
Información Distrito 87

Mision, Vision and Declaración de metas

DISTRICTO 87 Declaración y  Misión

La misión educativa de las Escuelas Públicas de Bloomington es desafiar, apoyar e inspirar a todos los estudiantes a aprender

y alcanzar su máximo potencial para convertirse en ciudadanos productivos y aprendices de por vida.

DISTRITO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE BLOOMINGTON 87 DECLARACIONES DE VISIÓN Y METAS

1. Logro académico. Los estudiantes mejorarán anualmente sus habilidades académicas en el plan de estudios básico,

desempeñándose al menos a nivel de grado o superior según se evalúe utilizando las evaluaciones del distrito.

 Todos los estudiantes alcanzarán o superarán un mínimo de un año de crecimiento durante el transcurso de cada año escolar

según lo medido por evaluaciones estatales y locales.

2. Entorno educativo. Promoveremos el respeto mutuo, el aprecio por la diversidad de los estudiantes y el personal, y la

importancia de la participación de la familia y la comunidad para brindar un entorno de aprendizaje de apoyo en el que los

estudiantes puedan tener éxito.

 Se brindará a las diversas partes interesadas oportunidades para participar y apoyar el entorno de aprendizaje según lo

medido por las encuestas estatales y locales.

3. Personal. Emplearemos, apoyaremos y retendremos un personal sobresaliente y diverso.

 Todo el personal será cumplido o superado según lo medido por el proceso de tasación.

4. Instalaciones. Mantendremos instalaciones seguras, energéticamente eficientes y propicias para la enseñanza y el

aprendizaje.

 Se completará y evaluará la infraestructura para apoyar el plan de estudios uno a uno y otra enseñanza y aprendizaje del

siglo XXI y se evaluará en función del plan de estudios de cinco años uno a uno.

5. Finanzas. Administramos los recursos y los gastos del Distrito como administradores responsables de nuestros

contribuyentes y la comunidad.

 La auditoría final del presupuesto dará como resultado una clasificación financiera de 3.54 o superior según lo medido por el

proceso de designación del perfil financiero del estado

Manual para Padres y Estudiantes

La Escuela Superior De Bloomington es una comunidad diversa que apoya a los estudiantes de

por vida que son ciudadanos responsables y productivos en una sociedad global. Juntos

proporcionaremos un entorno seguro que guíe a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial

en la búsqueda de la realización académica y personal

Asistencia: 828-5201

Oficina principal: 828-5201

Centro de carreras del área de Bloomington: 829-8671

Oficina Regional de Educación: 888-5120

BHS en la Web: http://www.district87.org



ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE BLOOMINGTON

1202 E. Locust Street, Bloomington, IL 61701-3394

(309) 828-5201 (Teléfonos  7:00 AM - 4:00 PM días escolares)

Sr. Tim Moore, Director - mooret@district87.org

Sra. Sally Kelly, directora asociada - kellys@district87.org

Sr. Lyn Taylor, subdirector L-Z - taylorl@district87.org

Sr. Patrick Mainieri, subdirector A-K - mainierip@district87.org

Sra. Courtney Marks, Subdirectora de Servicios Estudiantiles - marksc@district87.org

Sr. Tony Bauman, Director Atlético - baumant@district87.org

INTRODUCCION
El propósito de este manual para estudiantes y padres de la escuela secundaria Bloomington es proporcionar una guía concisa

de las políticas y procedimientos operativos de nuestra escuela. Estas políticas y procedimientos son adoptados por la Junta

de Educación y, por lo tanto, se convierten en políticas oficiales de la Junta.

Este manual está dividido en partes de mayor interés para nuestra ciudadanía. Información general de la escuela, información

académica, servicios y actividades estudiantiles, asistencia y reglas y políticas. Se insta a todos los estudiantes a estudiar

detenidamente el contenido de este libro y a revisarlo con sus padres o tutores. Se ha proporcionado un índice para ayudar a

localizar información. Se anima a los estudiantes y padres que tengan preguntas sobre las disposiciones de este libro a que

hablen con su consejero o un miembro del personal administrativo.

