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Introducción 
Bienvenidos al Distrito 2 

El Distrito Escolar 2 de Bensenville atiende aproximadamente a 2,200 estudiantes de Bensenville, Wood Dale, y 
Addison en dos escuelas primarias y una escuela secundaria. Todos los estudiantes del Distrito 2 viven dentro de los 
límites de Fenton High School. 

Este manual es el resumen de las reglas y expectativas de la escuela y no es la declaración completa de los 
procedimientos escolares.  El manual completo de las pólizas del Consejo está disponible en el Sitio Web del 
Distrito, www.bsd2.org o en las oficinas del Distrito 2, que están ubicadas en 210 S. Church Road, Bensenville, IL. 

Nuestra Visión 

Nuestra visión es ser un sistema escolar ejemplar de personas, programas y cultura que espera y realiza el 
compromiso, crecimiento y logro estudiantil en un ambiente de integridad, rendimiento y servicio. 

Nuestra Misión 

Maximizar el potencial único de cada niño al honrar una curiosidad natural y encendiendo el deseo de aprender 

Nuestras Creencias 

Creemos que el aprendizaje del estudiante se maximiza cuando: 

• El niño está en el centro de todas las decisions  
• Honramos e invertimos en educadores efectivos y dedicados 
• El currículo es riguroso, relevante e innovador 
• Las prácticas de instrucción despiertan la curiosidad natural de un niño 
• Las asociaciones entre la escuela, la familia y la comunidad se establece y se mantiene 

Filosofía Educativa de la Diferenciación 

Iniciativas Prioritarias para la Enseñanza y el Aprendizaje 

• Enfoque en las Normas / Entendimientos Esenciales: Alinearsee con los Estándares de Aprendizaje de 
Illinois 

• Enfoque en Evaluación Formativa: Alinearse con el systema de rendición de cuentas del Acta de Illinois 
Cada Estudiante tiene Exito (Every Student Succeeds Act (ESSA)) con énfasis en la evaluaciópn formativa  

• Enfoque en la toma de decisiones basadas en datos: Análisis continuo de datos para planificación 
instruccional. 

• Enfoque en estrategias compartidas, sistémicas, estratégicas, sustentables y basadas en evidencia que 
aborden tanto los desafíos adaptativos como los procedimientos técnicos para el cambio. 
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Fundamentos Orientadores para los Objetivos Académicos en el Aprendizaje 

• El estudiante está en el centro de todas las decisiones. 
• Las expectativas altas de crecimiento para todos los estudiantes guían el proceso de aprendizaje. 
• El plan de estudios está diseñado para que los estándares sean claros, consistentes y rigurosos de todo lo 

que los estudiantes deben saber, entender y ser capaces de hacer a través de los grados y disciplinas. 
• Habilidades del siglo XXI de comunicación, colaboración, pensamiento crítico y  pensamiento creativo se 

integran dentro del plan de estudios. 
• Las evaluaciones locales y estatales están alineados con su propósito y uso, y los estudiantes cuentan con 

un proceso continuo de retroalimentación sobre su progreso y están involucrados en la autoevaluación y la 
fijación de metas. 

• Todos los estudiantes cuentan con las mismas oportunidades educativas. El Distrito 2 proporcionará un 
clima educativo y libre de prejuicios culturales identificado en la Política 7:10, Igualdad de Oportunidades 
Educativas 

Consejo de Educación Pública 

El Consejo da la bienvenida y anima a todos los padres, guardianes y miembros de la comunidad a asistir a las 
reuniones escolares de la junta directiva. Las reuniones regulares del Consejo de Educación Pública empiezan a las 
7 pm, el tercer miércoles de cada mes en el Centro de Aprendizaje, 210 S. Church Road.  Cuando es necesario, el 
Consejo tiene reuniones especiales. Información sobre las reuniones se pueden encontrar en el sitio web del Distrito, 
www.bsd2.org.. 

Miembros del Consejo de Educación Pública  
 

 
 

Robert F. Laudadio 
Presidente 

 
 

Matthew Vassar 
Vice presidente  

 
 

Katie Krajecki 
Secretaria 

 

 
 
 

Jorge Sanchez 
Tesorero 

 

 
 

Christian Constante 
Miembro 

 
 

Alexender Stitgen 
Miembro

 
 

 Susan Vitellaro 
Miembro 
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Directorio Escolar 

Escuela Secundaria Blackhawk 

630-766-2601 | 630-766-7612 (fax) 
250 S. Church Road 
Bensenville, IL 60106 

• Dr. Perry Finch, Co-Director  
• Sarah Humboldt, Co-Directora 
• Nicole Mrowice, Subdirector 

Escuela Tioga 

630-766-2602 | 630-766-4114 (fax) 
212 W. Memorial Road 
Bensenville, IL 60106 

• Carlos Azcoitia, Co-Director 
• Jeff  Kersten, Co-Directora 

Escuela W.A. Johnson 

630-766-2605 | 630-595-3609 (fax) 
252 S. Ridgewood Avenue 
Bensenville, IL 60106 

• Missy Baglarz, Co-Directora 
• Carlos Patiño, Co-Director 

Horario Escolar 

Escuelas Primarias 

8:35 a.m. Campana de Entrada 
8:45 a.m. Campana Tardía 
3:20 p.m. Campana de Salida 

Escuela Secundaria Blackhawk 

7:45 a.m. Campana de Entrada 
7:50 a.m. Campana Tardía 
2:55 p.m. Campana de Salida 

Martes Horas de salida para estudiantes 

Para proveer suficiente tiempo a los maestros a que 
continúen desarrollando sus habilidades como educadores 
todos los martes los estudiantes salen temprano. 

• Los estudiantes en los grados K-5 salen a las 2:25 
p.m. 

• Los estudiantes en los grados 6-8 salen a las 2 p.m.  

Directorio del Distrito 

Centro Administrativo Educacional 

630-766-5940 | 630-766-6099 (fax) 
210 S. Church Road 
Bensenville, IL 60106 

• Dr. James Stelter, Superintendente de Escuelas 
• Dra. Kathleen Dugan, Asistente al Superintendente 

para el Aprendizaje 
• Paul Novack, Director Financiero 
• Julie Colgrove, Directora del Programa Bilingüe y 

Aprendices del Idioma Inglés 
• Juliann Greene, Directora de Educación Especial 
• Valerie DiFresco, Coordinadora de Educación 

Especial 

Para una emergencia después del horario escolar, llame al 
630-993-6891. 

 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2018-2019  
Vistazo al Año             Escolar  

  

agosto 22 ......................... Primer día de clases para los estudiantes 

septiembre 3 ................................. Día del Trabajo -- No hay clases  

octubre 5 .. Instituto educacional para los maestros -- No hay clases  

octubre 8 ............................ Día de Cristóbal Colon – No hay clases  

octubre 26 ......... Conferencias de Padres/Maestros – No hay clases  

noviembre 19 ....... Instituto educacional para los maestros -- No hay clases  

noviembre  20 ...... Instituto educacional para los maestros -- No hay clases  

noviembre  21-23 Descanso del Día de Acción de Gracias – No hay clases  

diciembre 24-enero 4 .......... Descanso de Invierno – No hay clases  

enero 7 ...... Instituto educacional para los maestros -- No hay clases  

enero 8 ......................................... Los estudiantes regresan a clases 

enero 21 ...................... Día de Martin Luther King Jr. – No hay clases  

febrero 18 ............................ Día de los presidentes – No hay clases  

 ebrero 12 ........... Conferencias de Padres/Maestros – No hay clases 

marzo 1 ..... Instituto educacional para los maestros -- No hay clases  

marzo 25- marzo 290 ............. Descanso Primaveral– No hay clases 

abril 19 ....................................................................... No hay clases  

mayo 27 .................................. Día Conmemorativo - No hay clases  

junio 4 ............................................................. Ultimo día de clases   

 ................................................. (sino se necesitan días de emergencia) 

junio 5 ................................. día de emergencia (si fuese necesario) 

junio 6 ................................. día de emergencia (si fuese necesario) 

junio 7 ................................. día de emergencia (si fuese necesario) 

junio 10 ............................... día de emergencia (si fuese necesario) 

junio 11 ............................... día de emergencia (si fuese necesario) 
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Información General
Inscripción de Nuevos Estudiantes  

Las familias empiezan el proceso de registro 
proporcionando una copia certificada de la partida de 
nacimiento de su hijo/a. Además, deben proporcionar un 
examen físico, dental y de la visión junto con la libreta de 
vacunas. Las familias que están inscribiendo a su hijo/a 
en el Distrito 2, deben proveer los siguientes documentos 
como comprobante de que viven dentro de los límites 
del distrito escolar. 

Comprobantes que se requieren para inscribir a un 
estudiante: 

Uno de los siguientes documentos debe mostrar el 
nombre del padre/madre/guardián y la dirección actual 
dentro del área de las escuelas del Distrito 2: 

• Título de hipoteca (de los dueños de la casa) 
• Contrato de alquiler 
• Carta del propietario en lugar del contrato respecto 

la vivienda (7:60-AP2,E1) 
• Carta de Domicilio s e  u t i l i z a r a  cuando la 

persona inscribiendo al estudiante vive con otra 
persona cuya casa/apartamento está dentro de los 
límites del Distrito 2 (7:60-AP2,E2) 

Igualmente, se requiere tres (3) documentos de la 
siguiente lista. Estos documentos deben tener la 
dirección actual dentro de los límites del Distrito 2: Estos 
documentos deben ser los más recientes. 

• Cuenta bancaria (ahorros o chequera) 
• Recibo más reciente del servicio de cable 
• Copia de forma de cambio de dirección del Correo 
• Recibo más reciente de cualquier tarjeta de 

crédito 
• Póliza del seguro para la casa/apartamento/vehículo 
• Libreta de pago de préstamo 
• Cheque de su sueldo mostrando su dirección actual 
• Recibo más reciente de teléfono (celular/casa) 
• Nota de los impuestos de su propiedad 
• Tarjeta actual  de asistencia Pública/Medica con su 

dirección actual 
• Recibo más reciente de gas/agua/electricidad 
• Registro de su vehículo 
• Registro de votación 

Prueba de Identificación - debe mostrar el nombre del 
padre/madre/guardián: 

• Licencia de conducir 
• Identificación del Estado de Illinois 

• Identificación del Consulado 
• Pasaporte 

Prueba de custodia/tutela puede ser establecida 
proveyendo lo siguiente: 

• Orden por la Corte, acuerdo, decisión o decreto que 
otorga la custodia de un niño/a a una persona 
(incluyendo decretos de divorcio otorgando la 
custodia de un niño(a) a uno de sus padres o a los dos 
padres). 

• Complete y firme la forma titulada “Evidence of 
Non-Parent’s Custody, Control, and Responsibility of 
a Student” (7:60-AP2, E3). 

• Documentos Estatales Legales de Colocación del 
DCFS 

Los niños deben cumplir 5 años en o antes del 1º de 
septiembre para empezar el jardín de infancia 
(kindergarten) en el Distrito 2. Procedimientos para 
entrar al kindergarten del Distrito 2 antes de 5 años de 
edad están disponibles en la Oficina del Superintendente. 

Cuando un estudiante se está trasladando de otro distrito 
escolar, debe presentar la hoja de traslado titulada 
“Student Transfer Form” (ISBE 33-78). El personal escolar 
de la escuela anterior debe llenar la hoja de traslado. 

Artículos y Materiales Prohibidos en la 
Escuela 

Los estudiantes en posesión de cualquiera de los 
siguientes artículos están sujetos a suspensión y/o 
expulsión:  marcadores permanentes (ej. sharpies), útiles 
inapropiados, video cámaras, puntadores de láser, spray 
de aerosol, perfume o colonia, drogas, cosas que 
parezcan drogas, alcohol, cuchillos, spray de pimienta, 
macis, fuegos artificiales (incluyendo tronadores, 
poppers, fun snaps), encendedores, cigarrillos, 
cigarrillos electrónicos o cualquier artículo que pueda ser 
definido como un arma conforme a la póliza disciplinaria 
del Distrito 2. Esto incluye cualquier material inadecuado 
que pueda perturbar o distraer del proceso educativo de 
aprendizaje o de un ambiente positivo de 
enseñanza/aprendizaje. 

Los estudiantes no deben de traer pertenencias personales 
de valor a la escuela. La escuela no puede ser responsable 
de artículos valiosos tales como dispositivos electrónicos, 
reproductor digital de música, reproductores de disco- 
compacto, joyas valiosas, y dinero. Los estudiantes 
solamente deben cargar suficiente dinero para las 
necesidades del día. Cualquier artículo electrónico usado 
inapropiadamente en el edificio podrá ser confiscado y será 
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enviado a la oficina y consecuencias disciplinarias pueden 
ser asignadas. Pueda que se le pida a un padre que venga 
a la escuela a recoger el artículo 

Inspección y Administración de Asbesto 

El Acta para la Respuesta de Emergencias a los Peli- 
gros de Asbesto (AHERA) requiere que los distritos es- 
colares tengan una inspección para ver si poseen 
materiales de construcción con asbestos. Esta 
inspección debe ser hecha por un inspector acreditado por 
el estado. Además, la ley requiere que un planificador 
acreditado por el estado prepare un Plan de 
Administración de Asbesto utilizando la información 
obtenida en la inspección. 

El 12 de octubre, 1988 la inspección y plan de 
administración del Distrito 2 fueron sometidos al 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) 
para su consentimiento. Después, el 17 de abril de 1991 
el IDPH examino y aprobó la inspección y el plan. 
Adicionalmente, el AHERA requiere que cada tres años 
se haga una completa re-inspección con observaciones 
constantes cada seis meses. La última re-inspección fue 
concluida y entregada el 3  de enero del 2014. Todos los 
miembros de la comunidad pueden revisar estos 
documentos en la Oficina Administrativa del Distrito 2, 
ubicada en 210 S. Church Rd., Bensenville, IL. 

Asistencia y la Ausencia a Clases 

Es la responsabilidad de los padres de llamar a la escuela 
antes de las 9:00 am cada día de ausencia del estudiante. 
El número a llamar para reportar la ausencia del 
estudiante es:  

• Blackhawk - 630-766-2601, buzón de voz  # 4  
• Tioga School - 630-766-2602, buzón de voz # 2  
• WA Johnson School - 630-766-2605, buzón de voz 

#2.  

Cualquier persona que desee hablar con un traductor de 
español puede llamar a la oficina escolar.  Si no se recibe 
una llamada, el personal escolar tratará de llamar a un 
padre/tutor en el hogar o el trabajo. Ausentismo escolar 
debe mantenerse al mínimo. Ausencias no declaradas 
serán consideradas sin excusa y absentismo escolar. Al 
igual que todas las demás clases, clases de cero periodos 
exigen la asistencia obligatoria.  

Las siguientes son causas válidas para las ausencias de los 
estudiantes:  

• Enfermedad  
• Observación de una fiesta religiosa  
• La muerte de un familiar directo  
• Emergencia familiar  

• Otras situaciones aprobadas por la administración 
escolar  

Después de que un estudiante haya acumulado 10 o más 
ausencias (justificadas o injustificadas), cualquier nueva 
ausencia puede requerir una nota del médico o aprobación 
administrativa con el fin de ser considerado excusado. Si 
no se presenta ninguna nota del médico ni obtiene 
autorización administrativa, la ausencia será marcada 
como injustificada y en ese momento la familia será 
referida a la Oficina de Absentismo Escolar del Condado 
de DuPage para nuevas intervenciones como mencionada 
en la sección 105, 26-2a Código de la Escuela de Illinois. 

Sólo el padre, la madre, el tutor legal o contacto de 
emergencia que aparece en el formulario de inscripción se 
le permitirá retirar a un estudiante del edificio. Ningún 
estudiante será liberado sin la firma (y prueba de 
identidad) del adulto autorizado. 

Golosinas para Cumpleaños/Días de 
Fiesta  

Como las leyes estatales y federales están enfatizando 
cada vez más que las escuelas promuevan hábitos 
saludables y una alimentación nutritiva, cada maestro de 
primaria ha creado una variedad de actividades para 
ayudar a celebrar el día especial de su hijo en lugar de 
golosinas azucaradas. Si aún desea traer artículos a la 
escuela para celebrar el cumpleaños de su hijo le 
animamos a seleccionar artículos que crean diversión para 
su estudiante o toda la clase, como un lápiz de 
cumpleaños, borrador especial, pequeños contenedores de 
burbujas, o un libro para la biblioteca del salón. Los 
alimentos están fuertemente desalentados por la 
preocupación de los estudiantes con alergias o diabetes. 
Además, las delicias caseras están prohibidas por la 
política de salud pública. 

Artículos comprados en la tienda envueltos 
individualmente son aceptables; solicitamos aperitivos 
libres de maní debido al número de estudiantes con 
alergia al maní actualmente matriculados en nuestras 
escuelas primarias. 

Enfermedades Transmisibles e 
Infecciosas 

Para determinar el control de enfermedades, incluso 
exclusión de la escuela, el Distrito sigue la “Guía de 
Enfermedades Comunicables” del Departamento de Salud 
Pública de Illinois (IDPH). Como encomendado por el 
IDPH, el distrito mantiene al Departamento de Salud del 
Condado de DuPage informado sobre las enfermedades 
registradas en las escuelas. 

Dependiendo en la circunstancia de cada caso, se 
determinará si el estudiante con una enfermedad 
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Ayuda a Controlar la Gripe de Temporada 
  Las vacunas contra la gripe para la 
familia es la mejor defensa para esta 
temporada de resfriados y gripe. No 
envíe a su hijo a la escuela si tiene 
fiebre, si le duele la garganta cuando 
come o si tiene secreción amarilla o 
verde de la nariz. 

comunicable crónicamente infecciosa puede asistir a la 
escuela en un salón de clase regular o participar en 
actividades escolares con otros estudiantes. Esta 
determinación será tomada por el Equipo de Revisión 
de Enfermedades Infecciosas Comunicables 
Crónicamente, el médico de cabecera del estudiante y las 
autoridades locales de salud. 

 

Información del Directorio 

El Distrito designa la siguiente información acerca de su 
hijo como "Información del Directorio”: nombre, 
dirección, grado y fecha de nacimiento del estudiante; los 
nombres y direcciones de los padres; premios y honores 
académicos del estudiante; información en relación a las 
actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones y 
atletismo; y los años de asistencia a la escuela. 

La Información del Directorio se puede utilizar bajo la ley 
de Illinois en publicaciones del Distrito y en otros 
documentos destinados a la comunidad escolar. También 
puede ser revelada a los periódicos, otras fuentes públicas, 
y organizaciones externas, por ejemplo, para las empresas 
y fotos del anuario de la escuela, y las compañías de 
anuncio de promoción. Puede ser publicado en los 
directorios de los estudiantes, pero el Distrito no crea un 
directorio. 

Usted tiene la opción de retener la información del 
directorio en ciertos casos. Pídale a la oficina de la 
escuela un formulario y regréselo antes del 1 de octubre. 

Distribución de Material Escrito o 
Electrónico 

Los estudiantes tienen prohibido el acceso y/o la 
distribución en la escuela de cualquier material escrito, 
impreso o electrónico, incluyendo material del Internet, 
que causa perturbación considerable al ambiente 
educativo o a la disciplina de la escuela. Los 
estudiantes tienen prohibido crear o distribuir material 
escrito, impreso o electrónico, incluyendo fotografías y 
material del Internet y boletines electrónicos, que causen 

perturbación sustancial a las actividades de la escuela o 
interfieran con los derechos de otros estudiantes o 
miembros del personal. Esta póliza no intenta infringir 
ningún derecho de ejercer la libertad de expresión ni el 
ejercicio libre de religión o puntos de vistas basados en 
religión protegidos por la Primera Enmienda de la 
Constitución de los E.E.U.U. 

Actividades Extracurriculares 

Los estudiantes en las escuelas del Distrito 2 pueden 
participar en una variedad de actividades 
extracurriculares, académicas y deportivas para completar 
su experiencia educativa. Estas actividades ayudan a los 
estudiantes a realizar su aptitud como líderes, bienestar 
social, autorrealización, buena ciudadanía o crecimiento 
general. La selección de miembros o participantes a estas 
actividades está basada en la discreción de los maestros, 
patrocinadores o entrenadores, siempre y cuando los 
criterios de selección estén de acuerdo con las políticas 
del Distrito. Los estudiantes deben satisfacer todos los 
estándares académicos y cumplir con las reglas de la 
actividad/deporte en el cual están participando. Además, 
deben cumplir con el manual de conducta del estudiante, 
localizado detrás de esta guía.  

Cuotas Escolares 

Cada año calculamos una cuota escolar para cada 
estudiante. La razón de esta cuota es para compensar el 
costo de provisiones escolares de consumo, textos 
básicos, cuadernos de práctica, y materiales de 
referencia. Durante los últimos ocho años, las cuotas 
escolares han permanecido las mismas: 

• $40.00 para el Kindergarten de día completo hasta 
el 5º grado, 

• $44.00 para la escuela secundaria de sexto a octavo 
grado. 

