que
desean se cambie, aclarando por qué creen que sea inexacto o tendencioso. Si el Distrito decide no enmendar el record conforme el
pedido de los padres o estudiante, el Distrito notificará a los padres o al estudiante la decisión y les hará conocer su derecho a una
audiencia; 3) El derecho a otorgar consentimiento a la entrega de información identificable contenida en el archivo académico del estudiante, excepto en los casos en que FERPA autorice la entrega de información sin consentimiento. La entrega de información sin
consentimiento es permitida en el caso de información de directorio y a oficiales de las escuelas con fines educativos o administrativos. La entrega de información sin consentimiento es también concedida a: cualquier persona con fines de investigación, reportes o
planificación estadística, entendiéndose que ningún estudiante, padre o apoderado será identificado; ninguna persona mencionada en
una orden judicial; personas apropiadas cuando el conocimiento de tal información sea necesario para proteger la salud o seguridad
del estudiante o de otras personas; autoridades que trabajan con adolescentes cuando sea necesario para el descargo de los deberes
oficiales que requieren información antes de la sentencia del estudiante; y en otros casos permitidos por ley. 4) El derecho de los padres, estudiantes elegibles y apoderados a presentar una demanda ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos alegando presuntas fallas del del Distrito en el cumplimiento de los requisitos de FERPA (Family Policy Compliance Office, U.S. Department of education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, D. C. 20202.
Collinsville Middle School, al igual que todas las instituciones educativas, mantiene un record permanente de cada estudiante.

PROCEDIMIENTO EN CUANTO A LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE
Los oficiales y miembros del personal escolar no pedirán, ni revelarán la identidad de ningún estudiante que llena una encuesta o evaluación (elaborada por ninguna persona o entidad, incluyendo la escuela o distrito) que contenga una o más de las siguientes cosas:
1) Afiliación política o creencias del estudiante o de los padres/apoderados del estudiante: 2) Problemas sicológicos o mentales del
estudiante o de la familia del estudiante: 3) Conducta o actitudes relacionadas con el sexo: 4) Conducta ilegal, antisocial, auto inculpadora, o humillante: 5) Opiniones críticas de otros individuos con los que un estudiante tenga relaciones familiares cercanas: 6) relacio-

nes legalmente reconocidas como privilegiadas, tal como con abogados, médicos y ministros: 7) Prácticas religiosas, afiliaciones, o
creencias del estudiante o de los padres/apoderados del estudiante: 8) Ingresos que no sean los requeridos por ley para determinar la
elegibilidad de participación en un programa o para recibir ayuda financiera bajo tales programas. Los padres/apoderados del estudiante podrán inspeccionar la encuesta o evaluación por anticipado, y negarse a que su hijo(a) participe de tal encuesta. La escuela
no impondrá castigo alguno a ningún estudiante cuyos padres/apoderados tomen esta opción.

RETRASOS
LLEGAR TARDE A LA ESCUELA
Cuando un estudiante llegue tarde a la escuela, debe reportarse en la oficina. En caso de que un estudiante vaya a llegar tarde a la
escuela, el padre/apoderado debe notificarlo a la escuela mediante una llamada telefónica antes de que el estudiante llegue a la escuela. La determinación de si el atraso es justificado o injustificado se hará sobre la misma base de las ausencias. El distrito provee
transporte para los estudiantes que viven más allá de una o una y media millas desde la escuela. Los estudiantes que decidan usar
su propio transporte no tendrán excusa. Todo atraso es inexcusable excepto cuando se trata de un problema relacionado con la salud
o con el autobús. Cuando los estudiantes lleguen tarde por causa del autobús no se les contará como atraso. Los estudiantes que
lleguen tarden en un autobús deben reportarse a la oficina. Atraso para la escuela/clase se define como la ausencia del estudiante en
un aula designada o en un área pre-designada por un instructor.

LLEGAR TARDE A LA CLASE
La puntualidad es una parte esencial de una enseñanza productiva. Los maestros deben comenzar las clases a tiempo para utilizar el
período de clases completo para la instrucción. Es responsabilidad del estudiante estar en el aula debidamente preparado para participar en las actividades de la clase cuando suena la campana. Los estudiantes que habitualmente lleguen tarde serán enviados a la
oficina para que enfrenten posibles medidas correctivas. La tardanza a la escuela/clase se define como la ausencia del estudiante en
un aula designada o en un área pre-designada por un instructor. Es responsabilidad del estudiante llegar a cada clase o área designada a tiempo.