Las disposiciones de este manual se aplican a todos los estudiantes matriculados en La Escuela Superior de Bloomington,

independientemente de dónde se programan las clases o dónde se lleve a cabo la actividad.

NOTA ESPECIAL

Se recomienda que se preste especial atención a las reglas y políticas y las pautas

disciplinarias, ya que la información contenida en esta sección analiza las expectativas

para el comportamiento de los estudiantes en la escuela y en las actividades

patrocinadas por la escuela. La Junta de Educación ha dejado en claro su posición

sobre el consumo y / o posesión de drogas ilegales, alcohol y armas.

Adoptado por El Departamento de Educación

Mayo 2021

Junta de Educacion

Sr. Jim Almeda

33 Chatsford Court

Bloomington, IL 61704

Correo

Electrónico:

almedaj@district87.org

Ms. Tammy Houtzel

2713 Ridge Road

Sra. Elizabeth Fox Anvick

20 Walker Drive

Bloomington, IL 61701

Correo

Electrónico:

anvicke@district87.org

Mr. Charles Irwin

6 Inverness Drive

Sra.. Brigette Gibson

7 Pendleton Way

Bloomington, IL 61704

Correo

Electrónico:

beasleyb@district87.org

Mr. Fitzgerald Samedy

106 Greenleaf Drive

mailto:baumant@district87.org


Bloomington, IL 61704

Correo

Electrónico:

houtzelt@district87.org

Mr. Mark Wylie, President

1326 E. Grove Street

Bloomington, IL 61701

Email: wyliem@district87.org

Bloomington, IL 61701

Correo

Electrónico:

irwinc@district87.org

Bloomington, IL 61704

samedyf@district87.org

Officina del Distrito 87

300 East Monroe Street, Bloomington, IL 61702-0249

309-827-6031

http://www.district87.org

Dr. Barry Reilly (reillyb@district87.org)

Superintendent

Dr. Diane Wolf (wolfd@district87.org)

Asst. Superintendent of Curriculum

Sra.. Sherrilyn Thomas (thomass@distrcit87.org)

Asst. Superintendent of Human Resources

Sr.. Michael Cornale (cornalem@district87.org)

Chief Financial and Facilities Officer

Sra.. Carline Bubulka (bubulkac@district87.org)

Director of School Nutritions

Sra.. Leslie Hanson (hansonl@district87.org

Director of Special Education

Sra.. Ashley Schnittker (schnittker@district87.org)

Associate Director of Special Education

Sra.r. Tom Frazier (fraziert@district87.org)

Director of Bloomington Area Career Center

Directorio Guías y Consejeros

Sra.. Sarah Crowder, School Counselor (crowders@district87.org)

Sra. Betsy Elver, School Counselor (elvere@district87.org)

Sra. Stacie Gardner, School Counselor (gardners@district87.org)

Sra. Christina Lee, School Counselor (leechristina@district87.org)

Sra. Kelli Schulz, School Counselor (schulzk@district87.org)

Sr. Troy Marcy, Speech Pathologist (marcys@district87.org)

Sra. Christine Michels, Social Worker (michelsc@district87.org)

Sra. Sharon Gwaltney, School Psychologist (gwaltneys@district87.org)

Sra. Nealy Lourash, Registrar (lourashn@district87.org)

Sra. Chris McCormic, Receptionist (mccormicc@district87.org)



Directorio de la escuela
Oficina Administrativa                                  Sra. Trisha Pearl Oficina Principal

Sra.. Kathryn Latta                            Oficina Principal

Sra. Juanita Helm           Ofic.de Asuntos al Estudiante

Sra. Debi Luste                Ofc.de Asuntos al Estudiante

Sra.. Donna Salch            Ofic.de Asuntos al estudiante

Sra. Andie Sa-Lewis         Ofc.de Asuntos al Estudiante

Asistente de la oficina Atlética                     Sr. Crystal Curry Oficina Atletica