Los costos adicionales incluyen:  

Primaria  

• Grado 5 - renta del instrumento de banda 

Secundaria  

• agenda del estudiante, identificación y correa;  
• uniforme de educación física;  
• calculadora. 
• Grados 6-8 - renta del instrumento de banda 

Pagar la cuota escolar en línea 

Puede pagar los aranceles escolares en línea en 
www.bsd2.org | Services | Business & Finance | Fees & 
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Online Payments.Aceptamos Discover, Mastercard o 
Visa. RevTrak, un procesador nacional de pago con 
tarjeta de crédito, le proporcionan la seguridad y 
comodidad de realizar pagos en línea para su registro en 
la escuela, servicio de alimentos, los honorarios de 
atletismo, y más, todo en un solo lugar. Usted necesitará 
su número de identificación del estudiante para establecer 
una cuenta. 

Pague por las comidas de la escuela en línea 

Los padres pueden enviar dinero con su estudiante o un 
cheque en un sobre claramente escrito para los desayunos 
o almuerzos de la escuela, o lo pueden pagar en línea por 
medio de Schoolbucks. Para abrir una cuenta, entre al sitio 
web, www.myschoolbucks.com. Tenga el nombre del 
estudiante, número de identificación del estudiante y el 
código postal de la escuela. Para instrucción adicional, 
haga clic en el icono “Menus & Meal Payments” (Menus 
y Pagos de Comida) localizado en el sitio web del 
Distrito, www.bsd2.org, y en la página principal de cada 
escuela. 

Diferir la Cuota Escolar 

Las familias pueden ser elegibles para diferir la cuota 
escolar, si cumplen con uno de los siguientes tres 
requisitos financieros: 

• Actualmente la familia recibe ayuda pública 
• El ingreso bruto de la familia está bajo el nivel fijo 

para que el estudiante reciba almuerzo gratis o a 
precio reducido 

• La familia puede establecer otras razones por las 
cuales no puede pagar la cuota escolar 

Las aplicaciones para diferir la cuota escolar están 
disponibles en la oficina del director escolar. Después 
que hayan completado la aplicación, devuélvanla al 
director de la escuela donde su niño/a asiste. Si tienen 
preguntas, por favor pónganse en contacto con el 
director. Recuerden que el proporcionar información 
falsa para obtener ayuda financiera y no tener que pagar 
la cuota escolar es un crimen conforme la ley de Illinois. 

Procedimientos de Incendio y Desastre 

Cada escuela cuidadosamente planea los procedimientos 
de incendio y desastre. Con frecuencia, los estudiantes 
practican los procedimientos para familiarizarse con la 
rutina. Para planear los procedimientos de un desastre, las 
escuelas cooperan con los grupos de defensa civiles e 
incendio. En caso de que hubiera clima severo durante la 
hora de salida por la tarde, mantendremos a los niños en 
la escuela hasta que el peligro haya pasado. 

Servicios de Comida a Precio Reducido o 
Gratuito 

Criterios de elegibilidad y selección de niños 

Los estudiantes pueden ser elegibles para recibir 
desayuno/almuerzo gratis o a precio reducido si los 
ingresos familiares están dentro de la tabla federal de 
ingresos y, el tamaño familiar cae dentro de los ingresos. 
La Tabla Federal de Ingresos es establecida anualmente 
por el Departamento estadounidense de Agricultura y 
distribuida por el Consejo de Educación Pública del 
Estado de Illinois. 

Notificación 

A principio de cada año escolar el Distrito notifica, por 
correo, a los estudiantes y sus padres/guardián(es) de: 

• requisitos de elegibilidad para recibir desayuno/ 
almuerzo gratis o a precio reducido, 

• el proceso de cómo llenar la aplicación y, 
• otra información requerida según la ley federal. 

Los padres/guardián(es) inscribiendo a un estudiante en 
el Distrito por primera vez o a cualquier tiempo 
durante el año escolar, también recibirán información 
sobre elegibilidad. 

Garantía que no se discriminara 

El Distrito evitará identificar públicamente a los 
estudiantes que reciben  desayuno/almuerzo  gratis  o a 
precio reducido. Además, siempre previniendo la 
identidad de los estudiantes que reciben ayuda, el distrito 
usará otros medios para cobrar los pagos de comida. 

Apelar una Decisión 

Cuando se niega el derecho de recibir comidas gratis o a 
precio reducido, las familias pueden apelar la decisión 
del Distrito. El Superintendente establecerá un 
procedimiento de audiencia para revisar las razones del 
porqué se negó elegibilidad y enviara a la familia una 
copia de los resultados por correo. 

Requisitos de la Salud 

Exámenes Físicos 

Se requiere que todos los niños entrando al preescolar, 
jardín de infancia (kindergarten), y sexto grado tengan un 
examen físico. Cuando el “Certificado del Examen 
Físico del Estado de Illinois” este completo, por favor 
llévenlo a la oficina de salud en la escuela donde su 
niño/a asiste, antes del primer día de clases. 
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Examen Dentales 

El Estado de Illinois requiere que todos los estudiantes 
entrando al kindergarten, segundo y sexto grado 
presenten a la escuela, prueba de haber tenido un examen 
dental. Por favor devuelvan la “Forma Escolar 
Comprobando un Examen Dental” a la escuela de su 
niño/a. 

Examen de la Vista 

El Estado de Illinois requiere que los estudiantes 
entrando al kindergarten presenten a la escuela prueba de 
haber tenido un examen de la visión. Se requiere que 
los estudiantes trasladándose al Estado de Illinois de 
otros estados, sin tomar en cuenta el grado, tengan un 
examen visual. Por favor devuelvan el “Reporte del 
Examen Visual” a la escuela de su niño/a. Todos estos 
formularios pueden ser bajados del sitio web del Distrito 
en el www.bsd2.org | Services | Health & Wellness 
(Servicios/Salud y Bienestar).  

Medicamentos en la Escuela 

Sólo a d m i n i s t r a r e m o s  medicamentos prescritos por 
un médico. Todas las medicinas deben estar en el 
envase original y e t i q u e t a d o  apropiadamente con 
el nombre del estudiante. Para nosotros poder 
administrar cualquier medicamento, incluso aquellos 
disponibles sin receta médica, los padres/ guardián(es) 
deben llenar, firmar y presentar a la oficina de salud la 
forma de Autorización Escolar de Medicamento. Los 
estudiantes no deben tomar ninguna clase de medicina 
durante horas escolares o durante actividades 
relacionadas con la escuela al menos que sea 
absolutamente necesario. 

Emergencias Médicas 

En caso de una emergencia médica en la cual no podamos 
ponernos en contacto con los padres/guardián, 
llamaremos al número de emergencia escrito en la 
Forma de Registro/ Información. Si, en la opinión del 
personal escolar, es imperativo que el estudiante reciba 
asistencia médica inmediata, los paramédicos serán 
llamados y el estudiante será transportado al hospital. 
Es importante que los padres/guardianes mantengan su 
información de registro al día, incluso la información en 
caso de una emergencia. 

Nada en esta política prohibirá a cualquier empleado 
escolar suministrar ayuda de emergencia a los estudiantes, 
incluso la administración de medicina. 

Enseñanza en el Hogar y Hospital 

Un estudiante incapaz de asistir a la escuela debido a 
una discapacidad médica temporal, crónica o a largo 

plazo puede ser elegible para ser educado(a) 
directamente en su hogar/hospital. Para más información, 
llamen al director de la escuela donde su niño/a asiste. La 
elegibilidad será determinada por las reglas del Consejo 
de Educación del Estado de Illinois que gobierna la 
continuación de opciones de colocación para los servicios 
de hogar/hospital. 

Tan pronto como la elegibilidad sea establecida, así 
empezarán los servicios educativos apropiados para el 
estudiante. Servicios educacionales o relacionados para 
un estudiante que recibe educación especial serán 
determinados por el programa de educación 
individualizada (IEP) del estudiante, sí instrucción en el 
hogar/hospital debe ser considerada como un cambio de 
colocación. Servicios a corto plazo no es considerado 
como un cambio de colocación y serán tratados como tal. 
Las formas para este servicio están disponibles en cada 
una de las escuelas. 

Si un estudiante no puede asistir a la escuela debido a 
un embarazo, ella recibirá instrucción en su hogar. 
Antes que nazca el/la bebé y el médico de la estudiante 
indique, por escrito, que ella es médicamente incapaz de 
asistir a sus clases regulares, ella puede recibir instrucción 
en su hogar, recibir cursos por correspondencia, u otros 
cursos de instrucción, así como durante hasta 3 meses 
después del nacimiento del niño o un aborto espontáneo. 

Conferencias periódicas serán asistidas por el personal 
escolar apropiado, padres/guardián(es) y el personal del 
hospital para determinar la continuación de estos 
servicios, coordinar los cursos y facilitar el regreso del 
estudiante a la escuela. 

Internet 

El Internet es utilizado en el programa educativo a fin de 
promover excelencia en el aprendizaje. Uso del Internet 
facilita recursos para compartir, innovación y 
comunicación. El estudiante, junto con sus 
padres/guardián debe firmar la autorización del Distrito 
para tener acceso al Internet. Con esta firma, todos 
aceptan que están de acuerdo con las condiciones 
exhibidas. Si un estudiante cambia escuelas dentro del 
Distrito 2, una nueva autorización debe ser firmada. Si 
quieren ojear la autorización para tener acceso al Internet, 
pueden hacerlo en el Centro Administrativo 
Educacional. El plan de estudios para los grados del 2do 
grado en adelante deberá incluir una unidad en seguridad 
del internet. Se requiere un acuerdo adicional de los padres para 
los grados 2do al 8vo, donde los estudiantes serán instruidos en la 
iniciativa 1:1 de chromebook. 

Centros de Aprendizaje 

El Centro de Aprendizaje es un componente esencial del 
programa de instrucción. Un bibliotecario del distrito 
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asegura un programa de medios de biblioteca de alta 
calidad y trabaja con dos asistentes de centros de 
aprendizaje en cada escuela que supervisan la operación 
día a día y la gestión del centro de aprendizaje. Los 
estudiantes tienen acceso a una variedad de libros, 
revistas, y vídeos, así como la tecnología actualizada para 
reforzar la alfabetización mediática e información para 
todos los estudiantes. El Distrito también cuenta con un 
especialista en medios y un especialista en tecnología 
cuya atención colabora con los maestros para integrar de 
manera efectiva el aprendizaje del siglo 21 y la enseñanza 
en el programa de instrucción. Un Auxiliar de Tecnología 
e Instrucción proporciona apoyo adicional en cada 
edificio. 

Participación de los Padres/Guardianes 

El Comité Escolar Comprensivo "CSC" es una extensión 
del equipo de mejora de la escuela en cada escuela, e 
incluye el equipo de mejoramiento escolar, con la adición 
de padres seleccionados. El grupo se reúne con el fin de 
incorporar una perspectiva de los padres y expresar las 
iniciativas importantes que giran en torno al 
mejoramiento de la escuela, y para compartir artículos 
informativos en relación con los acontecimientos en la 
escuela. Una de dos vías, relación de colaboración ayuda 
a fomentar discusiones positivas y productivas que, a su 
vez, ayudan a orientar e informar a la escuela en diversas 
situaciones de toma de decisiones. 

El Comité del Distrito Comprensivo "CDC" es la 
combinación de los equipos de mejora escolar de cada 
escuela (tres en total), incluyendo a los maestros y padres 
de familia. El grupo se reúne con el fin de incorporar una 
perspectiva de los padres en general y expresar las 
iniciativas importantes que giran en torno al 
mejoramiento de la escuela y para compartir artículos 
informativos en relación con los acontecimientos en la 
escuela. Esta relación de colaboración ayuda a fomentar 
discusiones positivas y productivas que, a su vez, ayudan 
a orientar e informar al distrito en diversas situaciones de 
toma de decisiones. 

El Distrito también sugiere que los padres/guardián(es) 
tomen interés en su escuela. Aconsejamos a los 
padres/guardián(es) que apoyen el trabajo de la 
Asociación de Padres-Maestros PTA o la Organización 
de Padres- Maestros (PTO) a través de membresía y 
asistir a todas las reuniones. Los programas del PTA/PTO 
asisten con el desarrollo y la educación de los niños. 
Además, las reuniones de PTA/PTO ofrecen a los 
padres/guardián(es) la oportunidad de juntarse con los 
maestros, otros padres y, aprender más sobre el 
programa escolar de su niño/a. Para más información y 
fechas de las juntas, consulten con el PTA/PTO de su 
escuela. Todos los padres que se ofrecen como 
voluntarios en la escuela o en viajes escolares estarán 
sujetos a verificación de antecedentes. 

Mensajes de Padres para Estudiantes 

Si los almuerzos o materiales necesarios escolares fueron 
olvidados, los padres pueden traerlos a la oficina de la 
escuela y el estudiante será notificado. Los estudiantes 
recibirán mensajes de teléfono SOLAMENTE en caso de 
una EMERGENCIA. Los padres no deben contactar a los 
estudiantes por teléfonos celulares o animar al estudiante 
que los contacten, ya que esto interrumpe el ambiente de 
aprendizaje. 

Los Padres Tienen el Derecho de Visitar 
las Escuelas 

El Acto de Derechos de Visitación Escolar permite a los 
padres/guardián(es) quiénes trabajan y por conflictos de 
trabajo no pueden juntarse con los maestros, el derecho a 
tiempo asignado durante el año escolar para asistir a 
conferencias educativas o de comportamiento en la 
escuela de su niño/a cuando sea necesario. 

Comunicación Entre Padres y Escuela 

Los padres y los profesores trabajando como socios 
pueden ayudar a los niños a tener éxito en la escuela. Una 
forma en la que todos podemos ayudar es mantener un 
vínculo sano entre la escuela y el hogar y mantener 
nuestra comunicación abierta y respetuosa. Esto es 
importante para el éxito de todos los estudiantes. Los 
padres nos pueden ayudar manteniendo al maestro de su 
niño informado acerca de los problemas que pueden 
afectar el éxito de su hijo en la escuela.  

Si usted tiene una pregunta, preocupación o problema con 
la educación de su hijo, comience llamando al maestro de 
su hijo o de solicitar una conferencia para reunirse en 
persona. Apoyo a la traducción está disponible. Si 
necesita más información general sobre cuestiones 
relacionadas con la escuela o tienen una preocupación 
más allá del salón de clases, por favor comuníquese con el 
director de su hijo. Si usted tiene alguna pregunta, duda o 
necesita información acerca de las operaciones generales 
del distrito llame a la Oficina del Superintendente al 630-
766-5940. También puede consultar la página web del 
distrito en www.bsd2.org y enviar un correo electrónico a 
contactus@bsd2.org.  

Para ayudar a los padres, cada escuela está equipada con 
un sistema electrónico de correo de voz que le permite 
dejar mensajes telefónicos para maestros y 
administradores durante las horas no escolares. 

Puede ser que de vez en cuando usted reciba llamadas 
telefónicas con mensajes grabados sobre el Distrito y 
eventos en la comunidad. 
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Conferencias de Padres y Maestros 

Las conferencias de padres y maestros están diseñadas 
para que los profesores puedan hablar con los padres 
acerca del progreso de sus hijos, los puntos fuertes y las 
áreas que deben mejorar. Conferencias de padres y 
maestros se llevan a cabo en octubre. Los maestros están 
disponibles durante las horas de la tarde para la 
conferencia de otoño. Un segundo período de la 
conferencia está previsto en marzo. Conferencias 
adicionales se pueden organizar según sea necesario por 
los profesores o solicitada por los padres.  

 

Registro de Pesticida 

El Distrito 2 Escolar de Bensenville práctica 
Administración Integrada de Plaga. Este es un programa 
que combina técnicas preventivas, métodos de 
fumigación sin-químicos y uso apropiado de 
pesticidas. Siempre preferimos utilizar productos que son 
menos dañinos a la salud humana y el ambiente. El 
término “pesticida” incluye insecticidas, herbicidas, y 
fungicidas. 

El Distrito 2 está estableciendo una lista de las personas 
que desean ser notificadas antes de que se hagan las 
aplicaciones de pesticida. Para ser incluido en esta lista, 
solicite una forma de Registro de Aviso de Pesticida en 
la oficina escolar. 

Uso del Teléfono 

Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares a la 
escuela; sin embargo, deben permanecer apagados y no 
podrán ser utilizados en el edificio de la escuela a menos 
que se encuentre bajo la dirección de un maestro o 
administrador. Esto incluye antes y después de clases, y 
en todas las actividades extracurriculares. Las 
excepciones a esta regla incluyen si el teléfono está 
incluido en el Programa de Educación Individual del 
estudiante o si se necesita el teléfono en una emergencia 
que pone en peligro la seguridad de los estudiantes, al 
personal o a otros individuos. Si un estudiante necesita 
llamar a un padre o tutor, él o ella puede hacerlo en la 
oficina principal con el permiso del personal de la 

escuela. El incumplimiento de estas normas puede resultar 
en que se le quite el teléfono al estudiante hasta que el 
padre/tutor venga a la escuela para recuperarlo. Otras 
violaciones de esta política pueden resultar en 
consecuencias adicionales. 

Publicar Fotografías y Vídeo 

Durante el año escolar, de vez en cuando los 
estudiantes son fotografiados y grabados en vídeo para 
la publicidad del Distrito. Las fotos y videos pueden ser 
compartidas con los periódicos locales, mostrados en la 
escuela, exhibidas en el Sitio Web del distrito o página de 
medios de comunicación social, transmitidas en el 
televisor vía cable y/o mostradas en las aulas o en 
acontecimientos patrocinados por la escuela. El objetivo 
de las fotos y videos no es para utilizarlas en 
comerciales. Los estudiantes no serán identificados por su 
nombre al menos que sea para algún reconocimiento 
especial. El Distrito asume que puede fotografiar o 
grabar en videocinta a los estudiantes mientras en la 
escuela, al menos que antes del 1º de octubre uno de 
los padres/guardián solicite, por escrito, que no quiere que 
su hijo/a sea fotografiado(a) o identificado(a). Una forma 
está disponible en la oficina escolar. 

Excusa de Educación Física 

Un estudiante puede ser excusado de educación física 
debido a limitaciones físicas o enfermedad hasta tres 
días con una nota del padre/guardián. Cualquier 
enfermedad o lesión que requiera más de tres días de 
exclusión de la participación debe ser acompañada por 
una nota del médico explicando la razón por la excusa y 
la duración de la excusa. Un estudiante que es excusado 
de la participación en el gimnasio no puede participar en 
el recreo afuera para evitar que el estudiante exceda las 
limitaciones físicas. 

Proyecto CARE Plus 

El proyecto CARE Plus, es un programa que permite a 
voluntarios y maestros trabajar juntos ayudando a 
estudiantes de kindergarten a 8º grado a desarrollar sus 
habilidades de matemáticas y lectura. Los voluntarios 
tienen la opción de trabajar sólo con uno o dos 
estudiantes a la vez, o más si lo prefieren. Los voluntarios 
son emparejados con maestros para asistir a los estudiantes 
en su aprendizaje. Aunque les pedimos a los voluntarios 
del proyecto CARE Plus que, cada semana, por lo menos 
concedan media hora de su tiempo; muchos de ellos 
exceden el tiempo que se les pide. 

Los voluntarios trabajan con los estudiantes en las 
áreas de artes de lectura/lenguaje y matemáticas. 
Aquellos voluntarios con habilidades específicas fuera 
de la lectura y matemáticas deben ponerse en contacto 
con la Coordinadora del Proyecto CARE Plus en su 

Conferencias de Padres y Maestros 
Los profesores trabajarán con todos 
los padres ocupados para programar 
una conferencia. 
Manténgase involucrado en la 
educación de su hijo y lleve sus 
preguntas! 
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escuela local. Los voluntarios son una parte crítica en el 
éxito de nuestros estudiantes. Para más información, 
por favor pónganse en contacto con la coordinadora del 
proyecto CARE Plus. 

Hora de Salida Estudiantil 

En interés de la seguridad, una vez que los estudiantes 
llegan a la escuela, la escuela tiene la obligación de 
mantener a los estudiantes hasta la hora de salida. Si un 
estudiante se enferma durante el día escolar, el director 
o la persona designada deben excusar al estudiante. 

Si un estudiante necesita ser liberado de la escuela para 
una cita con el dentista o médico, durante el día, el padre 
debe venir a la oficina y firmar la salida del niño antes de 
que el estudiante pueda irse. Una nota al maestro 
indicando la hora y el motivo de la liberación, sería 
apreciada. 

Cualquier estudiante que ha recibido la autorización del 
director/a para ir a una cita debe firmar a la hora de salida 
y la hora de regreso a la escuela.  

Esperamos que los padres/guardián instruyan a sus hijos 
a que regresen a sus casas inmediatamente después del 
día escolar o después de cualquier función escolar. Los 
maestros junto con los padres/guardián deben desanimar 
la holgazanería. Les pedimos a los padres/guardián que 
cooperen con la escuela para cumplir con esta regla. 