Sanciones por llegar tarde a la escuela/clase
•
•
•
•
•
•

1º Paso (5 veces tarde): Advertencia con una notificación del maestro a los padres
2º Paso (10 veces tarde): 2 Detenciones con una notificación del director o asistente a los padres
3º Paso (15 veces tarde): 1 Día de Supervisión en la Escuela con una notificación del director o asistente a los padres
4º Paso (20 veces tarde): 2 Días de Supervisión en la Escuela con una notificación del director o asistente a los padres
5º Paso (25 veces tarde): 1 Día de Suspensión fuera de la escuela
Cada derivación por causa de tardanza resultará en un día adicional de suspensión fuera de la escuela (ejemplo: 6º derivación (30
tardanzas)= 2 Días de suspensión fuera de la escuela).
* NOTA: Las sanciones por tardanza a la escuela/clases serán acumulativas por semestre y no determinadas por clases individuales.

USO DE TELÉFONO Y MENSAJES
La línea telefónica de la oficina es una línea institucional. El uso de la misma por parte de los estudiantes debe reservarse solamente a
casos de emergencia. Los estudiantes deben obtener un pase de un maestro y pedir permiso de la oficina para usar el teléfono. Los
estudiantes que llamen al 911 sin una razón válida serán reportados a la policía.

EXÁMENES
Exámenes como el Test de Aprovechamiento Estandarizado de Illinois serán tomados durante el segundo semestre del año escolar.
Las calificaciones de los test son usadas para hacer evaluaciones individuales y también para la toma de futuras decisiones con respecto a currículo, libros de texto, y otros asuntos educativos. Periódicamente los estudiantes pueden ser examinados con miras a una
posible recomendación para servicios de educación especial. Tests adicionales como los exámenes finales serán dados a conocer a
beneplácito de la administración.

LIBROS DE TEXTO Y ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS
Los libros de texto son propiedad del Distrito Escolar de Collinsville. Los libros de texto y artefactos tecnológicos entregados a los
estudiantes quedan bajo su responsabilidad hasta que sean devueltos al maestro. En caso de que un libro de texto o artefacto se
pierda o sea dañado (independientemente de la razón) el estudiante tendrá la responsabilidad de pagar el costo de reposición del libro
perdido o el costo de la reparación.

TABACO/FUMAR
El uso de productos de tabaco en cualquiera de sus formas es dañino para la salud de los estudiantes y puede presentar un peligro a
la seguridad en la escuela. La posesión, uso o distribución, o el intento de usar o distribuir cualquier producto de tabaco está total-

mente prohibido en los autobuses escolares, dentro de los edificios de la escuela y en la propiedad de la escuela. Esta norma se extiende a todas las actividades respaldadas por la escuela, como también a excursiones, viajes deportivos y musicales, ya sea antes o
después de horario escolar, noches, o fines de semana.
Sanciones Disciplinarias por el uso de tabaco/fumar
1º Ofensa: 2 Días de suspensión fuera de la escuela y presentación en Corte
2º Ofensa: 5 Días de suspensión fuera de la escuela y presentación en Corte
3º Ofensa: 10 Días de suspensión fuera de la escuela y presentación en Corte
4º Ofensa: 10 Días de suspensión fuera de la escuela con recomendación para expulsión
La Asamblea General de Illinois ha establecido que el humo del tabaco es un carcinógeno dañino y peligroso para los seres humanos
y una amenaza para la salud pública. De acuerdo con la Ley Pública de Illinois 095-0017, ninguna persona puede fumar en un lugar
público ni en un lugar de empleo. “Fumar” significa llevar, quemar, inhalar, cualquier clase de pipa encendida, puro, cigarrillo, hierba, o
cualquier artefacto necesario para fumar. CMS trabajará de manera conjunta con la policía para aplicar las provisiones de la Ley Illinois Libre de Tabaquismo, lo cual puede también dar como resultado la imposición de multas en base a dicha Ley.

TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES
Los créditos otorgados por un establecimiento educativo estatal serán aceptados con el mismo valor como si fueran concedidos por
Collinsville Middle School. Los créditos otorgados por escuelas no acreditadas serán aceptados después que se demuestre la competencia del estudiante en materias tomadas en Collinsville Middle School. Las excepciones a esta regla se darán a criterio del Director.
La Comunidad Escolar de Collinsville Distrito #10 se reserva el derecho de examinar o colocar bajo prueba por treinta (30) días, a
cualquier estudiante que sea transferido al Distrito Escolar de Collinsville con el propósito de ser ubicado en un grado.
Los estudiantes deben recibir una autorización para la inscripción del Director del Personal de Servicio a Estudiantes en el Edificio
Administrativo Anexo, 123 West Clay Street, Collinsville, Illinois. El padre/apoderado de un estudiante que esté tramitando su admisión, debe acompañar al estudiante a la oficina con una prueba aceptable de residencia y el Certificado de Nacimiento. Es necesario
también llenar un formulario de transferencia para cada estudiante que esté siendo transferido a otro distrito escolar en Illinois. Los
padres no tienen el derecho de apelar la clasificación de “no llena los requisitos”.

AUSENTISMO ESCOLAR
La asistencia a clases por parte del estudiante es de suma importancia para el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el ausentismo
escolar es un problema serio y será tratado en una manera seria, tanto por la escuela como por el distrito escolar.
Los estudiantes que falten el 5% o más de los 180 días regulares de escuela sin una justificación válida (una excusa reconocida) serán considerados ausentes crónicos. Los estudiantes que sean ausentes crónicos recibirán servicios de apoyo y recursos dirigidos a
corregir el problema de las faltas.
Si el ausentismo crónico persiste después de recibir los servicios de apoyo y otros recursos disponibles, la escuela y el distrito tomarán otras acciones, incluyendo:
•
Comunicado al oficial de ausentismo
•
Reporte a los oficiales bajo la Ley de la Corte del Menor
•
Comunicado al Fiscal del Estado
•
Disciplina escolar apropiada
Un padre/apoderado que consciente y voluntariamente permite que su hijo(a) falte a la escuela está transgrediendo la ley del Estado.
Referencia Cruzada: Press 7:70, Attendance and Truancy.
La siguiente es una Enmienda al Código Municipal de Collinsville relacionada con el ausentismo
EL CONCILIO DE LA CIUDAD DE COLLINSVILLE ORDENA QUE la SECCIÓN 1: El Código Municipal de Collinsville sea enmendado añadiendo la División 10:92 bajo el Capítulo 10 titulado “Ausentismo” el cual dirá lo siguiente:
10:92-1 Se prohíbe el Ausentismo. Es un acto ilegal el que cualquier persona menor de 18 años y que se encuentre inscrita en una
escuela pública o privada falte a clases sin el debido permiso de sus padres. Cualquier persona que se ausente sin permiso será culpable de cometer ausentismo y pasible a una multa no mayor a $500.00 por tal infracción. Los casos de ausencia debidos a emergencias u otras causas que estuvieren fuera del control de la persona no serán considerados ausencias sin permiso si es que se presenta una nota escrita a las autoridades de la escuela dentro de las 24 horas después de la ausencia.
10:92-2 Se prohíben las Falsas Excusas. Será considerado una transgresión a esta ordenanza el que un padre o apoderado presente a las autoridades de la escuela una excusa escrita bajo la sección 10:921 conteniendo información falsa. La persona que sea
declarada culpable de esta ofensa será pasible a una multa de hasta $500.00 por cada ofensa.
10:92-3 Permiso de los Padres incluye el permiso otorgado por los apoderados y debe ser dado solo en caso de enfermedad personal, enfermedad seria de un familiar, muerte de un familiar, emergencia seria en el hogar, algún tipo de trabajo necesario y legal, clases religiosas, permiso del director, y motivos familiares de fuerza mayor.
SECCIÓN 2: Esta ordenanza entrará en plena vigencia a partir de su registro y publicación de acuerdo a ley. La publicación se hará en

forma de panfleto.