Servicio de Salud(Enfermera)                     Sra.. Trisha Coonrod         Ofc.de Asuntos al Estudiante

Biblioteca                                                    Sra.. Jen Weaver Biblioteca

Oficina de la Cafetería Sr.. Dawn Bair Cafetería

Projecto Oz Sr. Matthew Coates                        Guia

Aegis (Periodico) Sr. Tom Waterson Salon G205

Aepix (Anuario) Sr. Veronica Grundman Salon G200

Director de Actividades Sr. Carly Hedge Salon P216

Tecnología Empresarial y Aplicada Sra. Patricia Purcell Salon G226

Educacion Vial Sr. Paul Weltha                Gimnasio lado Norte

Departamento de Inglés Sr. Tom Waterson Salon G205

Fine Arts / Music Department Sra.. Monica Estabrook Salon A153

Departamento de Idiomas Dr. Jessica Nicholas Salon G223

Departamento De Matemáticas Sra. Niall Mulcahy Salon P35

Educación Física y Departamento de Salud   Sr. Jaime Codron             Gimnasio lada Norte

Departamento de Ciencias Sra. Tonya Cassidy Salon P23

Ciencias Sociales Sra. Andrew Filarski Salon  P146

Students Services Sra. Dawn Duff Salon  G110

Fechas de Exámenes y Día de Graduación de BHS

Calendario de fin de año:

# de días con nieve Examenes Ultimo día Graduación

0 Mayo 23, 24, 25 Mayo 25 Mayo 29

1 Mayo 24, 25, 26 Mayo 26 Mayo 29

2 Mayo 25, 26, 27 Mayo 27 Mayo 29

3 Mayo 26, 27, 31 Mayo 31 Mayo 29

4 Mayo 27, 31, June 1 Junio 1 Mayo 29

5 Mayo 31, June 1, 2 Junio 2 Mayo 29



Días de Exámenes y Admisiones de
Universidades

Consulte la sección de orientación de este manual para obtener información adicional sobre estas pruebas. Consulte los

boletines oficiales de prueba. Se cree que estas fechas son precisas a partir de la fecha en que se imprimió el manual.

Consulte a la Oficina de Orientación para conocer otros centros de exámenes en Illinois tanto para el ACT como para el SAT.

NÚMERO DE CÓDIGO BHS para estos exámenes 140 335

Prueba universitaria americana (ACT)

Día del Examen Día final de registración

Septiembre 11, 2021 Agosto 6, 2021

Octubre 23, 2021 Septiembre 17, 2021

Diciembre 11, 2021 Noviembre   5, 2021

Febrero 12, 2022 Enero 7, 2022

Abril 2, 2022 Febrero 25, 2022

Junio 11, 2022 Mayo  6, 2022

Julio 16, 2022 Junio 17, 2022

Exámenes de colocación avanzada (AP)

Los exámenes AP se administrarán durante las dos primeras semanas completas de mayo, y las pruebas tardías se realizarán

durante la tercera semana de mayo. Puede encontrar un calendario detallado de las fechas de los exámenes AP en

https://apcentral.collegeboard.org/ o en la Oficina de Consejería.

* Los estudiantes interesados   en tomar cualquier examen AP que no se ofrezca en BHS deben comunicarse con el

Coordinador AP.



Información General de la Escuela

Esta sección del manual le informa sobre los procedimientos operativos generales, la membresía

en conferencias escolares y las costumbres y tradiciones de la escuela secundaria Bloomington.

Si tiene más preguntas, hable con sus maestros, consejero o cualquier administrador de la

escuela.