Puede ser que a veces los maestros le pidan a un 
estudiante quedarse después de la escuela. Si fuera 
necesario que un estudiante se quede después del día 
escolar, alguien se pondrá en contacto con los 
padres/guardián. Los padres deben notificar a la oficina 
de transporte de la escuela acerca de cualquier cambio por 
adelantado con un mínimo de una hora antes de la hora de 
salida.  

Derecho a Solicitar Cualificaciones 
Profesionales 

Como padres/guardián de un estudiante en una escuela 
que recibe fondos bajo el Título I del Acto de Educación 
Elemental y Secundaria, tiene el derecho de solicitar las 
cualificaciones profesionales de los maestros que 
instruyen a su hijo/a. También puede solicitar las 
cualificaciones de los ayudantes no titulados quiénes 
asisten a los maestros de su hijo(a). Usted puede solicitar 
la siguiente información sobre cada uno de los maestros 
del aula de su hijo(a) y los ayudantes no titulados, si hay 
alguno: 

• Si el maestro está dando clases bajo un permiso de 
emergencia u otro estado provisional por el cual los 
criterios de la licencia Estatal fueron despojados; 

• La especialización del maestro en la universidad; 
• Si el maestro tiene un título avanzado y, si fuera 

así, la especialización del título; y 
• Si algún ayudante educacional no titulado 

proporciona servicios a su hijo(a) y, si fuera así, 
sus cualificaciones. 

Si gusta recibir alguna de esta información, por favor 
póngase en contacto con la oficina escolar. 

Seguridad 

Los procedimientos de seguridad y las normas se les 
enseña como parte del programa de comportamiento para 
toda la escuela. El Departamento de Policía de 
Bensenville y la Junta de Educación proveen guardianes 
de cruce peatonal. Los estudiantes son instruidos para 
cruzar las calles en los puntos designados. La seguridad 
del estudiante requiere instrucción repetida y la formación 
tanto en casa como en la escuela. Los estudiantes que 
normalmente viajan en el autobús escolar no se les 
permite andar en bicicleta a menos que el padre del 
estudiante llame a la escuela y reciba permiso del director. 
La escuela no es responsable si una bicicleta o cualquier 
otro transporte utilizado para llegar a la escuela es robado. 

Dispositivos de protección de los ojos se proporcionan y 
son utilizados por todos los estudiantes, maestros y 
visitantes al participar u observar en cualquier actividad 
que pueda ser peligrosa para ojos sin protección 
(105ILCS115/1,23 Ill.Admin.Code §1.420 (s). 

Aviso de un Delincuente Sexual 

Por medio del Internet, la directiva escolar se comunica 
con agentes del orden público para investigar los 
antecedentes de aquellos individuos quienes estarán en 
contacto con estudiantes en acontecimientos o funciones 
escolares. Según la ley, es prohibido que la directiva 
escolar haga pública esta información. Sin embargo, por 
medio del Sitio Web de la Policía del Estado de Illinois 
www.isp.state.il.us, los padres si pueden recibir 
información en cuanto a delincuentes sexuales de niños 
registrados en el área isp.state.il.us. 

Conducta en el Autobús Escolar 

Tomar el autobús escolar es un privilegio prolongado 
por el Distrito Escolar 2 de Bensenville. Los estudiantes 
deben actuar en una manera ordenada mientras se 
encuentran en la parada del autobús, al abordar el 
autobús y mientras se encuentren abordo del autobús. Los 
estudiantes están bajo la supervisión del conductor del 
autobús y son esperados a respetar la autoridad de este 
adulto como lo harían de un maestro. Los estudiantes 
solamente podrán tomar el autobús asignados para él/ella, 
ida a la escuela y de la escuela hacia la casa. Solamente 
estudiantes con un pase del autobús son permitidos 

Bensenville Elementary School District 2 
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tomar el autobús de más tarde. Todos los estudiantes 
deben estar familiarizados con las reglas de tomar el 
autobús porque estarán tomando el autobús cuando van a 
viajes escolares. Las siguientes expectativas aplican a 
todos los estudiantes en todo momento mientras 
montados en el autobús: 

• Todas las expectativas de conducta escolar aplican 
cuando en el autobús 

• Siga las instrucciones del conductor del autobús la 
primera vez que se le pida 

• Usen lenguaje apropiado en todo momento 
• Manténganse sentados en todo momento 
• Hablen en voz baja solamente a esos estudiantes 

inmediatamente a su alrededor 
• Mantenga las manos, pies, y objetos con si mismo 

(hasta con amigos) 
• No avienten nada o jugar brusco en ningún momento 

Los estudiantes que repetidamente fallan en seguir las 
expectativas de seguridad de autobús podrán ser sus- 
pendidos del autobús por un periodo de tiempo 
determinado por la administración. En caso de una 
suspensión del autobús, los padres/guardianes deberán 
proveer otra forma de transportación alternativa de ida y 
de regreso a la escuela. 

Reglas y Regulaciones para los Estudiantes que Viajan 
en el Autobús  

• usuarios de los autobuses escolares están bajo la 
supervisión del conductor del autobús escolar. Es 
responsabilidad del conductor cuidar de la seguridad 
de los estudiantes.  

• El autobús escolar es visto como una extensión del 
salón de clases. La desobediencia o mala conducta 
por un estudiante serán reportadas a la autoridad 
escolar adecuada para una acción disciplinaria. El 
derecho a viajar en el autobús está condicionado a la 
buena conducta y la observancia de las normas de un 
estudiante.  

• El objetivo del servicio de transporte es llevar a los 
estudiantes a la escuela. Los estudiantes no se les 
permitirá viajar en el autobús a las actividades 
después de la escuela, tales como estar en casa de un 
amigo, Scouts, Brownies, lecciones de música, etc.  

• Los estudiantes se subirán y bajarán del autobús sólo 
en las paradas del autobús escolar designada. El 
conductor no esperará a los estudiantes que llegan 
tarde. Todos los pasajeros deben permanecer 
sentados mientras el autobús está en movimiento. 
Ellos deben mirar hacia adelante y hablar en tono 
moderado.  

• Las ventanas no se pueden bajar por debajo de la 
línea pintada. Los estudiantes no están permitidos a 
sacar la cabeza o las manos por las ventanas. 

• Los estudiantes no están autorizados a manipular el 
autobús o cualquier parte de su equipo.  

• A los estudiantes no se les permite comer, beber o 
fumar en el autobús.  

• El contacto físico, empujones o golpes no serán 
tolerados.  

• Los pasillos deben mantenerse libres de libros, 
abrigos, instrumentos y otros artículos que lleven en 
el autobús. Estos artículos deben ser colocados junto 
al estudiante.  

• Mientras que el autobús este en el cruce de 
ferrocarril, es importante que todos los estudiantes 
permanecen en silencio.  

• Después de salir del autobús, los estudiantes deben 
trasladarse a una distancia segura lejos del vehículo y 
nunca deben correr al lado de un autobús en 
movimiento. 

• No se admiten mascotas/animales/insectos/culebras 
(vivos, muertos, o falsos), armas, envases de vidrio, 
explosivos, objetos puntiagudos, productos químicos, 
productos de tabaco o alcohol, juegos de azar, jugar 
con juguetes, venta de objetos, patinetas, o scooters. 
Una buena regla de oro es: si el objeto que se lleva en 
el autobús no cabe en el regazo del estudiante, 
entonces el objeto no podrá ser transportado.  

• Las puertas de emergencia deben ser utilizados sólo 
en caso de una emergencia real y/o en un simulacro 
de seguridad.  

 

Información de Cierre de las Escuelas 

El distrito ha implementado un sistema de notificación 
rápida de teléfono para llamar a todos los hogares de los 
estudiantes cuando las escuelas deben ser cerradas debido 
a emergencias. En caso de condiciones meteorológicas 
extremas o situaciones de emergencia, los padres deben 
recibir una llamada telefónica alrededor de las 6 a.m. si 
su información de contacto está actualizada en su 
escuela. Por favor asegúrese de que sus números de 
contacto se encuentran archivados en su escuela para que 
pueda ser notificado a través de este sistema. 

Además, las estaciones de radio y televisión de 
Chicago tendrán información sobre el cierre de escuelas 
en casos de emergencia. El cierre de las escuelas también 
se publica en la página web del Distrito en 
www.bsd2.org y en el sitio web del Centro de Cierres de 
Emergencia en www.EmergencyClosings.com. 
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Si la escuela está cerrada durante el día escolar o si hay 
otra información de emergencia, el distrito llamará al 
número que usted proporciono como contacto de 
emergencia.  

Comienzo Tarde de Emergencia 

En el evento que haya una tormenta de nieve durante la 
noche, puede que se use un horario de comienzo tarde, si se 
espera que las condiciones del tiempo mejoren o que 
limpien las calles durante la mañana. Si se activa el 
Comienzo Tarde: 

• Los padres recibirán una llamada a la casa antes de las 
6 a.m. notificándoles el comienzo tarde. 

• La escuela comenzará exactamente dos horas más 
tarde de lo usual: 9:45 a.m. para la escuela media y 
10:35 a.m. para las escuelas primarias. No se servirá 
desayuno. 

• Todos los autobuses operaran exactamente dos horas 
más tarde que del horario usual; los padres deben 
llevar al estudiante a las 9:35 a.m. para la escuela 
media y a las 10:25 a.m. para la primaria. 

• La clase de preescolar de la mañana será cancelada; 
las clases de preescolar de la tarde comenzaran y 
terminaran a la hora usual. 

• Todos los programas antes del principio de la 
escuela, incluyendo, pero no limitado a la orquesta, la 
banda, el coro, los clubs, practicas atléticas, o 
actividades estudiantiles se cancelarán.  

• El día escolar terminara a la hora usual. 
• Si el comienzo tarde es implementado en vez de un 

día completo de emergencia, no hay necesidad de 
recuperar el día de asistencia al final del año escolar. 

Los Exámenes Físicos para Deportes 
(Secundaria) 

Un examen físico por un médico con licencia para 
practicar la medicina en todas sus sucursales en Illinois 
debe estar archivado en la Oficina de Salud de la escuela 
antes de que un estudiante haga una prueba para un 
deporte de la escuela. Exámenes físicos para deportes son 
válidos por un año. Los exámenes físicos deben ser 
entregados dentro del plazo establecido. Ningún examen 
físico será aceptado después de la fecha de vencimiento. 

Identificación del Estudiante (Secundaria) 

Los estudiantes deben tener en todo momento su 
identificación de estudiante con ellos. Si se le pregunta, el 
estudiante debe ser capaz de presentar su identificación de 
estudiante. Falta de presentación de la identificación del 
estudiante puede resultar en acción disciplinaria. Los 
estudiantes sin un ID serán los últimos en recibir el 
almuerzo en la cafetería ya que el proceso se retrasa 
cuando los estudiantes no presentan su tarjeta de 

identificación. Las identificaciones de repuesto se pueden 
comprar por un bajo precio en el Centro de Estudiantes.  

Se proporcionará un número limitado de identificadores 
de repuesto antes de expedirse una referencia a la oficina. 
Las identificaciones de reemplazo pueden ser comprados 
con dinero en efectivo.  

Los Estudiantes que Salen del Distrito 

Los padres deben dar al menos un aviso de dos días 
cuando un estudiante sale del Distrito. Una hoja de 
transferencia con una copia de los registros de salud de un 
estudiante será proporcionada al padre en el último día del 
estudiante en el Distrito 2. Los registros de las pruebas y 
otros datos pertinentes serán remitidos directamente a la 
nueva escuela, cuando sea solicitada por la nueva escuela. 
En consonancia con la Family Educational Rights and 
Privacy Act, los registros de un estudiante pueden ser 
inspeccionados por los padres. 

Expediente Escolar 

Los padres tienen el derecho de revisar los expedientes 
de su hijo(a). El expediente temporal del estudiante será 
enviado a la nueva escuela después del traslado y 
después que la nueva escuela lo solicite. Para enviar 
información a otras agencias o personas se requiere el 
consentimiento de los padres/guardián. El consentimiento 
debe ser escrito específicamente y fechado, designando a 
la persona o agencia a la cual los expedientes pueden ser 
enviados. 

El expediente permanente de un estudiante consiste de 
información básica de identificación como nombre, 
dirección, la fecha de nacimiento, nombres de los 
padres/guardián, transcripción, y días de asistencia. Estos 
expedientes son guardados en el Centro de Administración 
Educativa del Distrito, ubicado en 210 S. Church Road, 
Bensenville, IL. Los expedientes permanentes son 
mantenidos durante 60 años. 

El expediente temporal incluye toda la información 
necesaria del estudiante, pero no requerida en el 
expediente permanente. En caso d e  que la nueva 
escuela no solicite el expediente temporal del estudiante, 
este expediente será mantenido durante cinco años 
después de que el estudiante se haya trasladado, 
graduado o por otra parte permanentemente haya dejado 
el distrito. El expediente temporal puede consistir de 
los resultados en las evaluaciones de inteligencia y 
éxitos, expedientes de educación especial, expedientes 
disciplinarios, notas anecdóticas de los maestros, 
información referente a la participación extraescolar, 
premios y honores. 

Los padres que desean inspeccionar y/o hacer preguntas 
sobre algunos o todos los datos en el expediente de su 
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hijo(a), deben llamar al director escolar para hacer una 
cita. Habrá un costo para copiar el expediente. Según 
los Derechos Educativos Familiares y el Acto de 
Privacidad los estudiantes tienen los siguientes derechos 
con respecto a su expediente educativo: 

• para inspeccionar y revisar los archivos dentro de los 
45 días siguientes a la fecha que el Distrito recibe una 
solicitud de acceso; 

• para solicitar una modificación de los registros que el 
padre/tutor o estudiante elegible cree que son 
inexactos o engañosos; 

• para dar consentimiento para la divulgación de 
información de identificación personal contenida en 
los registros, excepto que estas informaciones pueden 
ser reveladas sin el consentimiento: (A) Los archivos 
del estudiante pueden ser revelados a oficiales de la 
escuela o el distrito escolar con un interés educativo o 
administrativo legítimo con respecto al estudiante. 
Una escuela o funcionario del distrito escolar es una 
persona empleada por el distrito escolar como 
administrador, supervisor, instructor, o personal de 
apoyo (incluyendo personal de salud o médico y 
personal de la policía); una persona que sirve en la 
Junta Escolar; o una persona o compañía con quien el 
distrito escolar ha contratado para realizar una tarea 
especial (incluyendo, pero no limitado a los 
abogados, auditores, consultores médicos, terapeutas, 
datos de firmas de análisis / 
almacenamiento/elaboración de informes, y Google 
Apps for Education). Un oficial escolar o distrito 
escolar tiene un interés legítimo educativo o 
administrativo para revisar un expediente académico 
con el fin de cumplir con sus responsabilidades 
profesionales o para prestar el servicio contratado 
(según corresponda). (B) los expedientes de los 
estudiantes pueden ser revelados de acuerdo con las 
excepciones establecidas en la Sección 6 de la Ley de 
Registros Estudiantiles de las Escuelas de Illinois o 
de otro modo según lo permita la ley. 

• para presentar una queja con el Departamento de 
Educación de EE.UU. sobre presuntas fallas del 
Distrito para cumplir con los requisitos de la ley. 

Video Vigilancia 

De vez en cuando, una cámara de video se puede instalar 
en un autobús escolar para proporcionar una mayor 
seguridad y protección. Las cámaras de seguridad también 
se instalan en algunos pasillos y todas las puertas 
exteriores de todas las escuelas. Si alguna acción 
disciplinaria se llegara a capturar en la cámara, las cintas 
se pueden usar sólo para las prácticas de revisión interna. 

La Póliza del Visitante 

Por razones de seguridad, se requiere que todos los 
visitantes entren a la escuela por la entrada principal 
(puerta 1) y se reporten a la oficina. Todos los visitantes 
deben registrarse, mostrar una licencia de conducir o 
identificación con foto para ser escaneada en nuestra base 
de datos del estado y debe llevar un pase de visitante 
antes de salir de la oficina. Todos los visitantes deben 
devolver sus pases de visitante a la hora de salir de la 
escuela, firmar la hoja de salida y su identificación será 
devuelta.  

Sitio Web 

El distrito Escolar 2 de Bensenville ofrece una variedad 
de herramientas de comunicación para ayudarlo a que este 
informado y se pueda involucrar. El sitio web del Distrito, 
www.bsd2.org es un gran recurso de información sobre el 
Distrito. Para recibir las ultimas noticias del Distrito 2, 
síganos en Twitter o “like” en nuestra página de 
Facebook, ambas son accesibles en nuestro sitio web. 

Además de recibir copias impresas de folletos y boletines 
informativos de su escuela, también recibirá 
notificaciones por correo electrónico del Distrito a las 
direcciones de correo electrónico que proporcionó en el 
momento de la inscripción. Puede darse de baja de este 
servicio en cualquier momento haciendo clic en el enlace 
"Anular suscripción" en la parte inferior de cualquier 
notificación por correo electrónico del Distrito. Nuestro 
sistema de notificación telefónica también usará los 
números de teléfono que su familia proporcionó en el 
momento de la inscripción para llamarlo con mensajes de 
emergencia y notificaciones generales.  
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Servicios Estudiantiles
Servicios para Aprendices del Idioma 
Inglés (EL) 

El Distrito Escolar 2 de Bensenville ofrece enseñanza del 
idioma inglés y/o del idioma nativo a Estudiantes 
Aprendiendo Inglés (EL) quienes son elegibles para 
recibir estos servicios. 

Los estudiantes que hablan otro idioma ademas de Ingles 
o viven en hogares en donde otro idioma que no es el 
inglés, son identificados a través de una encuesta del 
idioma que se habla en el hogar.  Estos estudiantes son 
evaluados para determinar el nivel de dominio del idioma 
inglés.  La evaluación de detección se realiza a mas tardar 
30 dias del comienzo del año escolar o 14 dias después 
que el estudiante se ha registrado basado en elegibilidad 
detallada en el cuadro a continuación.  Los resultados de 
la evualuzción son compartidos con los padres.  Un 
estudiante con un puntaje de 4.8 o mayor en la evaluación 
ACCESS mandato de Illinois, no es elegible para recibir 
los servicios. 

Criterios de Selección de EL  

Método de 
Evaluación 

Administrado 
a 

Puntaje 
Mínimo para 
el dominio del 

inglés 

MODEL Kindergarten – 
1er Semestre 

5.0 Puntuación 
Oral 

MODEL 

Kindergarten – 
2do Semestre 

Primer Grado – 
1er Semestre 

Kindergarten – 
5.0 Puntuación 

General 

Primer Grado – 
4.2 Puntuación 

de 
alfabetización 

WIDA Screener 
Primer Grado -
12vo Grado – 
2do Semestre 

5.0 Puntuación 
General 

Los estudiantes de EL son enseñados en inglés y su 
idioma nativo de acuerdo con los requisitos del estado 
basado en el número de estudiantes que hablan el idioma 
en cada escuela. 

Educación Bilingue Transicional (TBE) 

Este es un programa ordenado por el estado para una 
escuela que tenga 20 o mas estudiantes EL con el mismo 
idioma.  Preescolar se cuenta por separado de K-5. 
Programas TBE requiere instrucción en el idioma nativo 
en las materias básicas al igual que ESL. 

Programa de Instrucción Transicional (TPI)  

Este programa ordenado por el estado para escuelas que 
tienen 19 o menos estudiantes EL con el mismo idioma. 
Instrucción en el idioma nativo puede ser usado si es 
necesario y posible.  ESL es el método de instrucción 
primario. 

Preescolar 

Los estudiantes TPI reciben apoyo instruccional a través 
de maestros aprobados en ESL o un maestro especialista 
en EL. Instrucción basada en alfabetismo se alinea al 
contenido del salón de clase con un enfoque en desarrollar 
el dominio del idioma inglés. 

Los estudiantes TBE reciben apoyo intruccional a través 
de un maestro bilingüe o un especialista en EL.  El 
currículo básico en BSD2 es enseñado usando 
simultaneamente un enforque de doble alfabetismo. 
Basándose en las fortalezas de dos idiomas se le da apoyo 
a la transición gradual y exitosa del estudiante a un 
ambiente del salón de clase de todo en inglés para el 
tercer grado. 

Grados K-8 

Un estudiante que habla español con niveles bajos de 
dominio del inglés se pone en un salón de clase bilingüe 
en grados K-3.  Estos estudiantes recibirán instrucción en 
su idioma native y en inglés. 

Estudiantes EL con niveles de dominio del inglés mas alto 
o estudiantes que hablan otros idiomas además de español 
puede ser colocado en un salón de educación general en 
grados K-3.  Estos estudiantes recibirán instrucción en 
inglés con apoyo extra en inglés y/o el idioma nativo, si es 
necesario, de acuerdo con las pautas del Estado de Ilinois. 

Estudiantes EL en Grados 4–8 reciben apoyo a través de 
maestros certificados en ESL o EL dentro y fuera del 
salón de clase.  