VANDALISMO
Los estudiantes son responsables por el debido cuidado de los libros, materiales escolares y mobiliario provisto por la escuela. Los
estudiantes que dañen la propiedad, quiebren ventanas, o causen cualquier otro daño al equipo o propiedad de la escuela, serán obligados a pagar los gastos de reparación o reposición del material dañado, además de sufrir sanciones disciplinarias. Los estudiantes
que desfiguren la propiedad de la escuela serán obligados a restaurar aquello que fue dañado, ya sea limpiando la parte dañada o
pagando el costo de la reparación. También se tomarán medidas disciplinarias en contra de los infractores.

VIGILANCIA CON VIDEOCÁMARAS
Un sistema de control con audio y video podría estar en uso en los autobuses escolares y en las áreas públicas del edificio escolar.
Estos sistemas han sido puestos en funcionamiento con el fin de proteger a los estudiantes, personal, los visitantes, y la propiedad de
la escuela. Si un problema de disciplina es capturado en audio o video, dicha grabación será usada como base para la imposición de
una sanción disciplinaria al infractor. Si se tratara de una acción criminal, una copia de la grabación será entregada a las autoridades
policiales correspondientes.

VISITAS
Todos los visitantes, incluyendo padres y hermanos deben ingresar a la escuela por la puerta de enfrente. Antes de poder hacerlo, el
visitante deberá presentar un documento de identidad extendido por el Estado, o el gobierno federal de modo que pueda ser escaneado por el Sistema Raptor; también deberá informar el motivo de su visita. Los visitantes deben registrar su ingreso, escribir su nombre, la fecha, la hora de llegada, y el aula o lugar a donde se dirigen. Los visitantes que sean aprobados recibirán una etiqueta adhesiva con sus datos que deberán pegar sobre su ropa en un lugar visible. Los visitantes deben dirigirse de inmediato al lugar indicado de
manera silenciosa. Todos los visitantes deben regresar a la oficina para firmar su salida. Se espera que todos los visitantes se sujeten
a las reglas mientras se encuentran en la propiedad escolar. Al visitante que no se conduzca de manera apropiada se le pedirá salir de
la escuela y podría estar sujeto a sanciones criminales por invasión de propiedad o por alterar el orden de la escuela.
Los padres o apoderados que se encuentren visitando con fines de observar una clase deben apegarse a las siguientes normas: (1)
Aprobación del Director por lo menos dos días de anticipación, (2) Una vez otorgado el permiso para observar, estar en el aula 5 minutos antes del comienzo del período de clases y (3) permanecer en el aula hasta que la clase termine.

ARMAS
NORMA DEL DISTRITO ESCOLAR ACERCA DE LA POSESIÓN DE ARMAS PELIGROSAS E ILEGALES
El establecimiento y mantenimiento de un entorno educativo placentero y seguro cuya finalidad es el aprendizaje es de alta prioridad
en el Distrito Escolar 10. Por esta razón, los estudiantes que se involucren en la posesión de un arma, ataque físico a un miembro del
personal docente o administrativo, u otro estudiante, robo, provocación de un incendio, o vandalismo, serán sometidos a sanciones
muy severas. Estas sanciones incluyen la suspensión de hasta 10 días, y la posible expulsión y juicio criminal.
El Reglamento de la Junta de Educación prohíbe el que los estudiantes traigan o se encuentren en posesión de un arma ilegal dentro
de la propiedad de la escuela en ningún momento. La exhibición, posesión, y transportación de armas ilegales y peligrosas, incluyendo
cosas que parecen armas peligrosas, se encuentran estrictamente prohibidas dentro de la propiedad de la escuela, buses escolares y
actividades escolares.
Un “arma” significa posesión, uso, control, o transferencia de: (1) cualquier arma de fuego, rifle, escopeta, un arma como se encuentra
definida en la sección 921 del Título 18, del Código de los Estados Unidos, armas de fuego como se encuentra definido en la sección
1.1 de la Ley de Identificación de Propietarios de Armas de fuego, o el uso de un arma como se encuentra definido en la sección 24-1
del Código Criminal de 1961, (2) cualquier objeto que sea usado o intente ser usado para causar daño corporal, incluyendo, pero sin
limitarse a, navajas, manoplas de todo tipo, bastones, o (3) “cosas parecidas” a cualquiera de las armas mencionadas anteriormente.
Cualquier artículo, como ser un bate de baseball, cañería, botella, candado, palo, lápiz, o lapicero, es considerado un arma si se usa,
o se intenta usar para causar daño corporal. El Superintendente o persona designada puede conceder una excepción a esta norma,
previo requerimiento por parte de un supervisor adulto, de modo que el artículo pueda ser usado en teatro, cocina, ROTC, artes marciales, y programas similares, sea o no patrocinado por la escuela, y entendiéndose que el artículo no está preparado para causar
daño corporal.
Los infractores a estas normas serán suspendidos por un lapso de hasta 10 días y podrían ser referidos a la Junta de Educación para
una audiencia y posible expulsión de la escuela. La evidencia que sea obtenida será confiscada y entregada al Superintendente Escolar y podría ser remitida a las autoridades locales para un posible juicio, si se tratara de un caso criminal. Esta regla no restringirá la
autoridad del Superintendente Escolar o persona designada para procurar el enjuiciamiento de los infractores en toda la extensión de
la ley.