LLAMANDO A BLOOMINGTON HIGH SCHOOL

La oficina normalmente está abierta de 7:00 a 4:00 los días escolares, y de 7:00 a 12:00 y de

12:30 a 3:00 en el instituto de maestros, días de salida temprana y durante el verano. La oficina no

está abierta regularmente durante los períodos de vacaciones, incluidos el Día de Acción de

Gracias, Navidad y los períodos de vacaciones de primavera. La oficina también cierra a las 3:00

el día antes de las vacaciones de Acción de Gracias, invierno y primavera. Se advierte a los

padres que los estudiantes y los padres voluntarios pueden contestar la centralita telefónica o los

teléfonos individuales de la oficina y las personas que llamen deben preguntar con quién están

hablando cuando hablen de algo de naturaleza confidencial. En caso de que el Distrito 87 esté

cerrado debido al clima, el anuncio se hará en WJBC-AM 1230.

Número principal (309) 828-5201

Número de asistencia las 24 horas (309) 828-5201

Centro de Carreras del Área de Bloomington (309) 829-8671

Educación alternativa regional (309) 828-5807

Oficina de la Junta del Distrito 87 (309) 827-6031

G.E.D. Oficina (Programa Regional) (309) 888-9884

Heartland Community College (309) 268-8000

Bloomington High School en Internet http://www.district87.org

Sistema telefónico automatizado

El distrito utiliza un sistema telefónico automatizado para comunicarse con los padres y

los estudiantes con información importante, como en emergencias o con información

urgente, como cierres de escuelas o cambios de horario. Al proporcionar los números de

contacto del teléfono celular y del hogar al Distrito al registrarse, se considera que los

padres han autorizado expresamente al Distrito bajo la Ley de Protección al Consumidor

de Telecomunicaciones para enviar mensajes automáticos de voz y de texto a esos

teléfonos para alertar a los padres sobre la ausencia de su hijo en la escuela. , para

notificarles sobre cierres de escuelas u otras emergencias, y para informarles sobre

funciones relacionadas con la escuela.

http://www.district87.org


HORARIO DIARIO

Los estudiantes que lleguen antes de las 7:15 a.m. Deben ingresar por la puerta principal norte o sur y

permanecer en el centro de estudiantes o en el pasillo del primer piso hasta las 7:15 a.m. Los estudiantes con

una llegada tardía aprobada deben ingresar a las 8:15 a.m. y permanecer en la sala de estudiantes. Centro

hasta las 8:20 am Los estudiantes con salida temprana deben salir del edificio 5 minutos después de que

suene la campana para su último período programado y no pueden permanecer en el Centro de Estudiantes.

Si un estudiante no puede conseguir que lo lleven a casa después de su última entrada durante el período

previsto se les proporcionará una sala de estudio a la que deberán asistir.

Horario de Entrada

Sujeto a cambios

Lunes, Miércoles y Viernes Martes y Jueves

(Días de Asesoramiento)

Campana del

Armario

7:15 am Locker Bell 7:15 am

Campana de

advertencia

7:25 am Campana de

advertencia

7:25 am

Primer Periodo 7:30 - 8:20 Primer Periodo 7:30 - 8:16

Segundo

Periodo

8:24 - 9:14 Segundo

periodo

8:20 - 9:06

Tercer Periodo 9:18 - 10:08 *Asesoramiento

*

9:10 - 9:33

Cuarto Periodo 10:12 - 11:02 Tercer Periodo 9:37 - 10:23

Quinto Periodo 11:06 - 12:27 Cuarto Periodo 10:27 - 11:13

Almuerzo A 11:02 - 11:31 Quinto Periodo 11:17 - 12:35

Almuerzo B 11:31 - 12:02 Almuerzo A 11:17 - 11:43

Almuerzo C 11:56 - 12:27 Almuerzo B 11:43 - 12:09

Periodo 6 12:31 - 1:21 Almuerzo C 12:09 - 12:35

Periodo 7 1:25 - 2:15 Periodo 6 12:39 - 1:25

Periodo de

Detención

2:30 - 4:00 Periodo 7 1:29 - 2:15

* Todos los estudiantes deben salir del centro de

estudiantes a las 2:30 p.m. a menos que vayan con

un miembro del personal *

Periodo de

Detención

2:30 – 4:00



Almuerzo

Todos los estudiantes almorzarán  en la escuela (excepto aquellos estudiantes autorizados a salir del edificio

debido a su programa escolar) durante un período de almuerzo anotado en el horario diario. Los almuerzos

deben comerse únicamente en la cafetería.