El maestro del salon de clase de educación general y la 
maestra especialista en EL son socios en la instrucción 
que coolaboran y planean la instrucción para los 
estudiantes de EL.  Este plan compartido asegura el éxito 
del estudiante aprendiendo inglés en ambos aspectos, 
académicamente y en adquirir niveles altos de dominio en 
inglés.  Compartir responsabilidades de todo el personal 
que trabaja con un estudiante de EL es clave para el éxito 
del estudiante.  Las metas de instrucción se enfocan y se 
alinean con los estándares tanto en el salón de clase como 
en entornos de instrucción en grupos pequeños. 
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Instrucción de contenido académico en el idioma nativo y 
en inglés junto con la instrucción ESL basada en el 
contenido, acelera el crecimiento académico y lenguaje 
social en lectura, escritura, escuchar y hablar. 

Los padres pueden rechazar el programa de apoyo de EL 
si su niño es elegible para servicios, firmando un 
formulario de rechazo para el programa bilingüe.  Ellos 
deben discutir esta solicitud con un administrador.  Sin 
embargo, esta declaración de los padres no renuncia al 
Distrito de su obligación de proporcionar una educación 
significativa para el estudiante y a continuar anualmente 
evaluando al estudiante de su dominio del idioma con el 
ACCESS a los de EL. 

Educación Especial Extensiva 

Distrito 2 es miembro de la Cooperativa Norte DuPage 
Educación Especial (NDSEC), un programa de educación 
especial integral que ofrece servicios adecuados para 
niños de 3 a 15 con necesidades excepcionales. Los 
estudiantes que se encuentran elegibles para recibir 
servicios de educación especial tienen un Programa de 
Educación Individualizada (IEP) desarrollado 
anualmente.  

Los servicios se proporcionan a los niños con 
impedimentos leves a graves, incluyendo aquellos que 
tienen impedimentos del habla y del lenguaje, dificultades 
específicas de aprendizaje, trastornos emocionales, los 
niños sordo-ciegos, niños que tienen discapacidades 
cognitivas, discapacidades físicas, otros impedimentos de 
salud, los trastornos del espectro del autismo, retraso en el 
desarrollo, lesiones cerebrales traumáticas, y los niños 
con discapacidades múltiples. Dando la posibilidad, los 
estudiantes son educados en un ambiente con pocas 
restricciones (LRE) en la comunidad de la escuela.  El 
porcentaje de estudiantes del Distrito 2 educados en un 
LRE es mayor que el promedio del estado. 

El Distrito provee instrucción de educación especial y 
servicios relacionados dentro de sus tres escuelas. Equipo 
del IEP de un estudiante puede recomendar que un 
estudiante reciba los servicios en un programa fuera del 
Distrito, cuando las necesidades del estudiante no pueden 
ser satisfechas en el programa escolar existente.  

Un estudiante no puede asistir a la escuela debido a una 
incapacidad médica temporal, crónica o de largo plazo 
puede ser elegible para recibir enseñanza en su casa / 
hospital. Llame al director de la escuela de su hijo para 
obtener más información.  

El distrito sigue los procedimientos establecidos para la 
identificación, evaluación y ubicación de estudiantes de 
educación especial por las regulaciones federales y 
estatales. Las copias de los reglamentos / documentos 
están a disposición de los padres a petición de la Junta de 

Educación de Illinois sitio web (ISBE), www.ISBE.org.  

Garantías procesales (Derecho del Padre) están 
disponibles para padres de estudiantes con 
discapacidades.  El Director de Educación Especial o 
Coordinador de Educación Especial se reunirá con los 
padres individualmente por solicitud para repasar estos 
derechos. 

A los padres/guardianes que desean mas información 
sobre educación especial se les anima  que contacten a la 
Directora de Educación Especial, Juliann Green, al 630-
766-5940 ext. 1107 o jgreene@bsd2.org, o a Valerie 
DiFresco, Coordinadora de educación especial, al 630-
766-5940 ext. 1123 o vdifresco@bsd2.org. 

Orientación y Consejería 

Primaria 

El Distrito ofrece trabajo social y apoyo psicólogo para 
los estudiantes de primaria, si es necesario. Estos 
profesionales ayudarán a los estudiantes con las 
intervenciones relacionadas con las cuestiones 
académicas, sociales y/o personales. 

Escuela Secundaria  

El papel de los consejeros en escuela media es para 
mejorar el rendimiento académico al proveer apoyo social 
y emocional a los estudiantes. Los consejeros trabajan 
junto con los maestros, administradores y padres para 
asegurar que los estudiantes pueden alcanzar sus metas, 
solucionando problemas y resolviendo conflictos para 
alcanzar éxito académico y personal.  Los estudiantes 
pueden hacer una cita para reunirse con su consejero 
asignado en varias formas: pasando el por Centro 
Estudiantil antes o después de la escuela o durante el 
almuerzo para pedir una cita y pedir reunirse con su 
consejero por medio del maestro o llenando el formulario 
“Ayuda Por Favor” que puede encontrar en todas sus 
clases. Reunirse con un consejero sin una cita está 
reservado solo para situaciones de emergencia que evalúa 
el consejero y la administración. 

Cada miembro del personal es responsable de guiar 
efectivamente a los estudiantes bajo su supervisión con el 
fin de proporcionar la identificación temprana de las 
necesidades intelectuales, emocionales, sociales o físicas, 
el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje, y el 
desarrollo del potencial educativo. Consejeros del Distrito 
ofrecen asesoramiento a los estudiantes que necesitan 
ayuda adicional.  

Se requiere el permiso por escrito del padre/tutor para 
cualquier trabajo social en curso y los servicios 
psicológicos. En curso se define como más de cinco 
contactos. Ese consentimiento no da derecho al padre o 
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tutor a conocer el contenido de todo lo que se discuten. 
Los consejeros escolares, trabajadores sociales y 
psicólogos informarán a los padres tutores de todos los 
problemas que plantean un problema de salud y/o riesgo 
de seguridad. 

Niños sin Hogar 

Cada niño(a) de un individuo sin hogar y cada joven sin 
hogar tiene igual acceso a la misma educación pública, 
apropiada sin costo como proveída a los demás niños y 
jóvenes, incluyendo educación preescolar pública. Un 
“niño/a sin hogar” es definido conforme la ley Estatal y el 
Acto McKinney de Ayuda sin Hogar (McKinney 
Homeless Assistance Act). Un(a) niño(a) sin hogar puede 
asistir a la escuela del Distrito el cual él/ella asistió 
cuando vivía en casa permanente o en la última escuela 
donde estuvo matriculado(a). Un(a) niño(a) sin hogar que 
vive en cualquier área de asistencia puede asistir a la 
escuela de ese Distrito. El enlace para la gente sin hogar 
de Bensenville Distrito 2: Dra. Kay Dugan, 210 S. Church 
Road, Bensenville, IL 60106, número telefónico: 630-
766-5940. 

Evaluaciones del Programa Pre-Escolar 

Se anima a los niños de pre-escolar que residen dentro de 
los límites del Distrito 2 a participar en el programa 
"Child Find" un programa de evaluación del desarrollo. 
La intención es hacer una revisión e identificar a los 
estudiantes que pueden ser elegibles para servicios 
especiales. Las siguientes áreas son examinadas: visión, 
audición, habla y lenguaje, cognitivas, motoras, sociales y 
habilidades de auto-ayuda. Proyecciones se suelen 
celebrar en momentos específicos durante todo el año. 
Los avisos de la fecha son enviados a casa con los 
estudiantes y se incluyen en el calendario del distrito y del 
boletín escolar. 

Sistema de Apoyo Multi-nivel (MTSS) 

 A fin de proporcionar una educación eficaz a TODOS 
los estudiantes, entendemos que debemos empezar 
proporcionando una educación eficaz a CADA 
estudiante. Así que para alcanzar este objetivo, el 
distrito adoptó un planteo de tres niveles para mejor 
instruir a los estudiantes. Este proceso, conocido como 
Respuesta a la Intervención (RTI), empezó cuando la 
ley federal estableció estas prácticas como un modo de 
identificar y proporcionar intervención temprana a los 
estudiantes con dificultades académicas. Cada nivel 
provee apoyo adicional más allá del plan de estudios. 
Los estudiantes que académicamente necesitan apoyo 
adicional y/o necesitan intervención en el 
comportamiento serán supervisados con frecuencia para 
asegurar que ellos logren las expectativas del nivel de 
grado. 

• Nivel I: El maestro del salón de clases utiliza 
diferentes estrategias y/o materiales adicionales con 
tal de ayudar a cada estudiante a obtener éxito, 
revisando el progreso continuamente por medio de 
evaluaciones formativas. Esta ayuda adicional podría 
incluir clases durante el sábado, ayuda antes o 
después del día escolar, tareas variadas, ubicar el 
escritorio del estudiante en diferente lugar dentro del 
salón, etc... 

• Nivel II: El equipo escolar de intervención 
desarrolla un plan de apoyo académico 
individualizado para cada estudiante y revisa el 
progreso del estudiante de 9-12 semanas. Este plan 
puede incluir tiempo con los especialistas de lectura, 
plan de acción tutorial, y/o tiempo con ciertos 
empleados trabajando en una habilidad específica en 
la cual el estudiante este careciendo. 

• Nivel III: En este nivel, la ayuda es más frecuente 
o añadida. 

Participación de los Padres/Tutores 
Legales en la Beca del Título I 

Parents of participating students shall be provided with 
opportunities for participation in the District’s Title I 
program, including opportunity to suggest modifications, 
based upon the needs of parents and schools. Informar a 
los padres de la elegibilidad del estudiante se hará 
personalmente y de una manera que da la bienvenida a los 
padres de manera positiva en el programa Título I.  

Este programa promueve la creencia de que todos los 
niños pueden aprender y reconoce que los padres 
comparten el compromiso de la escuela para el éxito 
educativo de todos los estudiantes. Como resultado, el 
programa está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
adquirir las capacidades para alcanzar los Estándares de 
Aprendizaje de Illinois. Los padres tienen la oportunidad 
de participar en la educación de sus hijos en una variedad 
de formas que incluyen:  

• La implementación de pactos de Padres y Alumnos, 
Maestros y Distrito. 

• Realizando encuestas a los padres para determinar su 
percepción de la eficacia del programa. 

• Ofrecer horarios flexibles a los padres para reunirse 
con los maestros junto a la comunicación efectiva y 
regular con los padres a través de llamadas 
telefónicas, correo electrónico, boletines de noticias, 
el contacto personal y cartas.  

• Una reunión de Orientación para Padres de Título I se 
llevará a cabo al comienzo de la escuela, donde los 
padres recibirán una copia de las actividades de 
participación de los padres y de la política. También 
se  d is t r ibuirá  un acuerdo formal  para  
Padres-Escuela .   Para  mas información,  
v is i te , www.bsd2.org | Students & Families | Title I 
Information. 



	

20 

Comité de Padres Bilingües (BPAC) 

Los distritos escolares que tienen un programa de 
Educación Bilingüe de Transición de la educación deben 
establecer un Comité de Asesoría de Padres Bilingües 
(BPAC). 

El BPAC se compone de los padres de los estudiantes que 
participan en el programa y los miembros interesados de 
la comunidad. Dos tercios de los participantes de la 
BPAC deben ser los padres de los estudiantes en el 
programa de educación bilingüe. Se invita a todos los 
padres del programa de educación bilingüe a ser 
miembros del BPAC. 

El BPAC se reúne cuatro veces al año y participa en la 
planificación, operación y evaluación del programa de 
educación bilingüe. El BPAC también ofrece 
oportunidades para que los padres se reúnan para aprender 
sobre cómo puede involucrarse y apoyar la educación de 
sus hijos.  

El propósito del BPAC del Distrito Escolar de 
Bensenville 2 es: 

• Mantener la comunicación entre los padres de los 
estudiantes en el programa y el distrito escolar; 

• Ofrecerles a los padres de los estudiantes la 
oportunidad de aprender y comentar sobre el 
programa; 

• Informar a los padres sobre las metas y los beneficios 
de la educación bilingüe e inglés como Segundo 
Idioma (ESL); 

• Para ayudar con ideas sobre temas de interés para los 
padres; y 

• Revisar la solicitud anual de subvención TBE/TPI. 

Transporte 

Como requerido por la ley estatal, proporcionamos 
transporte gratis en el autobús escolar a todos los 
estudiantes que viven por lo menos una milla y media de 
la escuela. La distancia es medida conforme la ley lo 
dirige. La medida empieza desde la salida de la casa de 
los estudiantes hasta el punto de entrada de la escuela; 
utilizando la distancia más corta en las calles que 
normalmente se viaja. 

Otros estudiantes que reciben transporte gratis en el 
autobús son: los estudiantes que viven en áreas 
designadas como peligrosas; los estudiantes en 
kindergarten a 3er grado quiénes viven más de una milla 
de la escuela; y; si hay espacio en el autobús, los 
estudiantes en cuarto a quinto grado viviendo más de una 
milla de la escuela.  

Además, por cierto costo, puede haber transporte 
disponible a los estudiantes de sexto a octavo grado 
quienes viven más de una milla de la escuela y 
actualmente hay una ruta designada para esta área. Si 
tienen preguntas en cuanto al servicio del autobús 
escolar, por favor llamen al Departamento de 
Transportación al 630-766-2057 para más información. 
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Informar el Progreso del Estudiante
Si las calificaciones son para representar con precisión y 
comunicar información acerca de qué tan bien los 
estudiantes están progresando hacia los estándares de 
aprendizaje identificados en cada disciplina, entonces las 
evidencias utilizadas para determinar las calificaciones 
deben denotar lo que los estudiantes han aprendido y son 
capaces de hacer sólo en relación con el rendimiento 
académico del objetivo de normalización. Para permitir 
que otros factores que influyen en las calificaciones, 
como el esfuerzo, la participación, la actitud, la tarea, y 
otras conductas tergiversa verdadero logro de aprendizaje 
de los estudiantes (Guskey, 2000). 

Como resultado, las boletas de calificaciones se limitan a 
factores académicos (por ejemplo, exámenes, pruebas, 
productos, proyectos, resultados de rúbricas). Completar 
la tarea, la escasa asistencia, y/o comportamiento 
inadecuado son algunos ejemplos de factores no 
académicos que no se eliminen en el proceso de 
calificación, pero en su lugar, se presentan por separado 
para informar a los estudiantes y padres de familia sobre 
la importancia de desarrollar estos hábitos para el éxito. 

El informar sobre el progreso del estudiante es una parte 
esencial de la comunicación y la colaboración entre el 
hogar y la escuela. Creemos que es la responsabilidad 
profesional de nuestro distrito, proveer a los padres y 
estudiantes información que refleje con precisión el nivel 
de rendimiento del estudiante y el progreso en el 
cumplimiento de las normas y los hábitos académicos 
para el éxito escolar. La boleta de calificaciones basada en 
los estándares del distrito está diseñada para proporcionar 
una "idea instantánea" de las normas de nivel de grado y 
se comunica el progreso de un estudiante en particular 
hacia el cumplimiento de esas expectativas de manera 
independiente en el transcurso del año escolar. También 
garantiza una mayor coherencia entre las expectativas de 
maestro a maestro y de un grado a otro, y permite a los 
estudiantes a ser más conscientes de lo que se espera de 
ellos mientras se trabaja en colaboración con sus 
profesores. 

Primaria  

Los estudiantes de todos los grados reciben reportes a 
intervalos regulares durante todo el año escolar. El progreso 
intermedio suplementa las boletas de calificaciones para los 
estudiantes en los grados del 1-8. Los estudiantes son 
evaluados por su trabajo académico, el desarrollo 
social/emocional, y los hábitos de trabajo. Los informes de 
progreso para los niños de kindergarten son diferentes y 
compartidos con los padres en pausas regulares. 

Escuela Secundaria  

La Escuela Blackhawk utiliza cuatro métodos al informar 
el progreso del estudiante en la escuela a los padres:  

1. Los informes de progreso de mitad de período son 
enviados a casa para informar a los padres del 
progreso del estudiante y cómo pueden mejorar antes 
del final del período de calificación.  

2. El informar los grados estatales para el período de 
calificación y también reportan calificaciones a 
finales de año.  

3. Informes de progreso especiales se enviarán de vez 
en cuando por los profesores para informar a los 
padres de las situaciones especiales que requieren 
atención inmediata o indican trabajo exitoso en un 
proyecto.  

4. Las conferencias de padres se llevarán a cabo durante 
el año a las horas mencionadas en el Boletín 
Blackhawk. También se puede agendar una 
conferencia si así lo desea. Al solicitar una 
conferencia, por favor contacte a la oficina del 
maestro o escuela al  (630)766-2601 entre 7:00a.m. a  
4:00p.m. 

Y, por supuesto, los padres pueden llamar a un profesor 
directamente en cualquier momento durante el año para 
discutir el progreso de su hijo 

Tarea 

"La tarea debe ser una oportunidad libre de riesgo para 
experimentar con nuevas habilidades, una oportunidad 
para que los estudiantes apliquen los nuevos aprendizajes 
para que puedan descubrir lo que realmente entienden y 
puedan regresar a clase para hacer preguntas sobre lo que 
no se entiende" (Carr & Farr, 2001). La tarea es de vital 
importancia para que los maestros puedan aprender lo que 
los estudiantes saben, entienden y son capaces de hacer 
con el fin de planificar la enseñanza en consecuencia. 
Tarea informa aprendizaje. Los educadores habitualmente 
escuchan los padres constatando que la tarea no es 
demasiada o demasiado poca. Es por ello que la tarea 
debe ser diferenciada basada en las necesidades de los 
estudiantes. 

No todos los estudiantes toman la misma cantidad de 
tiempo para completar la tarea. Asignación de los mismos 
plazos deberes a todos los estudiantes por nivel de grado 
no es el mejor método a seguir. Una asignación de 20 
minutos para un estudiante puede tomar otro estudiante 
hasta 60 minutos. Como resultado, los maestros de grado 
y departamento colaboran para determinar lo que es 
apropiado en relación con el tiempo y los estudiantes. En 
casa, dese cuenta de su hijo en el acto de cumplir su tarea. 
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Si se observe frustración, haga que su niño escriba lo que 
es confuso y traiga la cesión al maestro al día siguiente. 
Recuerde que este proceso informa al profesor sobre qué 
hacer a continuación para un estudiante. Si usted siente 
que su hijo necesita más práctica en el hogar o la 
extensión, póngase en contacto con el maestro para 
determinar el mejor ajuste en la tarea. 

La tarea es asignada:  

• para reforzar las habilidades o conceptos introducidos 
en el aula  

• para ampliar los conocimientos adquiridos 
previamente a través de actividades tales como 
reportes de libros, proyectos y la investigación 
bibliográfica  

La tarea no se asigna durante los descansos de acuerdo a 

la política del Consejo. Para los estudiantes que toman 
vacaciones durante la semana escolar, los padres deben 
pedir la tarea con una semana de antelación. Las 
asignaciones serán impartidas a la discreción del maestro.  

Es la responsabilidad del estudiante de obtener todas las 
tareas y hacer los arreglos para completar los exámenes y 
los proyectos que se pierden debido a las ausencias. El 
trabajo debe hacerse en el momento oportuno en base al 
número de días de ausencia.  

Si un estudiante está ausente, el padre/tutor legal puede 
llamar a la escuela antes de las 8:00 a.m. para estudiantes 
de escuela media o a las 9:30 a.m. para estudiantes de  
primaria para notificar a la escuela que las tareas serán 
recogidas en la escuela. Las tareas pueden ser recogidas 
entre las 2:45-4:00 p.m en la oficina de la escuela media o 
entre las 3:30-4:00 p.m. en la escuela primaria por el 
padre o tutor legal.  
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Programas para los Estudiante
Plan de Estudios, Instrucción y 
Evaluaciones 

El plan de estudios se compone de tres componentes: 

• Objetivos de aprendizaje: a menudo referido como 
normas (lo que aprenden los estudiantes) 

• Evaluación: métodos para determinar si el estudiante 
está aprendiendo. 

• Instrucción: Como aseguramos que el aprendizaje 
ocurre, es a través de la diferenciación.  

Lo que sigue	es	una breve	descripción de lo que	se ofrece 
a los estudiantes del	Distrito	2.	Una lista detallada	de los 
objetivos	de aprendizaje	de nivel de grado	se puede 
encontrar en	www.bsd2.org.	

Coro 

Grados 3-5 y los estudiantes de secundaria se les dan la 
oportunidad de desarrollar y perfeccionar sus habilidades 
vocales a través de la participación en un coro mixto. Las 
actuaciones públicas están programadas durante el año 
escolar.  

Bellas Artes  

Los estudiantes de kínder hasta octavo grado son 
instruidos por especialistas en bellas artes que extienden 
el conocimiento del estudiante, la comprensión y el 
aprecio por las diversas formas de arte.  

En kínder, la música se utiliza para apoyar el desarrollo 
de la alfabetización de los estudiantes, desarrollar la 
interacción social, y coordinar las habilidades de 
movimiento. En los grados 1-8, los estudiantes tienen la 
oportunidad de escuchar, improvisar, componer y tocar 
música. 

En las artes visuales (Grados K-8), los estudiantes se les 
enseñan dibujo, pintura, escultura, gráfica, y varios tipos 
de medios de comunicación.  