Se aplicarán sanciones estrictas y consistentes a todas las infracciones relacionadas con el uso y la posesión de armas. Por lo tanto,
el director de la escuela revisará el caso y los hechos conjuntamente con el Superintendente Escolar o persona designada con el fin
de determinar la plena extensión de la medida disciplinaria a ser impuesta. Factores como la naturaleza de la infracción, la gravedad
de la ofensa, la edad de los estudiantes, y otras circunstancias agravantes podrían ser considerados.

CIERRE POR MAL TIEMPO, RETRASO DEL HORARIO
Y SALIDA TEMPRANA
Las escuelas del Distrito Escolar de Collinsville Unidad #10 no toman a la ligera las decisiones relacionadas con el estado del tiempo.
Al igual que en cualquier otra decisión, el aprendizaje del estudiante es nuestra principal prioridad, pero la seguridad del estudiante es
siempre nuestra mayor consideración. Aquí le ofrecemos algo de información acerca de cómo el distrito equilibra los factores que entran en juego a la hora de enfrentar decisiones relacionadas con el estado del tiempo.
CÓMO SE TOMA LA DECISIÓN
El distrito toma la decisión de retrasar las clases o cerrar la escuela en base a los reportes de nuestra compañía de autobuses, reportes del tiempo, e información reunida por el personal del Distrito y los empleados municipales que se encuentran manejando y evaluando las condiciones de los caminos en toda el área que abarca nuestro distrito escolar.
Usamos el siguiente criterio para tomar una decisión:
•
La seguridad de los estudiantes.
•
El impacto en las familias en las áreas afectadas si es que tienen que asistir a clases.
•
Áreas afectadas - ¿Se trata de un hecho localizado, esparcido, o que afecta a todo el distrito?
•
La capacidad de los autobuses para recoger a los estudiantes.
CIERRE, RETRASO DEL HORARIO Y SALIDA TEMPRANA
El distrito tiene tres opciones en caso de mal tiempo. El distrito podría cerrar todas las escuelas, retrasar el inicio de clases por dos
horas, o despedir a los estudiantes temprano. La información acerca de salida temprana, retraso o cierre se transmite en una variedad
de formas:
•
sistema de mensajes telefónicos
•
televisión
•
el sitio web del distrito (Si usted tiene acceso a internet, el enlace a la información de cierre por motivos relacionados con el
estado del tiempo es www.kahoks.org. El sitio está disponible las 24 horas del día.)
En el raro caso de que el distrito se decida por un retraso de 2 horas, las clases comenzarán 2 horas más tarde que la hora normal de
la campana. Por ejemplo, si su campana suena a las 8:00 AM, su horario retrasado de inicio será a las 10:00 AM. Los autobuses de la
mañana harán su recorrido 2 horas más tarde de lo normal. El día de clases terminará a la hora de costumbre.
Una vez que los niños se encuentran en la escuela, se requiere aproximadamente dos horas para llevar a casa hasta el último de los
niños cuando se toma la decisión de cerrar las escuelas. Por esta razón, es muy improbable que las clases sean canceladas una vez
que estén comenzadas. Sin embargo, cuando las condiciones recomiendan una salida temprana, las clases serán suspendidas. El
sistema de mensajes telefónicos notificará a los padres de cualquier salida temprana. Es también buena idea mirar los reportes recientes del tiempo en los canales de televisión locales, especialmente cuando las condiciones del tiempo están cambiando o en duda.
El sitio web del distrito publicará la información de salida temprana tan pronto como la decisión haya sido tomada.
Es muy importante que los padres tengan planes para sus hijos más pequeños cuando salen temprano de la escuela. En caso de que
el distrito despida temprano a los estudiantes debido al estado del tiempo, por favor comuníquese con la escuela si es que tiene un
plan alternativo para recoger a su hijo(a) de la escuela. Por favor asegúrese de que sus hijos vistan ropa que los proteja de una exposición prolongada al clima como medida de precaución.