Los estudiantes pueden ejercitar cualquiera de los tres planes opcionales para el almuerzo.

1. Compre el almuerzo completo. Los estudiantes ocuparán su lugar en las filas en el orden en que lleguen.

2. Complemente el almuerzo en la bolsa de casa. Para complementar el almuerzo que traen de casa, los

estudiantes pueden comprar alimentos individuales.

3. El almuerzo en bolsa se puede traer de casa pero no se puede comprar en un restaurante.

Absolutamente no se puede comprar, entregar o traer comida de los proveedores locales para los estudiantes

durante los períodos de almuerzo.

La escuela secundaria Bloomington mantiene un campus cerrado, por lo que los estudiantes deben

permanecer en el edificio durante el almuerzo. No se permiten estudiantes en los estacionamientos durante los

períodos de almuerzo. Los estudiantes deben permanecer en la cafetería o en el centro de estudiantes y solo

se les permite ir a sus casilleros durante los períodos de transición. Los estudiantes que salgan del campus sin

permiso durante el almuerzo o en cualquier otro momento estarán sujetos a medidas disciplinarias.

Programa de comidas escolares

Todas las escuelas del Distrito 87 brindan a los estudiantes la oportunidad de desayunar y almorzar en la

escuela. Las comidas escolares siguen las Guías Alimentarias para los Estadounidenses y animan a los

estudiantes a comer más frutas y verduras, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa. Los menús

se pueden ver en:

http://www.district87.org/esc/foodservice/menu.htm.

Las entradas para el desayuno se ofrecen en forma rotativa y diariamente se ofrecen cereales, tostadas, jugo y

leche. Los niños que desayunan pueden concentrarse mejor y sobresalir en la escuela. Consulte con la

escuela primaria individual para conocer los horarios y procedimientos específicos.

Una variedad de entradas para el almuerzo están disponibles todos los días en forma rotativa y los estudiantes

también pueden traer almuerzos en bolsas.

Las siguientes reglas se aplican al programa de comidas:

• No se permiten dulces, chicle ni gaseosas.

• La leche se vende a quienes tienen almuerzos en bolsa o a quienes desean tener más leche.

• Si un estudiante no va a almorzar, debe tener una nota de sus padres.

• Si un estudiante no tiene almuerzo, se le proporcionará un almuerzo y la tarifa de este almuerzo debe

pagarse en su totalidad al día siguiente.

Los estudiantes que deban el equivalente a tres comidas recibirán una comida alternativa que cumpla con los

requisitos federales hasta que se establezca un plan de pago.

• Comer y desayunar con sus compañeros en la cafetería es un privilegio y los estudiantes deben cumplir con

las expectativas de comportamiento para tener este privilegio. Como resultado de un comportamiento

inapropiado, a los estudiantes se les puede negar la oportunidad de comer en la cafetería con sus

compañeros.

• Los estudiantes no pueden intercambiar ni compartir alimentos.

http://www.district87.org/esc/foodservice/menu.htm


• La escuela no puede recalentar o procesar / preparar alimentos traídos de casa.

Los estudiantes que califican para estos programas federales están disponibles para comidas gratis o con

precios reducidos. Las solicitudes están disponibles en la oficina de cada escuela y en la oficina del distrito.