Artes del Lenguaje e inglés y Alfabetización  

La forma en que enseñábamos a los estudiantes en el 
pasado simplemente no los prepara para las exigencias 
más altas de la universidad y las carreras de hoy y en el 
futuro. En artes del lenguaje inglés y la alfabetización, 
esto significa tres cambios importantes. Los estudiantes 
seguirán la lectura y la escritura, pero además de cuentos 
y la literatura, leerán más textos que proporcionan hechos 
y conocimientos básicos en áreas como la ciencia y los 

estudios sociales. Leerán textos más difíciles y se les 
harán más preguntas que requerirán de referirse de nuevo 
a lo que han leído. También hay un mayor énfasis en la 
construcción de un vocabulario fuerte para que los 
estudiantes puedan leer y entender el material difícil.  

Lengua Extranjera  

Los estudiantes de primaria en los grados 3-5 pueden 
participar en un programa de español después de la 
escuela el cual es totalmente voluntario, esto es de 
acuerdo a la función de criterios de admisión establecidos. 
Los estudiantes en grado 6  reciben una rotación en 
Encore de español  y estudiantes en grados 7-8 pueden 
elegir español como una electiva. 

Educación para la Salud  

Los padres/tutores legales serán siempre otorgados la 
oportunidad de obtener una vista previa a todos los 
materiales utilizados para fines de instrucción sobre el 
SIDA, la instrucción vida familiar, abusos sexuales, 
esteroides anabólicos o el trasplante de órganos/tejidos. A 
los padres/tutores se les dará por lo menos cinco días de 
anticipación antes de la instrucción de cómo evitar el 
abuso sexual.  

Ningún estudiante deberá ser requerido a tomar o 
participar en cualquier clase o curso sobre el SIDA, la 
instrucción de la vida familiar, el abuso sexual, o el 
trasplante de órganos/tejidos, si su padre/madre/tutor 
presenta una objeción por escrito al Director de la 
Escuela. Si el estudiante se niega a tomar o participar en 
cualquier curso o programa no será motivo para una 
acción disciplinaria o sanción académica.  

Música Instrumental  

El programa de banda está disponible para los estudiantes 
de 5 -8 grado. La banda ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar, enriquecer y perfeccionar 
habilidades escénicas instrumentales. Actuaciones 
públicas son parte del programa.  

Grados 4 - 5 tienen la oportunidad de participar en coro, 
campanas de mano y el Club de Orff.  

Matemáticas  

En matemáticas, los maestros ahora se concentran en la 
enseñanza de un conjunto más centrado de los principales 
conceptos y habilidades matemáticas. Esto permitirá a los 
estudiantes tiempo para dominar los conceptos y 
habilidades matemáticas de una manera más organizada a 
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lo largo del año y de un grado al siguiente. Los maestros 
utilizan contenido de matemáticas rico y desafiante para 
involucrar a los estudiantes en la solución de problemas 
del mundo real y de razonar lógicamente con el fin de 
inspirar un mayor interés en las matemáticas. 

Educación Física  

La educación física se enseña en un programa de 
desarrollo planeado y secuencial que fomenta el 
desarrollo de habilidades de movimiento, mejora la 
condición física relacionada con la salud, aumenta el 
conocimiento de los estudiantes, ofrece oportunidades 
directas para aprender a trabajar cooperativamente en un 
grupo, y alienta a los hábitos y actitudes saludables para 
un estilo de vida saludable. A menos que estén exentos, se 
requiere que todos los estudiantes participen todos los 
días durante el día escolar en un curso de educación 
física. También se estudian salud y seguridad.  

Ciencias Sociales 

Los Estándares de Ciencias Sociales de Illinois se 
hicieron efectivos en enero del 2016. Experiencias en la 
historia, la geografía y la economía de aprendizaje se 
proporcionan a los niños en el programa de ciencias 
sociales del Distrito 2. Los niños estudian la ciudadanía, 
la comunidad, las culturas, la libertad y la justicia, el 
gobierno, los derechos humanos, y los recursos naturales 
y humanos. Además, todas las escuelas tendrán un 
programa educativo sobre la Constitución de los Estados 
Unidos el Día de la Constitución, en cada 17 de 
septiembre, en conmemoración del 17 de septiembre 1787 
la firma de la Constitución. Sin embargo, cuando el 17 de 
septiembre cae en sábado, domingo o día festivo, el Día 
de la Constitución se celebrará durante la semana anterior 
o siguiente. El programa también incluye una unidad de 
instrucción sobre el Holocausto y los crímenes de 
genocidio, incluyendo atrocidades nazis de 1933-1945, 
Genocidio Armenio, el hambre-genocidio en Ucrania, y 
las atrocidades más recientes en Camboya, Bosnia, 
Ruanda y Sudán. En todas las escuelas, el currículo 
incluye una unidad de instrucción sobre la historia, las 
luchas, y las contribuciones de las mujeres y una unidad 
de instrucción sobre la Historia Negro, incluyendo la 
historia del comercio de esclavos africanos, la esclavitud 
en América, y las huellas de la esclavitud en este país, así 
como las luchas y las contribuciones de los 
afroamericanos.  

Ciencia  

Los estándares de ciencias actuales de Illinois entraron en 
vigor en febrero del 2014 y se basan en los Estándares de 
Ciencias de Próxima Generación (NGSS). Estas normas 
se centran en las grandes ideas de la ciencia y hacen 
empeño en las prácticas comunes que los científicos usan 
todos los días, como las investigaciones de planificación, 
modelos de desarrollo, y soluciones de diseño. El NGSS 

anima a los estudiantes a aprender los procesos de la 
ciencia de una manera profunda y significativa a través de 
experiencias de primera mano de investigación, en lugar 
de simplemente memorizar hechos para una prueba. 

Se utilizan la experimentación práctica e instrucción para 
dar a los estudiantes los conocimientos y habilidades 
científicas en las áreas de la tierra, la vida y la ciencia 
física. Gafas de seguridad y estaciones de lavado de ojos 
se proporcionan en las aulas donde se realizan los 
experimentos prácticos. 

Español 

Estudiantes de primaria en 3-5 grado pueden participar en 
un programa voluntario, después de la escuela de acuerdo 
a criterios de entrada establecidos. 

Todos los estudiantes de sexto grado reciben una rotación 
en Encore de Español y estudiantes en el 7-8 grado 
escogen español como un electivo. 

El el séptimo grado, estudiantes de español en Encore 
aprenden saludos y español de conversación básica, 
descripción de gente, actividades diarias, deportes, 
comida y restaurantes y los países y cultra de America 
Latina. 

En el octavo grado, los estudiantes de español en Encore 
descubren la cultura Hispana a través de viajes virtuales a 
Mexico, Chile y Argentina y aprenden el vocabulario y 
frases relacionadas con actividades en el hogar, deportes, 
cuando toman vacaciones, comprando comida en un 
restaurante y iendo de compras en un centro comercial. 

Música 

En Kindergarten, la música es usada como apoyo al 
desarrollo de alfabetización estudiantil, creando 
interacción social y coordinando habilidades de 
movimiento.  En 1-8 grados se les da oportuidades para 
escuchar, imporvisar, componer y tocar música.  

 La rotación de musica esta en el programa de Encore la 
escuela media.  Los estudiantes de música en Encore 
descubres la evolución de música “pop exploran como la 
música ha cambiado y evolucionado hasta la música pop 
actual.  Ellos Tambien componen canciones y música y 
crean ritmos usando instrumentos, iPads y electrónica 
adicional. 

Robótica y Matemáticas Aplicadas 

Matemáticas Aplicadas y Robótica es una rotación en la 
escuela media del programa de Encore. 

En el sexto grado, los estudiantes aprenden conceptos 
básicos sobre programación de pensamiento 
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computacional y como aplicar lógica de matemáticas para 
resolver problemas involucrando a robots. 

En el séptimo grado, los estudiantes aprenden conceptos 
intermedios de programación mientras usan las 
matemáticas y pensamiento computacional para resolver 
problems que modelan hechos en la vida real. 

En octavo grado, los estudiantes aprenden conceptos de 
alto nivel de programación y aplican lo que aprendieron 
para resolver problems con sus robots.  Los estudiantes de 
octavo grado deben razonar abstracticamente e identificar 
patrones para comprender mejor los sistemas y desarrollar 
soluciones a problemas basados en evidencia y datos. 

Artes Visuales 

En las artes visuals, a los estudiasntes de K-8 grado se les 
enseña dibujo, pintura, escultura, gráfica y varios tipos de 
medios. 

Arte es una rotación de escuela media del programa de 
Encore.  Los estudiantes de arte de Encore realizan 
investigación artística y crean un artefacto o imagen.  
Ellos también aprenden a como leer una pintura basada en 
un elemento de arte. 

Laboratorio de STEM 

Laboratorio de STEM es una rotación de escuela media 
del programa de encore. 

La meta del laboratorio de STEM es fomentar un 
ambiente de aprendizaje en el cual estudiantes son 
guiados a producir ideas originales, objetos y estructuras 
de a cuerto a ciertas especificaciones usando conceptos y 
habilidades de matemáticas, ciencias y tecnología.  El 
laboratorio STEM está supuesto a darle poder a los 
estudiantes con herramientas, recursos y la libertad 
necesaria para aumentar sus habilidades y capacidad de 
creatividad, su pensamiento critico, solucionar problemas 
y colaboración. 

 Cada grado tiene un tema y unidades pequeñas que son 
únicas a su nivel de grado: 

• Sixto Grado: Visión general y juegos de STEM  
• Séptimo Grado: El Ambiente 
• Octavo Grado: Física 

Evaluaciones 

La evaluación es el proceso continuo de recolección, 
acopio, análisis y reflexión sobre la evidencia para tomar 
decisiones informadas y coherentes para mejorar el 
aprendizaje del estudiante. Aunque las pruebas 
(especialmente pruebas estandarizadas) puede ser la 

primera cosa que viene a la mente cuando escuchas la 
palabra evaluación, el Distrito 2 utiliza una amplia gama 
de métodos para apoyar el aprendizaje del estudiante 

El Distrito 2 construye una base firme con un sistema de 
evaluación balanceado válido y confiable que incluye 
medidas variadas y múltiples para determinar las 
progresiones de aprendizaje de los estudiantes, incluida la 
autoevaluación del estudiante.. Además de las diarias 
evaluaciones formativas que los maestros administran 
para determinar las necesidades del momento del 
estudiante, los siguientes identifican un amplio rango de 
evaluaciones:  

• Tipo I (Evaluación de la Preparación de illinois): 
Una evaluación confiable que mide un determinado 
grupo o subgrupo de estudiantes de la misma manera 
con los mismos elementos de evaluación de 
potenciales, se examinara por una entidad fuera del 
distrito, y se administra ya sea a nivel estatal o más 
allá de Illinois.  

• Tipo II (A Nivel del Distrito): Cualquier evaluación 
colaborativa desarrollada o adoptada y aprobada para 
su uso por el distrito escolar y se utiliza sobre una 
base en todo el distrito por todos los profesores de un 
mismo grado o materia.  

• Tipo III (A Nivel del Aula): Cualquiera evaluación 
que sea rigurosa y esté alineada con el currículo del 
curso que el evaluador calificado y el maestro 
determinen las medidas de aprendizaje del estudiante 
en ese curso. 

Evaluación de la Preparación de Illinois (IAR) 

Las evaluaciones IAR están diseñadas para medir si los 
estudiantes están en camino para la universidad y 
carreras. Con este fin, las evaluaciones IAR piden a los 
estudiantes demostrar pensamiento crítico y habilidades 
para resolver problemas de una manera profunda. Los 
estudiantes deben responder a diferentes tipos de 
preguntas, mostrar su trabajo, y explicar su razonamiento. 
Todos los estudiantes en los grados 3-8 son evaluados en 
lectura y matemáticas al final de la primavera.  

Evaluación de Ciencia de Illinois 

En cumplimiento de los requisitos de pruebas federales, 
Illinois requiere la administración de una evaluación de la 
ciencia a los estudiantes matriculados en una escuela 
pública del distrito en los grados 5, 8 y una vez en el nivel 
de secundaria. La evaluación de la escuela secundaria 
utiliza un modelo basado en contenido alineado a la 
Biología I. La evaluación se administra generalmente en 
mayo en un formato en línea y está alineado con los 
Estándares de Aprendizaje de Illinois para la Ciencia 
incorporación de las Normas de Próxima Generación 
(Ciencia NGSS), que fue adoptada en el 2014. 
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Pruebas Illinois ACCESS 2.0 

Aprendices del Idioma inglés son examinados en idioma 
de inglés para determinar la elegibilidad de los servicios 
de ELL.  

Ley de Erin 

La Ley de Erin es una ley del estado que manda que todas 
escuelas púbicas en Illinois proporcionen lecciones de 
seguridad personal a niños de grados PreK – 12.  
Estudiantes aprenderán quienes son los adultos en que 
pueden confiar. Aprenderán la diferencia entre secretos 
seguros y no seguros (peligrosos) y la diferencia entre 
contacto físico seguro e inseguro (peligroso). Las clases 
se imparten 4 veces durante el año. Una reunión de padres 
se llevará a cabo en septiembre para proporcionar más 
detalles a los padres acerca de esta ley y el programa que 
se enseñará en la escuela. 

PBIS 

Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyos es 
un marco desde el cual se describe sistemáticamente el 
buen comportamiento y enseña a través de las 
expectativas y recompensado cuando se observa. Los 
estudiantes acumulan puntos de alguna manera para poder 
calificar para eventos especiales, privilegios o premios 
pequeños. Las expectativas se les enseña a todos los 
niños, y todos los miembros del personal desde los 
conductores de autobuses y ayudantes del comedor, y los 
maestros siguen el mismo conjunto de expectativas. Hay 
expectativas de comportamiento para las áreas comunes 
tales como pasillos, baños, cafeterías, así como salones de 
clase u otros entornos más pequeños. Los datos de 
comportamiento son analizados por el equipo PBIS 
regularmente con el fin de identificar los 
comportamientos desafiantes y crear objetivos de mejora. 
Las expectativas de conducta de la escuela secundaria se 
pueden encontrar en la agenda del estudiante.   

Programas de Intervención de Lectura 

El Distrito 2 tiene a especialistas en lectura que trabajan 
en las dos escuelas primarias, en colaboración con los 
profesores de aula donde apoyan las necesidades de 
alfabetización de los estudiantes. 

Desarrollo Social y Emocional del 
Estudiante 

El desarrollo social y emocional del estudiante se 
incorpora en el programa educativo del Distrito y es 
consistente con los estándares de desarrollo social y 
emocional de los Estándares de Aprendizaje de Illinois. 
Los objetivos para dirigir las necesidades de los 
estudiantes para el desarrollo social y emocional a través 
de los programas educativos son los siguientes:  

• Mejorar la preparación de los estudiantes de la 
escuela, el éxito académico, y el uso de buenas 
habilidades de ciudadanía;  

• Fomentar un ambiente de aprendizaje seguro y de 
apoyo donde los estudiantes se sientan respetados y 
valorados; 

• Enseñar habilidades a todos los estudiantes;  
• Asociarse con las familias y la comunidad para 

promover el desarrollo social y emocional de los 
estudiantes; y  

• Prevenir o minimizar los problemas de salud mental.  

Programa de Escuela de Verano 

Los estudiantes que no están con soltura leyendo al nivel 
de grado tomarán parte en el programa de verano de 15 
días. Los datos de las intervenciones y las evaluaciones 
dados a lo largo del año escolar ayudarán a identificar a 
los estudiantes que más se beneficiarían del programa. 
Maestros del Distrito 2 instruyen el programa de verano. 
Se centran en la fluidez, fonética y comprensión para 
ayudar a los estudiantes a ser lectores competentes en su 
nivel de grado. Los estudiantes también participarán en el 
taller de un escritor para desarrollar sus habilidades como 
autores. Los estudiantes aprenden las habilidades 
esenciales en matemáticas también para apoyar su éxito al 
siguiente nivel de grado. 

Los estudiantes deben demostrar la asistencia regular (no 
más de tres ausencias) y completar con éxito su trabajo de 
verano para ser considerado para la promoción. 

Otros estudiantes pueden ser invitados a participar en el 
programa según lo permita el espacio. 
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Responsabilidades de los Estudiantes
Apariencia del Estudiante 

Los estudiantes deben presentar una apariencia de 
conformidad con los estándares razonables de salud, la 
seguridad, el orden, la disciplina y la modestia.  

Los siguientes no están permitidos:  

• La ropa con emblemas, logos, insignias para el 
alcohol, el tabaco o las empresas sexualmente 
explícitas.  

• Abrigos, guantes y gafas de sol deben ser dejados en 
los casilleros  

• ropa interior expuesta  
• Sombreros, pañuelos, capuchas, redes para el cabello, 

bandas para el sudor u otros que cubran la cabeza, 
excepto por razones religiosas. 

• Ombligueras mostrando, incluso cuando se levantan 
los brazos  

• Los pantalones y las camisas que tienen roturas o 
agujeros excesivos o inapropiados  

• Los pantalones usados debajo de la cintura (los 
chicos se les puede pedir que usen cinturones y/o que 
se ajusten la camisa)   

• Pantalones muy cortos o faldas cortas (pantalones 
cortos y faldas deben ser más largo que la longitud 
del brazo cuando se mantienen a lado)  

• Pantalones cortos y faldas desgastados con mallas o 
leggings deben ser más largos que la longitud del 
brazo cuando se mantienen a lado  

• Joyas con tachuelas, pinchos, o cadenas que cuelgan  
• Blusas que son de corte bajo o demasiado reveladora, 

como blusas con hombro caído  
• Blusas que se ven a través de o contienen malla o 

encaje  
• Tops con sisas bajas (por ejemplo, camisetas de 

baloncesto)  
• Blusas sin mangas  
• Escritura en la piel (tatuajes deben estar cubiertos) 

Ropa que promueve el uso de drogas o alcohol, muestra 
un lenguaje inapropiado, representa un tema violento o 
inapropiado, identifica afiliación a pandillas, o es de mal 
gusto tampoco está permitida. Identificadores de pandillas 
no son necesariamente constante. A medida que cambian 
estos identificadores, ciertos colores y estilos de la ropa 
pueden llegar a ser inaceptable para la vestimenta del 
estudiante. Si un estudiante llega a la escuela con 
cualquier atuendo inapropiado, él o ella tendrán que 
cambiarse a su uniforme de gimnasia u otra vestimenta 
adecuada. Reincidentes enfrentarán consecuencias 
disciplinarias. La administración de la escuela es la 
autoridad final para juzgar la idoneidad de la apariencia 
de un estudiante. 

Asistencia y Puntualidad 

Asistencia 

Queremos que sus niños tengan éxito. Por lo tanto, 
asistir a la escuela con regularidad es la clave para el 
éxito estudiantil. Los padres desempeñan un papel muy 
importante en esta área. Deben asegurarse de que sus 
hijos asistan a la escuela diariamente y con regularidad, 
siempre a tiempo y listos para aprender. Faltar a la 
escuela excesivamente puede afectar drásticamente el 
desempeño del estudiante. 

Ausencias 

Les pedimos que siempre llamen a la escuela cuando su 
hijo/a no va poder asistir a la escuela. Si no llaman, 
deben mandar con su hijo/a, una nota firmada explicando 
la razón de la ausencia cuando él/ella regrese a la escuela. 
Si un estudiante falta a la escuela tres días consecutivos u 
ocho días acumulados, él/ella debe traer una nota del 
médico explicando la razón por las ausencias. Si un 
estudiante falta a la escuela sin razón, el director o la 
persona designada deben llamar a los padres para 
identificar la específica razón por la ausencia. Si no hay 
ninguna razón o no podemos ponernos en contacto con 
alguien, el estudiante tendrá que dar una explicación 
sobre la razón por la que él/ella falto a la escuela. 
(conforme los procedimientos del distrito.) 

Ausencias Autorizadas 

Cada vez que un estudiante esté ausente, la ley estatal 
requiere que el director escolar decida si la ausencia 
requiere una excusa o no. Las ausencias serán 
consideradas justificadas por motivos tal como, 1) 
enfermedad personal, 2) cuarentena, 3) muerte, 4) 
emergencias familiares, 5) cumplimientos religiosos, y 6) 
solicitar por escrito y de antemano, permiso del director 
escolar. 

Ausencias sin Autorización 

Las ausencias sin autorización serán dirigidas por una serie 
de llamadas a los padres/guardián por los maestros, 
consejeros/trabajadores sociales y administradores 
escolares. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes 
establezcan consistentes costumbres de asistencia. Las 
ausencias sin autorización son la responsabilidad de los 
padres/guardián, y los padres/guardián están sujetos a las 
consecuencias conforme las leyes estatales y locales 
respecto ausencias sin autorización. 
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Faltista (irse de pinta) 

Quiere decir que no tenemos ningún conocimiento de la 
razón por la cual el estudiante estuvo ausente. 