RETIRO DE LA ESCUELA
Un estudiante que se esté retirando de la escuela debe presentar una nota escrita de un padre o apoderado o estar acompañado por
uno de los padres o apoderado. Un formulario de retiro debe ser llenado y presentado a cada una de las siguientes personas:
1. Todos los maestros, momento en el que deben devolverse los libros de texto.
2. El bibliotecario, y si es necesario, saldar cualquier cuenta pendiente con la biblioteca.
3. El encargado de registro para hacer los pagos pendientes por libros de texto no devueltos, deudas, o una devolución parcial en
caso de que todos los libros hayan sido devueltos y se tenga crédito a favor.
4. Una hoja de transferencia será emitida después de cumplir con los pasos previos.

MANEJO INTEGRADO DE PESTICIDAS
El Manejo Integrado de Pesticidas (IPM) es la práctica que consiste en determinar e implementar las técnicas más apropiadas y me-

nos invasivas para el control de plagas por medio de la prevención y el empleo de recursos físicos, culturales, biológicos, y sólo en
última instancia, la aplicación de controles químicos. IPM es la mejor manera de controlar los insectos. Todo esfuerzo es hecho con
miras a proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y empleados que han pedido una notificación escrita previa a la aplicación
de pesticidas en el edificio escolar. La notificación escrita podrá estar incluida en los boletines, cartas, calendarios, u otra correspondencia publicada por el distrito escolar. La notificación escrita deberá ser emitida por lo menos cuatro días hábiles antes de la aplicación de los pesticidas, indicando la fecha de la aplicación y el nombre y número de teléfono del miembro del personal responsable de
tal aplicación. Una notificación previa no será requerida cuando se tratare de una amenaza inminente a la salud o a la propiedad. En
caso de surgir este tipo de situación, el personal de la escuela apropiado deberá firmar un reporte describiendo las circunstancias que
ocasionaron la amenaza a la salud, asegurándose de ofrecer una notificación escrita a la brevedad posible.
En caso de que un padre o apoderado desee ser notificado antes de la aplicación de un pesticida, por favor llene el formulario provisto
a continuación y envíelo al Director of Building and Grounds, 201 West Clay St, Collinsville, IL 62234. Para cualquier pregunta llame al
618-346-6350, extensión 292.
Las aplicaciones de pesticidas tendrán lugar el 3º viernes de cada mes después de finalizadas las clases, según se considere necesario.
El Distrito Escolar de Collinsville está trabajando febrilmente con miras a alcanzar la reducción de pesticidas por medio de la implementación del Programa de Manejo Integrado de Pesticidas y el uso de químicos de menor riesgo que se encuentran disponibles.

NOTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS
Nombre del estudiante __________________________________________________
Escuela a la que asiste__________________________________________________
Nombre del Padre/apoderado (Letra de Imprenta)_____________________________
Firma del Padre/apoderado ______________________________________________
Dirección del Padre/apoderado ___________________________________________
Teléfono del Padre/apoderado ____________________________________________
Por favor envíe este formulario a: Collinsville School District # 10
Director of Buildings & Grounds
201 West Clay St
Collinsville, IL 62234

Este manual no es considerado el único recurso para todas las normas, procedimientos y reglamentos del distrito. El Manual de Reglas y Procedimientos del Distrito 10 de la Comunidad Escolar de Collinsville y el Código Escolar de Illinois están también contemplados como recursos complementarios, copias de los cuales se encuentran en la oficina administrativa. Apreciamos su opinión en nuestra búsqueda por mejorar y actualizar este documento cada año. Dirija sus consideraciones al director de la escuela.

Translated by Cal Ulloa