Dietas especiales

Los estudiantes que requieran una dieta individual o modificada de la cafetería de la escuela por una razón

médica deben presentar un formulario de sustitución de alimentos anual firmado por un médico con licencia

con la enfermera de la escuela. Algunas dietas requieren que el estudiante evite ciertos alimentos debido a

alergias o intolerancias, pero no requieren una preparación especial en la cafetería de la escuela. Los padres /

tutores pueden obtener el formulario de sustitución de alimentos de la enfermera de la escuela. El formulario

debe incluir:

• Identificación de la condición médica que requiere la modificación o sustitución del menú;

• Explicación de la restricción a la dieta del niño;

• Identificación de los alimentos específicos que deben omitirse de la dieta del niño; y

• Identificación del alimento o alimentos específicos que deben ser sustituidos y / o modificados.

La enfermera de la escuela notificará a la oficina de Servicios de Alimentos del Distrito de la necesidad de una

dieta especial y enviará a esa oficina una copia del formulario de Sustitución de Alimentos.

La información sobre los alérgenos del producto se obtiene únicamente de los proveedores y fabricantes del

producto. El Distrito no garantiza ni garantiza la información proporcionada por los proveedores y fabricantes o

que los alimentos estén libres de alérgenos.

Tarifa y Cargos para Estudiantes
La Junta de Educación establece las siguientes tarifas y cargos estudiantiles para el

año escolar 2021-2022:

Escuela secundaria:

Cuota de inscripción $ 90.00

Reemplazo de tarjeta de identificación $ 5.00

Permiso de estacionamiento $ 75.00

Educación vial (en el distrito) $ 250.00

Educación vial (fuera del distrito) $ 300.00

Banda $ 150.00 Percusión de invierno $ 100.00

Guardia de invierno $ 100.00

Transcripción $ 2.00

Desayuno $ 2.25 Almuerzo $ 3.30

Atlético General (Eventos universitarios):

Pase de estudiante $ 25.00

Pase de adulto $ 40.00

Evento individual para estudiantes $ 2.00

Evento individual para adultos $ 4.00

Torneo de estudiantes $ 3.00

Torneo de adultos $ 5.00

Fútbol

Estudiante $ 3.00 Adulto $ 5.00



* Todas las tarifas y pases de eventos deportivos de BHS no se aplican a los eventos de

IHSA. Los atletas en temporada son admitidos gratis a otros eventos deportivos en

temporada.

La inscripción y algunas otras tarifas se pagarán al momento de la inscripción. La tarifa

de inscripción cubre el alquiler de libros de texto, los libros de trabajo y las tarifas de

laboratorio. Los uniformes y candados para educación física, útiles escolares y otros

materiales son responsabilidad del estudiante. Las tarifas de inscripción, comidas y

educación vial se reducirán o eximirá a los estudiantes que cumplan con los criterios

de elegibilidad establecidos por el gobierno federal para el programa de comidas

gratuitas o reducidas (Política de la Junta # 4.140). Las solicitudes para el programa

de comidas gratuitas o reducidas están disponibles en la oficina de cada escuela y

en la oficina del distrito.

Las Comida será pagada en línea:

https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home.

Al final de cada año escolar, un saldo de comida de menos de $10.00 permanecerá en la

cuenta del estudiante y se transferirá al próximo año escolar. Los saldos de más de

$10.00 se reembolsará automáticamente a los estudiantes del último año de la escuela

secundaria y otros pueden solicitar un reembolso.

Los estudiantes que acumulen deudas con el distrito serán referidos a agencias de

cobranza.

Los estudiantes deben cuidar adecuadamente sus libros de texto y la propiedad de la

escuela y otros estudiantes (por ejemplo, candados, materiales, suministros y

equipo). Los estudiantes deben pagar los libros de texto o la propiedad que dañen o

pierdan. El Principal determinará el costo de reemplazo y cobrará el pago. El pago se

realizará dentro de una semana de haber sido notificado del costo de reemplazo, a

menos que el Principal difiera el pago hasta una fecha posterior.