Política de Tardanzas 

Primaria: Los estudiantes que llegan a la escuela después 
de la 8:45 am de campana son considerados tarde a la 
escuela. Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela 
deben reportarse a la oficina principal para recibir un pase 
a su salón de clase y deben estar acompañados por una 
nota o llamada telefónica de un padre/tutor explicando la 
razón. 

Escuela Secundaria: Los estudiantes que llegan a la 
escuela después de la campana de las 7:50a.m. se 
considera tarde a la escuela. Los estudiantes que llegan 
tarde a la escuela deben informar al Centro de Estudiantes 
para recibir un pase a su salón de clase y deben estar 
acompañados por una nota o llamada telefónica de un 
padre/tutor explicando la razón. Tardanzas inexplicables 
son consideradas injustificadas. En la quinta tardanza, los 
estudiantes serán emitidos referencias a la oficina. 
Referencias disciplinarias serán escritas por cada llegada 
tarde después de la quinta tardanza. Las consecuencias 

disciplinarias pueden ser asignadas a los estudiantes que 
reciben referencias a la oficina. 

Uso de la Computadora 

Los estudiantes deben usar las computadoras para 
completar tareas asignadas u otras actividades 
específicamente asignadas por el profesor. El uso de 
contraseñas u otros nombres de usuario que no sean la 
propia están estrictamente prohibido y resultará en la 
pérdida de privilegios. Los estudiantes y los padres deben 
firmar un acuerdo de usuario de la red electrónica en la 
que explica los privilegios del estudiante para el Internet. 

Objetos Perdidos y Encontrados 

Los estudiantes son responsables de la totalidad de sus 
pertenencias personales. Los estudiantes deben marcar 
claramente todas sus pertenencias personales. En caso de 
pérdida, los estudiantes deben revisar sus vestuarios, 
aulas, y "Lost and Found" a fondo. Los estudiantes son 
responsables por libros perdidos y libros de la biblioteca. 
Si estos libros no se encuentran dentro de un plazo 
razonable fijado por los maestros o la oficina, una forma 
será enviada a casa con un proyecto de ley para 
reemplazar el libro que falta. 
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Los Derechos de los Estudiante
Los padres y   tutores tienen el derecho de inspeccionar 
todos los materiales de instrucción, incluyendo manuales 
del maestro, películas, cintas u otro material 
complementario utilizado en conexión con cualquier 
encuesta, análisis o evaluación como parte de cualquier 
programa aplicable en el Distrito. Se les informa a los 
padres y tutores, que ningún estudiante es requerido, 
como parte de un programa aplicable,  a someterse a 
cualquier encuesta, análisis o evaluación que revele 
información con respecto a las afiliaciones políticas del 
estudiante o de su / sus padres; problemas mentales y 
psicológicos del estudiante su familia; comportamiento y 
actitudes sexuales; ilegal, antisocial, auto-incriminación, y 
degradante; evaluaciones críticas de otros individuos con 
los que tienen relaciones familiares; relaciones 
privilegiadas o análogas legalmente reconocidas (es decir, 
con abogados, médicos o ministros); prácticas religiosas, 
afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres; o 
ingresos; sin el consentimiento previo del estudiante, si es 
emancipado, o su padre/madre.  

Bullying/Intimidación/Acoso 

El bullying, la intimidación y el acoso disminuyen la 
capacidad del estudiante de aprender y la capacidad de 
una escuela para educar. El prevenir que los estudiantes 
participen en estas conductas disruptivas es un objetivo 
importante del Distrito. La intimidación es contraria a la 
ley estatal y a la política del Distrito Escolar 2 de 
Bensenville. (7:180). 

Intimidación por motivos de raza, color, nacionalidad, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, identidad 
real o percibida por motivos de género o expresión, 
ascendencia, edad, religión, discapacidad mental o física, 
orden del estatuto de protección, el estado de quedarse sin 
hogar, o el estado civil o paternal real o potencial, 
incluyendo el embarazo, la asociación con una persona o 
grupo con una o más de las características reales o 
percibidas antes mencionados, o cualquier otra 
característica distintiva está prohibida en cada una de las 
siguientes situaciones: 

1. Durante cualquier programa educativo patrocinado 
por la escuela o actividad.  

2. Mientras se está en la escuela, en la propiedad 
escolar, en los autobuses escolares u otros vehículos 
de la escuela, en el autobús escolar designado, 
mientras se espera al autobús escolar, o en eventos o 
actividades patrocinados por la escuela o de la 
escuela.  

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

Para los propósitos de esta política, el término bullying o 
intimidación incluye bullying-cibernético (acoso escolar a 
través del uso de la tecnología o cualquier comunicación 
electrónica) e incluye cualquier acto de conducta severo, 
persuasivo físico o verbal, incluyendo las comunicaciones 
escritas y las comunicaciones electrónicas, dirigida hacia 
un estudiante que tiene o se puede predecir 
razonablemente que tenga el efecto de uno o más de los 
siguientes:  

• Poner al estudiante en una situación donde halla 
temor razonable de daño a su persona o a la 
propiedad del estudiante.  

• Causar un efecto sustancialmente negativo en la salud 
física o mental del estudiante.  

• Interferir sustancialmente con el desempeño 
académico del estudiante.  

• Interferir sustancialmente con la capacidad del 
estudiante para participar en o beneficiarse de los 
servicios, actividades o privilegios otorgados por una 
escuela.  

Las comunicaciones electrónicas significan 
comunicaciones a través de cualquier dispositivo 
electrónico, incluyendo, pero no limitado a, 
computadoras, teléfonos, teléfonos móviles y cualquier 
tipo de comunicación, incluyendo, pero no limitado a, 
mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos, 
mensajes de texto, mensajes con imágenes y páginas de 
internet.  

El bullying, intimidación y/o acoso puede adoptar 
diversas formas, incluyendo, sin limitaciones, una o más 
de los siguientes: amenazas, acoso, violencia física, acoso 
sexual, violencia sexual, robos, humillación pública, 
destrucción de la propiedad, o represalia por ejercer o 
defendiendo un acto de intimidación. Esta lista pretende 
ser ilustrativa y no exhaustiva. Para los propósitos de este 
manual, el término bullying incluye el acoso, la 
intimidación, las represalias y la violencia escolar.  

En ciertas circunstancias, el Distrito Escolar 2 de 
Bensenville tiene jurisdicción para prohibir la 
intimidación a través de comunicaciones electrónicas que 
se originan fuera de la propiedad del Distrito siempre que 
exista un vínculo suficiente entre la comunicación 
electrónica y el Distrito.  

No todos los enfrentamientos entre los estudiantes serán 
considerados acoso para propósitos de esta póliza. Los 
incidentes serán considerados en una base de caso-por-
caso.  

Los estudiantes son alentados a informar la intimidación 
de inmediato. Un informe puede ser hecho verbalmente o 
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por escrito al Gerente de Quejas del Distrito o a cualquier 
miembro del personal con quien el estudiante se sienta 
cómodo (es decir: un maestro, consejero, trabajador 
social, asistente director de la escuela o director). 
Cualquier persona que tenga información acerca de la 
intimidación o un peligro grave se les recomienda que lo 
denuncien al Gerente de Quejas del Distrito o a cualquier 
miembro del personal. El Distrito no disciplinara a nadie 
porque él o ella hagan una denuncia, un informe, hayan 
suministrado información, o hayan participado de algún 
modo en la investigación o procedimiento siempre y 
cuando que el individuo no haya hecho una acusación 
falsa conscientemente o haya proporcionado información 
falsa conscientemente. 

* Ver Coordinador contra la Discriminación y Gerentes 
de Quejas en esta sección.  

Línea directa para reportar el Bullying/ 
Intimidación 

Escuela Blackhawk  630-634-2914 
bmshelpline@bsd2g.org 

Escuela Tioga  630-634-2916 
teshelpline@bsd2g.org 

Escuela W.A. Johnson  630-634-2915 
jeshelpline@bsd2g.org 

Acoso Sexual  

Cualquier persona, incluyendo un empleado del distrito o 
agente, o estudiante, es considerado participante en un 
acto de acoso sexual cuando él o ella hace avances 
sexuales, solicita favores sexuales, y se involucra en una 
conducta verbal o física de naturaleza sexual o por razón 
de sexo, impuesta sobre la base de sexo, que:  

1. Niega o limita la prestación de apoyo educativo, 
beneficios, servicios, o tratamiento; o que hace tal 
conducta una condición del estado académico del 
estudiante; o  

2. Tiene el propósito o efecto de: 
a. interferir sustancialmente con el ambiente 

educativo de un estudiante;  
b. Crear un ambiente educativo intimidante, hostil 

u ofensivo;  
c. Privar a un estudiante de la ayuda educativa, 

beneficios, servicios, o tratamiento; o  
d. Hacer la sumisión o rechazo de tal conducta la 

base para las decisiones académicas que afectan 
a un estudiante.  

Los términos "intimidantes", "hostil" y "ofensivos" 
incluyen conducta que tiene el efecto de humillación, 
vergüenza o incomodidad.  

Animamos a los estudiantes, que creen haber sido 
víctimas de acoso sexual, o han sido testigos de acoso 
sexual, a que discutan el asunto con el Coordinador contra 
la Discriminación del estudiante, Director, Subdirector, o 
un Gerente de Quejas. Los estudiantes pueden optar por 
informar a una persona de su mismo sexo que el 
estudiante. Las quejas se mantendrán confidenciales en la 
medida de lo posible teniendo en cuenta la necesidad de 
investigar. Los estudiantes que hacen quejas de buena fe 
no serán disciplinados.  

Una alegación de que un estudiante fue acosado 
sexualmente por otro estudiante será referido al director 
de la escuela, o subdirector para la acción apropiada.  

*Ver Coordinador contra la Discriminación y Gerentes de 
Quejas en la siguiente sección.  

Violencia en Relaciones de Adolescentes 

Cualquier persona, incluyendo un empleado del distrito o 
agente, o estudiante que tome parte en violencia en el 
noviazgo adolescente y que tenga lugar en la escuela, en 
la propiedad de la escuela, en actividades patrocinadas 
por la escuela, o en vehículos de transporte escolar está 
prohibida. El termino de violencia en relaciones de 
adolescente ocurre cuando un estudiante entre 13 a 19 
años de edad utiliza o amenaza con utilizar el abuso 
físico, mental o emocional para controlar a un individuo 
en la relación de pareja; o usa o amenaza con usar la 
violencia sexual en la relación de pareja.  

Coordinador de No-Discriminación 

Paul Novack   pnovack@bsd2.org 

210 S Church Road 
Bensenville, IL  60106 630-766-5940 

Gerentes de Quejas  

1.  Juliann Greene  jgreene@bsd2.org 

210 S. Church Road 
Bensenville, IL 60106  630-766-5940  

2.  Paul Novack   pnovack@bsd2.org  

210 S. Church Road  
Bensenville, IL 60106  630-766-5940 
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Política Disciplinaria
Introducción 

El Distrito 2 tiene un alto nivel de expectativas para los 
estudiantes y el personal. Es esencial que los padres y 
maestros trabajen juntos para establecer y mantener el 
comportamiento positivo de los estudiantes. Además de 
esta responsabilidad compartida, es importante reconocer 
que los padres y los maestros tienen derechos y 
responsabilidades individuales con respecto a la disciplina 
estudiantil. La responsabilidad de la conducta de los 
estudiantes pertenece principalmente a los estudiantes, 
padres y tutores. Se espera que ejerzan los controles que 
aseguren el comportamiento apropiado del estudiante en 
la escuela. Los maestros tienen la responsabilidad y 
autoridad para establecer un entorno organizado y 
agradable donde el aprendizaje pueda tener lugar de 
manera efectiva.  

Los estudiantes también tienen derechos y 
responsabilidades con respecto a su propia conducta en la 
escuela. Es importante que los alumnos comprendan que 
los derechos del individuo deben considerarse en relación 
con la salud, la seguridad y el bienestar de los otros 
estudiantes y el personal escolar.  

Las directrices que se presentan en este documento están 
diseñadas para alertar a los estudiantes y padres de familia 
de las normas que aseguran un programa educativo 
ordenado. Estas directrices se han preparado de 
conformidad con la Política del Distrito Escolar 2 de 
Bensenville y el Código Escolar de Illinois. Las 
directrices se evalúan anualmente por un comité formado 
por padres, maestros, administradores y miembros del 
Consejo Escolar.  

Responsabilidades de los Padres 

Para reforzar el comportamiento positivo de los 
estudiantes, los padres tienen la responsabilidad de:  

• Proporcionar números de teléfonos actuales, donde 
pueden ser localizados en caso de emergencia y de 
notificar al personal de la escuela inmediatamente del 
cambio de número de teléfono o domicilio.  

• Proporcionar al personal los nombres y números 
telefónicos actuales de contacto de emergencia, en 
caso de que no se puedan comunicar con usted.  

• Asegurar de que su hijo asista puntualmente todos los 
días. Para la seguridad del niño, informe de 
inmediato el motivo de cualquier ausencia o tardanza.  

• Cumplir con los tiempos de llegada y salida 
específicas de los estudiantes.  

• Ver que su hijo este bien cuidado, limpio, en buen 
estado de salud y vestido apropiadamente.  

• Proporcionar material escolar, tiempo, lugar, 
supervisión y el estímulo para el estudio en casa de 
su hijo.  

• Asegúrese de que su hijo complete las tareas y esté 
bien preparado para las expectativas escolares diarias.  

• Discutir las tareas, calificaciones y otras 
comunicaciones de la escuela con su hijo.  

• Mantener una comunicación regular con el personal 
de la escuela en relación con el progreso y la 
conducta de su hijo.  

• Fomentar el tipo de ciudadanía que muestra respeto 
por los derechos de todos los miembros de la 
comunidad escolar.  

• Cooperar con el personal de la escuela en la 
modificación de la conducta del niño cuando sea 
necesario.  

• Obedezca todas las señales de tráfico y personal, 
mientras se encuentre en los estacionamientos.  

Derechos de los Padres 

Los padres tienen el derecho de:  

• Esperar que su hijo sea tratado con justicia y respeto.  
• Esperar que su hijo desarrolle habilidades personales 

y educativas en un ambiente de clase que fomenta la 
autoestima positiva.  

• Estar informado de forma regular del progreso 
académico y de comportamiento de sus hijos, tanto 
positivo como negativo.  

• Estar informado de los servicios de asesoramiento 
disponibles y sus derechos al debido proceso.  

• Esperar que las diferencias individuales sean 
reconocidos y respetados.  

• Esperar que a su hijo/a se le enseñe en un lugar 
seguro y en un ambiente positivo en el que la auto-
disciplina puede evolucionar logró. 

• Recibir la cooperación y el apoyo de los maestros y 
otros miembros del personal escolar.  

• Tener la confidencialidad en los archivos de los 
estudiantes conforme a la ley.  

Responsabilidades del Personal 

Es responsabilidad del personal profesional el:  

Actuar como modelos para sus estudiantes mediante la 
promoción y mostrando altos estándares personales de 
cortesía, decencia, moral, lenguaje, honestidad, relaciones 
sanas, y los rasgos ejemplificados por PBIS.  

• Diseñar un programa de instrucción eficaz que 
responda a las necesidades de los estudiantes y 
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mantiene altas expectativas para todos.  
• Emplear estrategias de enseñanza que fomenten el 

desarrollo de la auto-disciplina y auto-respeto.  
• Desarrollar procedimientos positivos de manejo de 

conducta que faciliten un ambiente de aprendizaje 
seguro.  

• Comunicarse con los padres sobre el progreso y la 
conducta de los estudiantes.  

• Mantener y preservar la confidencialidad de la 
información del estudiante a lo dispuesto por la ley.  

• Tener en cuenta las directrices que se describen en 
este folleto. 

Derechos del Personal de la Escuela 

Cada miembro del personal tiene derecho a:  

• Trabajar en un ambiente que esté libre de abuso 
físico, psicológico y verbal.  

• Esperar que se respete su propiedad personal.  
• Recibir la cooperación y la atención individual de 

cada estudiante.  
• Recibir la cooperación y el apoyo de los padres.  
• Contar con la ayuda y cooperación de otros 

miembros del personal.  
• Emplear medidas razonables, según sea necesario 

para evitar lesionarse a sí mismo, a otra persona o 
causar daño a la propiedad.  

Responsabilidades de los Estudiantes 

Para asegurar el mejor ambiente para el aprendizaje, se 
espera que los estudiantes:  

• Exhiban el tipo de ciudadanía que muestra respeto 
por los derechos de todos los miembros de la 
comunidad escolar.  

• Mantener altos estándares personales de cortesía, 
decencia, moral, lenguaje, honestidad y relaciones 
sanas.  

• Asistir a todas las clases diariamente, llegar a tiempo, 
y estar preparado.  

• Respetar la escuela y la propiedad personal, tener 
orgullo por el trabajo de uno y esforzarse por 
alcanzar logros.  

• Respete la autoridad. Esto incluirá disposiciones 
legales que se aplican a la conducta de los jóvenes o 
menores de edad.  

• Completar todas las tareas a tiempo.  
• Cooperar plenamente y trabajar al máximo de su 

capacidad.  
• Presentar una apariencia en conformidad con los 

estándares razonables de salud, la seguridad, el 
orden, la disciplina y la modestia. Ropa que 
promueve el uso de drogas, tabaco o alcohol; ropa 
inapropiada o que identifique o promueve la 
afiliación de "PANDILLAS" o sea disruptivo está 

prohibido.  

Derechos de los Estudiantes 

Cada estudiante tiene los siguientes derechos en la 
medida prevista en el derecho a:  

• Aprender en un ambiente libre de parcialidad, 
prejuicios y distracción innecesaria.  

• Expresar puntos de vista con cortesía y con calma.  
• Estar informado de desempeños satisfactorios y no 

satisfactorios a medida que ocurren. 
• Ser tratado de una manera cortés y respetuosa sin 

importar la raza, religión, origen étnico o económico, 
género o discapacidad.  

• Aprender en un ambiente seguro y saludable  
• Estar libre de acoso o intimidación por parte de otro 

estudiante o empleado del distrito en base a sexo, 
color, raza, religión, credo, ascendencia, origen 
nacional, discapacidad física o mental, orientación 
sexual de un estudiante, o cualquier otra condición de 
grupo protegido.  

Normas de Comportamiento de los 
Estudiantes 

En general, el comportamiento de un estudiante en la 
escuela, las actividades relacionadas con la escuela, 
durante el viaje hacia y desde la escuela y las actividades 
relacionadas con la escuela se espera que refleje lo 
siguiente:  

• Conducta que considera los derechos de los demás 
Desarrollo de altos estándares personales de cortesía, 
decencia y relaciones saludables.  

• Respeto a las personas y sus bienes.  
• Cumplimiento de las normas de la escuela, los 

reglamentos y las disposiciones de la ley.  

Comportamiento de los estudiantes inaceptable incluye, 
pero no se limita a lo siguiente:  

• La desobediencia de cualquier solicitud razonable o 
dirección dada por un miembro del personal del 
Distrito 2.  

• El comportamiento disruptivo de cualquier tipo, 
incluyendo la conducta que perturba el derecho de los 
estudiantes a aprender y los maestros para enseñar.  

• Retraso persistente o absentismo escolar.  
• Falta de respeto o falta de respeto a los adultos o a 

otros estudiantes.  
• El comportamiento agresivo que cause daño físico o 

psicológico a otra persona y/o exhorte a otros 
estudiantes a participar en dicha conducta. 
Comportamiento agresivo prohibido incluye, sin 
limitación, el uso de la violencia, la fuerza, la 
coacción, las amenazas, la intimidación, el miedo, la 
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intimidación, el acoso cibernético, acoso sexual, 
hostigamiento o cualquier otra conducta comparable.  

• Hacer trampa.  
• El uso de malas palabras o gestos obscenos.  
• Promover o identificar afiliaciones de "pandillas" o 

actividad relacionada con pandillas.  
• La posesión, uso o distribución de un arma o de 

aspecto similar. 
• La posesión, uso o distribución de, o cualquier 

intento de usar o distribuir cualquier material ilegal o 
sustancia controlada con cannabis (incluyendo el 
cannabis medicinal, marihuana y hashish), incluido el 
alcohol, las drogas o cualquier aspecto droga similar 
o productos de tabaco, los cigarrillos electrónicos y 
parafernalia de drogas.  

• El uso inapropiado de dispositivos electrónicos.  
• Se prohíbe rotundamente el mandar mensajes de 

texto con contenido sexual (Sexting) 
• El incumplimiento de las reglas de la escuela, los 

reglamentos y las disposiciones de la ley.  

Los casilleros de los Estudiantes 

De acuerdo con la ley de Illinois, los estudiantes no tienen 
ninguna expectativa de privacidad en propiedad de la 
escuela y el equipo propiedad de o controlada por la 
escuela o en los efectos personales dejados en esos 
lugares. Los casilleros son propiedad de la escuela. En 
consecuencia, las autoridades de la escuela pueden 
inspeccionar y registrar los lugares y áreas, incluyendo, 
pero no limitado a, armarios, escritorios y 
estacionamientos, así como los objetos personales dejados 
en el mismo, sin previo aviso o consentimiento del 
estudiante y sin una orden de registro. 
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Procedimientos Disciplinarios
Los siguientes son sólo criterios generales. Los 
estudiantes serán sujetos a acción disciplinaria en 
cualquier momento que se involucran en un 
comportamiento inapropiado. Por otra parte, las 
consecuencias específicas/acciones disciplinarias 
enumeradas pueden ser modificados a discreción de la 
administración. 

Pólizas y Reglamentos del Consejo de 
Educación Pública 

La Junta de Educación tiene copias de sus políticas 
adoptadas, normas y reglamentos que rigen la conducta de 
los estudiantes y de los procedimientos disciplinarios en 
el expediente de cada centro de asistencia. Esas políticas, 
reglas y regulaciones pueden ser modificadas en cualquier 
momento. En el caso de un conflicto con este manual, se 
aplicarán las pólizas actuales, normas, reglamentos y 
leyes. El uso del castigo corporal como método de 
disciplina de hacer frente a la conducta del estudiante no 
se permite como una cuestión de política del Distrito 
Escolar 2 de Bensenville y el Código Escolar de Illinois. 
Un conjunto completo de la Junta de Políticas de 
Educación se puede encontrar en el sitio Web del Distrito 
2 en www.bsd2.org.  

La Exclusión Temporal de la Clase 

Se espera que el profesor dirija los problemas de 
comportamiento de rutina de manera correctiva y positiva 
dentro del salón de clases y de ser necesario, consultar 
con los padres o tutores. Si el problema de conducta 
persiste, el maestro tiene la autoridad para remover al 
estudiante del salón de clases. Después de notificar al 
personal de la oficina, el maestro puede enviar al 
estudiante a un área supervisada designada por el director. 
Después de que el maestro y el director han conferido, el 
maestro y/o director notificaran a los padres o tutores 
sobre las medidas correctivas.  

Detención 

Detenciones de los estudiantes pueden ser usados antes, 
durante o después de la escuela como medida disciplinaria 
correctiva. Las notificaciones se envían a los padres. El 
maestro o administrador de la escuela hará los arreglos 
previos con el padre / tutor para que el estudiante cumpla 
una detención antes o después de la escuela. El 
padre/tutor puede ser responsable por el transporte del 
estudiante.  

Comportamiento Sujeto a Suspensión o 
Expulsión 

La Junta de Educación define desobediencia o mala 
conducta que incluye cualquier comportamiento que es de 
tal naturaleza atroz como para constituir, a primera vista, 
desobediencia o mala conducta. La desobediencia o mala 
conducta también puede ser cualquier conducta, 
comportamiento o actividad, según lo definido por el 
Consejo de Educación en sus políticas que causan o 
puedan causar, que las autoridades escolares pronostiquen 
un grave perjuicio, perturbación o interferencia material 
con las actividades relacionadas con la escuela o los 
derechos de otros estudiantes o personal de la escuela o el 
riesgo de la misma. La desobediencia o mala conducta 
pueden ocurrir en la escuela, en un autobús escolar, en 
una actividad escolar o actividad razonablemente 
relacionada a la escuela. También puede ocurrir en una 
situación que no sea en la escuela o en una actividad 
relacionada con la escuela, a condición, sin embargo, que 
existe una relación razonable entre la conducta del 
estudiante y un impacto potencial en la escuela, sus 
procesos o ambiente estudiantil. La desobediencia y mala 
conducta también deben incluir, pero no se limitan a, los 
siguientes tipos de conducta y cualquier otra conducta que 
puedan ser designados de vez en cuando por la política de 
la Junta de Educación o de la administración:  

1. El uso, posesión, distribución, compra o venta de 
tabaco o materiales de nicotina, incluyendo, sin 
limitación, los cigarrillos electrónicos. 

2. El uso, posesión, distribución, compra o venta de 
bebidas alcohólicas. Los estudiantes que están bajo la 
influencia de una bebida alcohólica no se les permite 
asistir a la escuela o a funciones escolares y serán 
tratados como si tuvieran alcohol en su posesión. 

3. El uso, posesión, distribución, compra, venta, u 
ofrecer a la venta los siguientes: 
a. Cualquier droga ilegal o sustancia controlada, o 

cannabis (incluyendo marihuana medicinal, 
marihuana y hachís). 

b. Cualquier esteroide anabólico, a menos que se 
esté administrando o prescrito de acuerdo con un 
médico o profesional licenciado. 

c. Cualquier sustancia que mejora el rendimiento 
en la lista más reciente de sustancias prohibidas 
de la Asociación de Illinois a menos que sea 
administrada de acuerdo con una prescripción de 
un médico o de un profesional licenciado.  

d. Cualquier medicamento con receta que no haya 
sido prescita para el estudiante por un médico o 
un profesional licenciado, o cuando se utilice de 
manera contradictoria con la prescripción o 
según las instrucciones del médico o un 
profesional licenciado. El uso o posesión de 
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cannabis medicinal, incluso por un estudiante 
quien el cannabis medicinal ha sido prescrito, 
está prohibido. 

e. Cualquier inhalante, sin importar que contenga 
una droga ilegal o sustancia controlada: (a) que 
un estudiante cree que es o significa ser capaz de 
causar intoxicación, alucinación, excitación o 
insensibilidad del cerebro o del sistema nervioso; 
o (b) de la que el estudiante participó en 
conducta que llevaría a una persona razonable a 
creer que el estudiante planeo que el inhalante 
causara intoxicación, alucinación, excitación o 
insensibilidad del cerebro o del sistema nervioso. 
La prohibición en esta sección no se aplica al uso 
de medicamentos inhalados legalmente 
prescritos, así como inhalantes para el asma. 

f. Cualquier sustancia inhalada, inyectada, fumada, 
consumida, o de lo contrario ingerida o 
absorbida con la intención de causar un cambio 
fisiológico o psicológico en el cuerpo, 
incluyendo, sin limitación, cafeína pura en forma 
de tabletas o en polvo. 

g. Drogas que parecen ser "Imitadas" o falsificadas, 
incluyendo una sustancia que no está prohibida 
por esta política, pero uno: (a) que un estudiante 
cree que es o representa ser una droga ilegal, 
sustancia controlada, u otra sustancia que es 
prohibida por esta política; o (b) sobre las que el 
estudiante participó en conducta que llevaría a 
una persona razonable a creer que el estudiante 
explícitamente o implícitamente represento ser 
una droga ilegal, sustancia controlada, u otra 
sustancia que está prohibida por esta política. 

h. Parafernalia de drogas, incluyendo dispositivos 
que son o pueden ser utilizados para: (a) ingerir, 
inhalar o inyectar cannabis o sustancias 
controladas en el cuerpo; y (b) cultivar, procesar, 
almacenar o encubrir cannabis o sustancias 
controladas. 

Los estudiantes que están bajo la influencia de cualquier 
sustancia prohibida no se les permiten asistir a la escuela 
o funciones escolares y serán tratados como si tuvieran la 
sustancia prohibida en su poder, según sea el caso. 

4. El uso, posesión, control o transferencia de un 
"arma", como se define dicho término en la sección 
de Armas de esta política, o violar la sección de 
Armas de esta política. 

5. Uso o posesión de un dispositivo buscapersonas 
electrónico. El uso de un teléfono celular, un 
dispositivo de grabación de vídeo, un asistente digital 
personal (PDA), u otro dispositivo electrónico que en 
alguna manera interrumpa el ambiente educativo o 
viole los derechos de otros, incluyendo el uso del 
dispositivo para tomar fotografías en los vestuarios o 
baños, engañar, o violar las reglas de conducta de los 
estudiantes. La conducta prohibida incluye 
específicamente, pero sin limitarse a, crear, enviar, 
compartir, ver, recibir o poseer una representación 

visual indecente de uno mismo o de otra persona a 
través del uso de una computadora, dispositivo de 
comunicación electrónica o un teléfono celular. A 
menos que de otro modo prohibido bajo esta política 
o por el director de la escuela, todos los dispositivos 
electrónicos deben mantenerse apagados y fuera de la 
vista durante el día escolar a menos que: (a) el 
supervisor o maestro(a) concede permiso; (b) uso del 
dispositivo se proporcionó en el programa de 
educación individualizado del estudiante (PEI); o (c) 
se necesite en una emergencia que amenace la 
seguridad de los estudiantes, empleados u otras 
personas. 

6. Uso o posesión de un puntero láser a menos que bajo 
la supervisión directa de un miembro del personal y 
en el contexto de la instrucción. 

7. Desobedecer las reglas de conducta de los estudiantes 
o directivas de los miembros del personal o 
funcionarios de la escuela. Algunos ejemplos de 
desobediencia son: el rechazar la solicitud de un 
miembro del personal del Distrito para detenerse, 
presentar una identificación escolar cuando sea 
solicitada, o someterse a un registro. 

8. Participar en deshonestidad académica, incluyendo 
copiar, plagiar intencionalmente, injustamente dar o 
recibir ayuda durante un examen académico, la 
alteración de las boletas de calificaciones, e 
ilícitamente obtener copias de los exámenes o 
resultados de los exámenes.  

9. Participar en novatadas violentas y con agresión o 
cualquier tipo de acoso o comportamiento agresivo 
que cause daño físico o psicológico a una persona del 
personal u otro estudiante, o instar a otros estudiantes 
a participar en dicha conducta. La conducta prohibida 
incluye específicamente, sin limitación, cualquier uso 
de violencia, intimidación, fuerza, ruido, coerción, 
amenazas, acoso, acecho, acoso sexual, humillación 
pública, robo o destrucción de la propiedad, 
venganza, novatadas violentas y con agresión, acoso, 
intimidación utilizando una computadora de la 
escuela o una red de computadoras de la escuela, u 
otro comportamiento comparable. 

10. Participar en cualquier actividad sexual, incluyendo, 
sin limitación, caricias ofensivas, acoso sexual, 
exhibicionismo (incluyendo enseñar el trasero), y 
agresión sexual. Esto no incluye la no-disruptiva: (a) 
expresión de género, orientación sexual o 
preferencia, o (b) muestra de afecto fuera del tiempo 
educacional. 

11. Violencia entre parejas adolescentes, tal como se 
describe en la Política de la Junta 7: 185, Prohibición 
de Violencia Entre Parejas de Adolescentes. 

12. Causar o intentar causar daño a, o robar o intentar 
robar propiedad de la escuela o la propiedad personal 
de otra persona. 

13. Entrar a la propiedad de la escuela o instalaciones 
escolares sin autorización. 

14. En ausencia de una creencia razonable de que existe 
una emergencia, llamar a los servicios de emergencia 
(tales como llamar al 911); avisando con señas o 
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sonar las alarmas o señales que indiquen la presencia 
de una emergencia; o indicar la presencia de una 
bomba o artefacto explosivo en la escuela, autobús 
escolar, o en cualquier actividad escolar. 

15. Estar ausente sin una excusa reconocida; La ley 
estatal y la política del consejo escolar referente 
control de absentismo escolar será utilizado con 
absentistas crónicos y habituales. 

16. Estar involucrado con cualquier fraternidad de 
cualquier escuela pública, hermandad o sociedad 
secreta, a través de: (a) ser miembro; (b) promesa de 
unirse; (d) comprometerse a ser miembro; o (d) 
solicitar cualquier otra persona a unirse, prometer 
unirse, o estar comprometido a convertirse en un 
miembro. 

17. Estar involucrado en pandillas o actividades 
relacionadas con pandillas, incluyendo exhibición de 
símbolos de pandillas o parafernalia. 

18. La violación de cualquier ley criminal, incluyendo, 
pero no limitado a, asalto, agresión, incendio, robo, 
apuestas, espionaje (escuchar a las escondidas), actos 
de vandalismo, y novatadas violentas y con agresión. 

19. Hacer una amenaza explícita en un sitio de Internet 
en contra de un empleado escolar, un estudiante, o 
cualquier personal relacionado con la escuela si el 
sitio de Internet en el cual se hizo la amenaza es un 
sitio que fue accesible dentro de la escuela en el 
momento en que se hizo la amenaza o estaba a 
disposición de terceras personas que trabajaron o 
estudiaron dentro de los terrenos de la escuela en el 
momento en que se hizo la amenaza, y la amenaza 
podría interpretarse razonablemente como una 
amenaza a la protección y seguridad de la persona 
amenazada a causa de sus funciones o situación 
laboral o condición de estudiante dentro de la 
escuela. 

20. El operar un sistema aeronaves no tripulados (UAS) 
o un vehículo aéreo no tripulado para cualquier 
propósito en la escuela o en cualquier evento escolar 
a menos que el permiso sea concedido por el 
superintendente o una persona designada. 

21. Participar en cualquier actividad, dentro o fuera del 
edificio escolar, que interfiere con, interrumpe, o 
afecte negativamente el ambiente escolar, las 
operaciones escolares, o una función educativa, 
incluyendo, pero no limitado a, conducta que 
razonablemente puede considerarse que: (a) sea una 
amenaza o intento de intimidación de un miembro del 
personal; o (b) poner en peligro la salud o seguridad 
de los estudiantes, el personal o la propiedad escolar. 

Para los propósitos de esta política, el término "posesión" 
incluye tener control, custodia, o cuidado, en la actualidad 
o en el pasado, de un objeto o sustancia, incluyendo 
situaciones en las que el elemento es: (a) en la persona del 
estudiante; (b) contenido en otro artículo perteneciente a, 
o bajo el control de, el estudiante, tal como en la ropa del 
estudiante, la mochila o automóvil; (c) en el casillero 
(locker) escolar de un estudiante, escritorio, u otra 
propiedad de la escuela; o (d) en cualquier lugar en la 

propiedad escolar o en un evento patrocinado por la 
escuela. 

Los esfuerzos, incluyendo el uso de intervenciones 
positivas y apoyos, deberán hacerse para desalentar a los 
estudiantes, mientras que estén en la escuela o un evento 
relacionado con la escuela, de incidir en un 
comportamiento agresivo que puede razonablemente 
producir daño físico o psicológico a otra persona. El 
Superintendente o designado debe asegurar que el 
padre/tutor de un estudiante que participe en conducta 
agresiva sea notificado del incidente. La falta de dicha 
notificación no limita la autoridad del Consejo Escolar de 
imponer disciplina, incluyendo suspensión o expulsión, 
por tal comportamiento. 

Ninguna acción disciplinaria se tomará en contra de 
cualquier estudiante que se basa en su totalidad o en parte 
por el rechazo del padre/tutor del estudiante para 
administrar o que de consentimiento para la 
administración de medicamento psicotrópica o 
psicoestimulante al estudiante. 

Sección I - Suspensiones 

Definición  

Una suspensión es una exclusión de un estudiante de la 
escuela y / o negación de los servicios educativos a los 
que el alumno tendría derecho de otra manera, por un 
período que no exceda de diez (10) días escolares 
consecutivos. Si un estudiante es suspendido debido a la 
desobediencia o mala conducta en un autobús escolar, el 
estudiante puede ser suspendido del autobús en exceso de 
diez (10) días por razones de seguridad.  

Autoridad  

De acuerdo con la Sección 10-22.6 del Código Escolar de 
Illinois, un director de la escuela o la persona designada 
correspondiente tendrá la autoridad para suspender a los 
estudiantes culpables de desobediencia o mala conducta 
con las excepciones indicadas en la Sección 4 de este 
Reglamento, y no se tomará ninguna acción contra ellos 
por dicha suspensión.  

Procedimientos de Debido Proceso  

Se observarán los siguientes procedimientos preliminares 
para la suspensión: 

• Antes de la suspensión, el estudiante se le dará aviso 
oral o escrito de los cargos.  

• Si el estudiante niega los cargos, se le dará al 
estudiante la oportunidad de presentar una 
explicación o evidencia que apoya su negación.  

• El director de la escuela deberá tomar una decisión y 
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luego informar al estudiante si la suspensión debe ser 
impuesta.  

De acuerdo con las normas previamente establecidas 
relativas al bienestar y la seguridad, los estudiantes cuya 
presencia representa un peligro continuo a personas o 
propiedad o una amenaza continúa de interrumpir el 
proceso académico pueden ser inmediatamente aislados 
del programa escolar. En tales casos, los requisitos de 
notificación y audiencia establecidas anteriormente 
seguirán tan pronto como sea posible.  

Inmediatamente después de la imposición de la 
suspensión, el estudiante y el padre o tutor del estudiante, 
recibirán una notificación oral y escrita de los siguientes:  

• La razón de la suspensión que incluye una copia 
de las Reglas y Reglamentos específicos que se 
alegan violados por parte del alumno.  

• • La fecha de inicio y el número total de días de 
la suspensión. 

• El derecho a una revisión de la suspensión como 
se establece en la Sección III.  

Una solicitud de una audiencia de revisión deberá 
presentarse por escrito dentro de los tres (3) días escolares 
después de recibir el aviso de suspensión. La audiencia de 
revisión se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días de la 
solicitud o en una fecha mutuamente aceptable para todas 
las partes involucradas.  

En todos los casos de suspensión, el director de la escuela 
no podrá despedir al estudiante suspendido de la escuela 
hasta que se han hecho arreglos con su/sus padres o 
tutores, o cuando se suspenden las clases por el día.  

Autoridad Audiencia de Revisión  

1. Una audiencia de revisión se llevará a cabo con el 
Director de la Escuela.  

2. Si el padre/tutor no está satisfecho con la respuesta de 
Director de la Escuela, serán referidos al 
Superintendente.  

3. El Superintendente llevará a cabo una revisión.  
4. La audiencia de revisión se llevará a cabo por la 

Junta de Educación o por un oficial de audiencia 
designado por la Junta y se llevará a cabo en sesión 
ejecutiva.  

5. En la audiencia, el estudiante se produjo el siguiente:  
6. El derecho a ser representado por un abogado (a 

expensas del estudiante o de los padres).  
7. El derecho a presentar pruebas y llamar a testigos.  
8. Una revisión de la evidencia, que figura en el 

resumen de la opinión de suspensión/audiencia de 
expulsión conducida por un oficial de la audiencia 
será efectuada por la Junta de Educación en sesión 
ejecutiva dentro de los diez (10) días de dicha 
audiencia.  

Si la Junta de Educación se encuentra en una audiencia 
sobre la suspensión de un estudiante que la acción estaba 
injustificada e irrazonable, se seguirán los siguientes 
procedimientos:  

1. El expediente del estudiante será borrado de todas las 
anotaciones o comentarios con respecto a la 
suspensión o expulsión.  

2. La ausencia(s) del estudiante se registrarán como 
"justificadas".  

3. Todas las oportunidades y servicios educativos 
pérdidas por el estudiante serán proveídos. La tutoría 
será proporcionada por el número de días en 
suspensión, si se considera necesario por la 
administración. 

Sección II - Expulsión 

Definición  

Una exclusión de un estudiante de la escuela y/o negación 
de los servicios educativos a los que el alumno tendría 
derecho podrá permanecer durante un período 
determinado de tiempo superior a diez (10) días 
consecutivos, pero que no exceda de dos (2) años 
calendario.  

Autoridad  

Por recomendación del Superintendente y de conformidad 
con la Sección 10-22.6 del Código Escolar de Illinois, la 
Junta de Educación puede expulsar a los estudiantes 
culpables de desobediencia o mala conducta (Ver Consejo 
de Política de Educación 7.210), y ninguna acción se 
tomará en contra de ellos por tal expulsión. La expulsión 
se llevará a cabo sólo después de una audiencia de 
revisión por el Consejo, o el Consejo adopta medidas en 
los hallazgos presentados por un oficial de audiencia 
designado por el Consejo.  

Procedimiento de Debido Proceso  

Antes de la expulsión, el estudiante y el padre o tutor del 
estudiante deberá ser notificado por correo certificado o 
registrado por lo menos cinco (5) días antes de la fecha de 
la audiencia, o por lo menos tres (3) días antes de la fecha 
de la audiencia si una copia de la carta es entregada 
personalmente, de lo siguiente:  

1. La razón(s) por la expulsión incluyendo una copia de 
las Reglas y Reglamentos específicos que se alegan 
violados por parte del alumno.  

• La hora, la fecha, lugar y propósito de la 
audiencia.  

• Los procedimientos de la audiencia de revisión 
como se establece en la Sección III de este 
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reglamento.  

2. La audiencia de revisión se llevará a cabo a la hora y 
fecha mutuamente conveniente para las partes 
involucradas en la medida posible.  

Sección III - Procedimientos de Revisión 
de Audiencia 

La audiencia de revisión se llevará a cabo por la Junta de 
Educación o por un oficial de audiencia designado por la 
Junta y se llevará a cabo en sesión ejecutiva.  

En la audiencia, el estudiante se le otorgará lo siguiente:  

1. El derecho a ser representado por un abogado (a 
expensas del estudiante o de los padres).  

2. El derecho a presentar pruebas y llamar a testigos.  
3. Una revisión de la evidencia, que figura en el 

resumen de la opinión de suspensión/audiencia de 
expulsión conducida por un oficial de la audiencia 
será efectuada por la Junta de Educación en sesión 
ejecutiva dentro de los diez (10) días de dicha 
audiencia.  

Si la Junta de Educación se encuentra en una audiencia 
sobre la suspensión de un estudiante que la acción estaba 
injustificada e irrazonable, se seguirán los siguientes 
procedimientos:  

1. El expediente del estudiante será borrado de todas las 
anotaciones o comentarios con respecto a la 
suspensión o expulsión. 

2. La ausencia(s) del estudiante se registrará como 

"justificadas". 
3. Todas las oportunidades y servicios educativos 

perdidos por el estudiante serán proveídos. La tutoría 
será proporcionada por el número de días en 
suspensión, si se considera necesario por la 
administración. 

Sección IV - Suspensión o Expulsión de 
Estudiantes con Discapacidades 

1. Un estudiante con una discapacidad puede ser 
expulsado por conducta que no es una manifestación 
de su discapacidad. 

2. Un estudiante con una discapacidad puede ser 
suspendido en la misma manera que los estudiantes 
sin discapacidades, siempre y cuando la suspensión 
no constituye un cambio de colocación como se 
define bajo la ley de Illinois y las regulaciones 
federales. 

3. Si un estudiante discapacitado lleva un arma a la 
escuela o un evento escolar, o a sabiendas posee un 
arma, usa vende o solicita la venta de una sustancia 
controlada en la escuela o en una función escolar, el 
equipo del IEP puede colocar al estudiante en una 
alternativa provisional adecuada entorno educativo 
para la misma cantidad de tiempo que un niño sin 
discapacidad, y estaría sujeto a disciplina, hasta 45 
días del calendario escolar. 

Un libro de los derechos de procedimiento se les dará a 
los padres tras la recomendación inicial de su hijo para la 
educación especial. Derechos y procedimientos 
adicionales para los estudiantes con discapacidad en el 
proceso de disciplina se resumen en la Pólizas de la Junta 
de Educación. 
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Sistema Disciplinario 
(Sólo Secundaria) 

El sistema de pasos disciplinarios es un procedimiento de 
consecuencia disciplinaria diseñada para supervisar el 
comportamiento de un estudiante para asegurar que las 
consecuencias disciplinarias sean impuestas de manera 
justa y consistente, tanto para el estudiante individual y 
también entre los estudiantes. Informes de 
comportamiento inapropiado serán investigados por el 
Personal de Blackhawk y registrados con la Oficina del 
Subdirector. Los estudiantes progresarán en el sistema de 
pasos disciplinarios basado en la frecuencia de 
comportamiento inapropiado y el grado de severidad de 
ese comportamiento. Las consecuencias serán asignadas 
de acuerdo a la infracción y la posición de paso del 
estudiante. Los estudiantes pueden reducir un paso a 
través de períodos de diez (10) días de comportamiento 
adecuado cuando en asistencia. El comportamiento del 
estudiante sólo será discutido con Padres / tutores de ese 
estudiante por la sección 105, 10-6 de El Código Escolar 
de Illinois. 

Infracciones Disciplinarias 

Los estudiantes involucrados en incidentes disciplinarios 
serán colocados en un paso de disciplina a un nivel 
apropiado a la ofensa. Los estudiantes que cometen 
conductas graves o infracciones están sujetos a 
suspensión y en algunos casos la expulsión. Debido a la 
gravedad de algunos de estos delitos o en caso de 
repetición, el estudiante puede avanzar más de un paso 
por ofensa, hasta llegar a la expulsión de la escuela. 

 Infracciones Menores (comience con el paso 1)  

• Goma/comida/ uso de bebida  
• Problema en la Cafetería  
• Creación de perturbación dentro del edificio o en 

terrenos de la escuela  
• Cualquier muestra de afecto en público  
• No salir del edificio puntualmente 
• No seguir las instrucciones  
• Falta de presentación de identificación cuando se le 

solicite  
• Posesión de la identificación de otra persona 
• El no cumplir con la detención de almuerzo  
• Si se reúsa a pagar la penalidad de AM/PM  
• Juegos de azar/ Apuestas  
• Acoso  
• Vestimenta inapropiada  
• Mentir a los oficiales de la escuela  
• El mal uso de la tecnología  
• Posesión/distribución/publicación de literatura 

inapropiada y no autorizada  
• Lenguaje vulgar u obsceno ya sea por escrito o 

hablado  

Perturbaciones aparentemente menores pueden ser 
considerados importantes en base a las circunstancias que 
rodearon el incidente y/o reincidencia.  

Infracciones mayores (comienzan en el paso 2, 4, 6, 8 y 
10)  

• Incendio provocado  
• Asalto y/o agresión contra los estudiantes o el 

personal  
• La intimidación/acoso cibernético  
• Interrupción en el Autobús  
• Armas (Nota: esto se aplica a cosas que parezcan 

armas también).  
• Interrupción de la clase  
• Manifestaciones disruptivas en la propiedad escolar  
• Medicamentos/drogas parafernalia-alcohol  
• No cumplir Suspensión en la Escuela  
• No cumplir la pena de AM/PM (repetir los sucesos)  
• Lucha  
• Extintores (manipulaciones)  
• Petardos / bombas de humo  
• Juegos de azar/ Apuestas  
• Pandillas/actividad de culto (ropa, el reclutamiento, 

la intimidación, el grafiti, los gestos)  
• Mala conducta del estudiante  
• Grupo de desorden/crear caos  
• El acoso (por ejemplo: sexual/racial)  
• Insubordinación  
• Irse de la escuela sin permiso  
• El mal uso de la tecnología  
• Posesión/distribución/publicación de literatura no 

autorizada e inapropiada  
• Ocurrencias repetidas de la posesión de otros 

artefactos incendiarios.  
• Robo  
• Amenaza de violencia a los estudiantes o personal de 

la escuela  
• Activar la alarma de incendio (criminal)  
• Ausentismo-día completo o parcial  
• El abuso verbal al personal  
• Lenguaje vulgar u obsceno ya sea por escrito o 

hablado 

Esta lista de infracciones disciplinarias no pretende ser 
exhaustiva. Los estudiantes que participen en actividades 
ilegales están sujetos a detención y procesamiento, 
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además de una acción disciplinaria.  

Ofensas de Expulsión 

Un avance inmediato al paso numero 10 puede resultar de 
cualquier incidente que aparece como una infracción de 
expulsión. Infracciones de Expulsión incluyen, pero no se 
limitan a cualquiera de los elementos enumerados 

Los estudiantes que participan en las siguientes 
infracciones están sujetos al avance inmediato al Paso 10 
y posible expulsión a pesar de que no pueden haber estado 
involucrados en incidentes disciplinarios anteriores 
durante el año escolar en curso:  

• Activar una alarma de incendio  
• Amenazar con hacer estallar un artefacto explosivo o 

estallar un artefacto explosivo  
• Incendio provocado  
• Posesión/uso de armas y materiales peligrosos 
• Asalto y/o agresión contra cualquier estudiante o miembro 

del personal  
• Amenazas de violencia a estudiantes o personal de la 

escuela  
• Posesión venta de drogas o alcohol  
• Daños a la Propiedad a la escuela o personal escolar  
• El mal uso de la tecnología  
• Robo (determinado por el tipo de incidente)  
• Actividad de culto o pandillas-repetida/flagrante  
• Hacer una amenaza de bomba  
• La manipulación de extintores  
• Flagrantes y continuo desprecio de las reglas escolares  
• Mala conducta del estudiante  

Pasos Disciplinarios 

PASO 0  

• Todos los estudiantes comienzan aquí. (Cada paso 
puede incluir cualquiera o todas las consecuencias de 
los pasos anteriores.)  

PASO 1  

• Detención en la hora del almuerzo (ver nota más 
abajo)  

• Referido a la Oficina  
• Mediación entre compañeros  
• Conferencia de Subdirector/Estudiante  
• Referencia al Consejero Escolar 
• Detenciones - AM/PM  

PASÓ 2  

• Detenciones - AM/PM  
• Conferencia de Subdirector/Estudiante y Padres 

PASÓ 3  

• Detenciones - AM/PM  
• Conferencia de Director/Estudiante y Padres 

PASÓ 4  

• Conferencia de Subdirector/Estudiante 
• Conferencia de Subdirector/Padres 
• Detención de Sábado  

PASÓ 5  

• Conferencia de Subdirector/Estudiante 
• Conferencia de Subdirector/Padres 
• Pérdida temporal de los privilegios extracurriculares  

PASÓ 6  

• Conferencia de Subdirector/Estudiante 
• Conferencia de Subdirector/Padres 
• Suspensión dentro de la Escuela  

PASÓ 7  

• Conferencia de Subdirector/Estudiante 
• Conferencia de Subdirector/Padres 
• Conferencia de Director/Subdirector y Estudiante 

PASÓ 8  

• Conferencia de Subdirector/Estudiante 
• Conferencia de Subdirector/Padres 
• Conferencia de Director/Subdirector y Estudiante 
• Suspensión fuera de la escuela  

PASÓ 9  

• Conferencia de Subdirector/Estudiante 
• Conferencia de Subdirector/Padres 
• Conferencia de Superintendente/Director y Estudiante 

PASÓ 10  

• Conferencia de Subdirector/Estudiante 
• Conferencia de Subdirector/Padres 
• Conferencia de 

Superintendente/Director/Subdirector/ Padres y 
Estudiante   

• Posible suspensión hasta el día de la conferencia  
• Posible suspensión hasta la audición o colocación 

alternativa  
• Posible conferencia de IEP o el personal (los 

estudiantes de Educación Especial)  
• Posible Participación de la Policía 
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• Posible Audiencia con la Junta Educativa  
• Posible Asignación alternativa Escolar   
• Posible Expulsión  

Una detención durante el almuerzo incluye el almuerzo 
estándar de detención en bolsa, leche blanca, y ningún 
privilegio de compra de bocadillos. Los estudiantes 
pueden optar por traer su almuerzo de casa, pero esto no 
incluye traer un almuerzo de comida rápida. 

Proceso de Disciplina por 
Comportamiento de Pandillas 

La Escuela Blackhawk mantiene una política de disciplina 
separada para el comportamiento de pandillas. Los pasos 

en la política no pueden ser reducidos y se transfieren de 
un año a otro. Los cuatro pasos son los siguientes:  

• Conferencia con los Padres y Advertencia Verbal.  
• Conferencia Verbal y suspensión fuera de la escuela  
• Suspensión de 5 días fuera de la escuela y 

conferencia de readmisión con el Superintendente.  
• Suspensión de 10 días y recomendación para la 

expulsión. 
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Código de Conducta para Actividades 
Extracurriculares

Con el fin de participar en cualquier actividad escolar, 
práctica, ensayo o actuación, etc., después de la escuela, 
por la tarde o de fin de semana, el estudiante debe cumplir 
con estos tres requisitos: 

• El estudiante debe asistir todo el día a menos que un 
acuerdo especial se halla hecho con la administración 
de la escuela. 

• El estudiante debe estar haciendo un progreso 
académico satisfactorio en todas las asignaciones 
determinadas por la escuela. Los padres serán 
notificados por la escuela (por ejemplo, entrenador, 
director deportivo, patrocinador) cuando los 
estudiantes son elegibles para las actividades 
extracurriculares. 

• El estudiante debe estar en buenos términos con 
todas las detenciones emitidas por los 
administradores. Los estudiantes que sirven 
suspensión en la escuela o suspensión fuera de la 
escuela no son elegibles para participar en 
actividades extracurriculares para ese día. Los 
estudiantes notificados de suspensión en la escuela o 
suspensión fuera de la escuela para el día siguiente no 
son elegibles para participar en eventos 
extracurriculares en el día de la notificación. Del 
mismo modo, los estudiantes pueden no ser 
espectadores en eventos extracurriculares en los 
mismos días descritos anteriormente para la 
participación. 

Un estudiante que participe en una actividad o programa 
deportivo estará sujeto a una acción disciplinaria si él o 
ella violan este Código de Conducta para las Actividades 
Extracurriculares. Estas violaciones serán tratadas de 
forma acumulativa, con sanciones disciplinarias 
crecientes con violaciones posteriores.  

El estudiante no podrá:  

• Violar las políticas o procedimientos de la disciplina 
de los estudiantes del Distrito;  

• Utilizar una bebida que contenga alcohol (excepto 
con fines religiosos);  

• Utilizar tabaco en cualquier forma;  
• Usar, poseer, comprar, vender, cambiar o distribución 

de cualquier sustancia ilegal o parafernalia;  
• Usar, poseer, comprar, vender, cambiar, o distribuir 

cualquier objeto que sea o pueda ser considerado un 
arma o cualquier objeto que "parezca" un arma. Esta 
prohibición no prohíbe el uso legal de las armas en la 
cocina y en los deportes, como tiro con arco, la 
práctica de artes marciales, el tiro deportivo, la caza y 
tiro al plato;  

• Asistir a una fiesta u otra reunión y/o paseo en un 
vehículo en el que las bebidas alcohólicas y/o como 
consecuencia de sustancias controladas están siendo 
consumidos por menores de edad;  

• Actuar de una manera antideportiva;  
• Destrozar o robar;  
• Hacer ritos de iniciación(Haze) a otros estudiantes;  
• Violar las reglas escritas para la actividad o deporte;  
• Comportarse de una manera que es perjudicial para el 

bien del grupo o de la escuela;  
• Ser insubordinado o irrespetuoso hacia los 

patrocinadores de la actividad o el cuerpo técnico del 
equipo;  

• Falsificar cualquier información contenida en 
cualquier forma de permiso o licencia requerida por 
la actividad o el deporte. 
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Definiciones
Ambiente Educativo Alternativo es una colocación 
autorizada por el personal designado de la escuela o un 
oficial de audiencia para un estudiante discapacitado 
sujeto a una acción disciplinaria.  

Exceso de Faltas (Truant) es cualquier estudiante 
ausente sin una excusa justificable, el diez por ciento 
(10%) de los últimos ciento ochenta (180) días de 
asistencia regular.  

Acoso Cibernético (Cyber-Bullying) es el uso de 
tecnologías de información y comunicación para apoyar 
repetida y deliberadamente, una conducta hostil por un 
individuo o grupo que tiene la intención de dañar a otros. 
El acoso cibernético puede ser tan simple como continuar 
enviando e-mail a alguien que ha dicho que quieren más 
contacto con el remitente, pero también puede incluir 
amenazas, comentarios sexuales, etiquetas ofensivas (es 
decir, las expresiones de odio).  

Detención es el mantener a un estudiante antes, durante o 
después de las horas regulares de la escuela por un 
período de tiempo razonable como medida disciplinaria.  

Dispositivos Electrónicos incluyen, pero no se limitan a 
teléfonos celulares (incluyendo beepers), dispositivos de 
entretenimiento personal (gameboys, reproductores de 
DVD portátiles, reproductores de CD, iPods / 
reproductores de MP3, radios, televisores, grabadoras, 
cámaras de video y cámaras) calculadoras o cualquier otro 
dispositivo electrónico con capacidades de juego), o 
plumas láser/punteros. Los teléfonos celulares con 
capacidades fotográficas no serán permitidos en los 
vestuarios en cualquier momento. El uso no autorizado de 
esta tecnología sin el consentimiento del ser fotografiado 
individualmente también se prohibirá en cualquier 
momento a lo largo de la escuela.  

Expulsión es la exclusión de un estudiante de la escuela 
por un período de tiempo superior a diez (10) días 
consecutivos, pero por no más de dos años naturales.  

Armas de Fuego son las armas o dispositivos 
destructivos que permitan, o están diseñados para, o 
pueda transformarse fácilmente para lanzar un proyectil 
por la acción de una explosión, expansión de gas o escape 
de gas. Las armas de fuego incluyen, pero no se limitan a, 
armas, bombas, granadas, gases venenosos, y los cohetes.  

Ritos de Iniciación (Haze) significa cualquier acto 
intencional, a sabiendas o imprudente dirigido contra un 
estudiante con el propósito de iniciar en, afiliarse con, 
ocupar un cargo en, o mantenerse miembro de cualquier 
organización, club o equipo deportivo cuyos miembros 
son o incluyen otros estudiantes.  

Suspensión Dentro de la Escuela es una exclusión 
temporal de un estudiante de una clase o de clases, con la 
oportunidad de hacer el trabajo perdido para el crédito.  

Drogas que se le Parezcan( Imitador) es una sustancia, 
distinta de una sustancia controlada, que (1) por el aspecto 
general de unidad de dosificación, incluyendo la forma, 
color, tamaño, marcas o falta de ella, sabor, consistencia o 
cualquier otra característica de identificación física de la 
sustancia, conduciría una persona razonable a creer que la 
sustancia es una sustancia controlada, o (2) se expresa o 
implícita dentro represente ser una sustancia controlada o 
se distribuye bajo circunstancias que llevarían a una 
persona razonable a creer que la sustancia es una 
sustancia controlada.  

Posesión es el acto de tener conocimiento de causa en una 
persona, o en el control de uno, incluyendo, pero no 
limitado a, en el propio casillero, mochila, bolso, vehículo 
u otros bienes. 

Libertad Probatoria es una matrícula condicionada en la 
escuela o una actividad escolar o clase, por un período de 
tiempo limitado.  

MTSS Sistema de Apoyo Multi-niveles  es una forma de 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.  Un 
enfoque de 3 niveles a la enseñanza que da apoyo 
adicional más allá del currículo para maximizar el logro 
del estudiante 

Personal de la Escuela incluye a maestros, 
administradores, miembros del Consejo de Educación, los 
conductores de autobuses escolares y todos los demás 
empleados del distrito escolar y los voluntarios de la 
escuela.  

Estudiantes de Educación Especial es un estudiante que 
ha sido determinado elegible para una educación especial 
o los servicios del programa de apoyo de instrucción en 
aplicación del artículo 14 del Código Escolar, la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades, o la 
Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 Además, 
para en la medida requerida por la ley, un estudiante que 
no se ha determinado que es elegible para servicios de 
educación especial pueden tener derecho a las garantías 
procesales otorgadas a los estudiantes de educación 
especial bajo esta Política y las Normas y Reglamentos, si 
el distrito escolar tenía conocimiento de que el niño era un 
niño con una discapacidad antes del incidente de mala 
conducta que conduce a la disciplina.  

Reglas de Educación Especial son las normas de las 
autoridades de la Junta Estatal de educación que rigen la 
educación especial como se encuentra en 23 Ill. Admón. 
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Código 226. 

Servicios de Apoyo son los servicios incluidos, pero no 
limitados a, la intervención de diagnóstico, programas de 
educación alternativa y servicios de la comunidad.  

Suspensión es una exclusión temporal de un estudiante de 
la escuela, de viajar en el autobús escolar, o de una clase o 
clases, por un período de tiempo no superior a diez (10) 
días consecutivos, excepto que un estudiante puede ser 
suspendido por la Junta de Educación de viajar en el 
autobús escolar en exceso de diez (10) días escolares 
consecutivos por motivos de seguridad.  

El Código Escolar se refiere a las leyes de Illinois que 
rigen las juntas de educación que se encuentran en el 
capítulo 105, art. 5, de los Estatutos Compilados de 
Illinois.  

Armas, para los propósitos de la disciplina de 
conformidad con el Código Escolar, se definirán de 
acuerdo a lo siguiente:  

1. Para los efectos del poder disciplinario en general, un 
"arma" incluye cualquier objeto que pueda ser 

utilizado o tratado de ser utilizado para causar daño 
corporal.  

2. Para  los efectos de un año de expulsión obligatoria 
de conformidad con el Código Escolar, "arma" 
significa (a) pistola, rifle, escopeta, arma de fuego, 
cualquier dispositivo que expulsa un proyectil por la 
acción de un explosivo, bomba, granada , cohetes, 
misiles con carga explosiva o incendiaria, blackjack, 
nudillos de metal, estrella que lanza, cuchillo de 
navaja, (b) un cuchillo peligroso o cualquier otro 
objeto peligroso o mortal si se tiene la intención de 
usar contra otros, (c) cualquier otro objeto si se 
utiliza o intenta utilizarse para causar daño corporal, 
incluyendo, pero no limitado a, cuchillos, nudillos de 
bronce, clubes de facturas, o (d) armas que se le 
parezcan.  

3. Para los efectos de la invocación de un entorno 
educativo alternativo en exceso de diez (10) días 
consecutivos para un estudiante discapacitado, el 
término "armas" incluirá dispositivos, instrumentos, 
materiales o sustancias, animado o inanimado, que se 
utilizan para, o son fácilmente capaz de causar la 
muerte o lesiones corporales graves, excepto que 
dicho término no incluirá una navaja con una hoja de 
menos de 2 1/2 pulgadas de largo. 
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Este manual refleja la política del Consejo de Educación Pública, sobre la disciplina de los estudiantes. La política y las 
normas y reglamentos que rigen la disciplina están disponibles a petición de la Oficina del Superintendente y se publican en 
el sitio web del Distrito, en la Junta de Educación: Políticas. Este manual fue revisado por el comité en may del 2018 y 
aprobado por el Consejo de Educación Pública el 18 de julio del 2018. 

Para obtener la información más actualizada y los cambios en el manual, visite el sitio 
web del Distrito en www.bsd2.org | Students & Families | Student Handbook. 