Los estudiantes de educación vial deben pagar una tarifa por separado antes de la

segunda o tercera semana de instrucción en el aula. Para propósitos de inscripción y

reembolso, esta tarifa se compone de $50.00 por instrucción en el salón de clases y

$200.00 por instrucción detrás del volante.

Se requiere un permiso para estacionarse en el campus de la escuela secundaria. Este

permiso se venderá en el registro y en la oficina principal de la escuela secundaria.

Para ser elegible para comprar un permiso de estacionamiento, el estudiante debe

estar registrado para el año escolar actual y haber pagado todas las demás tarifas y

cargos. Los permisos se venden de forma prioritaria primero a personas mayores y

jóvenes. Según la experiencia, pocos estudiantes de segundo año, si es que hay

alguno, podrán comprar permisos. Hay espacios para visitantes disponibles para que

los padres visiten la escuela.

https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home


SEGURO DE ACCIDENTE PARA ESTUDIANTES
El seguro de accidentes está disponible de forma opcional para los estudiantes mediante un acuerdo con las compañías de

seguros. Los formularios para registrarse estarán disponibles en agosto en el momento de la inscripción. Todos los

reclamos se manejan directamente con el agente y no a través de la escuela.

Se requiere un examen físico realizado por un médico y prueba de exámenes médicos actualizados para los estudiantes que

participan en deportes interescolares. También se requiere un seguro contra accidentes a menos que los padres

presenten una prueba de cobertura adecuada.

CASILLEROS Y EDUCACIÓN FÍSICA

A cada estudiante se le asigna un casillero en el pasillo equipado con un candado de combinación incorporado.

No se deben usar candados en los casilleros del pasillo. Los estudiantes también tienen un casillero de

educación física para el cual necesitan traer un candado seguro. Estos casilleros se proporcionan para el

almacenamiento de propiedad personal de bajo costo y la propiedad escolar que se le haya asignado al

estudiante. Los casilleros no son apropiados para almacenar objetos de valor, electrónicos o ropa cara.

Debe mantenerse cerrado con llave en todo momento cuando no esté en uso. Cada estudiante será

responsable de cualquier casillero asignado y su condición. No se permitirá duplicar o compartir casilleros,

y la combinación no debe compartirse con amigos. Si en algún momento la cerradura no funciona

correctamente o surgen otros problemas, los hechos deben informarse a la Oficina de Asuntos

Estudiantiles de inmediato.

Los casilleros escolares son propiedad de las Escuelas Públicas de Bloomington. Los casilleros se

proporcionan de forma gratuita. En ningún momento el Distrito Escolar de Bloomington renuncia a su

control exclusivo de los casilleros proporcionados para la conveniencia de los estudiantes. Las

autoridades escolares por cualquier motivo pueden realizar inspecciones en cualquier momento sin previo

aviso, sin el consentimiento del estudiante y sin una orden de registro.

Los casilleros de los pasillos deben vaciarse de todas sus pertenencias el último día de finales en la primavera.

Los casilleros de educación física deben vaciarse de todas sus pertenencias el día del examen final de

primavera en esta clase. Los estudiantes de educación física de otoño que no continúen en educación

física en el semestre de primavera deben limpiar sus casilleros el día del examen final de otoño. Los

estudiantes del último año que están exentos del examen final de educación física deben limpiar los

casilleros el último día de clases. Los estudiantes ausentes en estos días deben hacer arreglos para que

alguien recoja sus pertenencias.

CONSTRUYENDO SEGURIDAD Y SEGURIDAD

Las Escuelas Públicas de Bloomington, Distrito 87 han implementado un plan de crisis de emergencia específico para cada

escuela y han capacitado al personal en previsión de varios tipos de emergencias. Los puntos de entrada a los edificios

estarán asegurados durante el día escolar. Al ingresar, todos los visitantes deben registrarse, proporcionar una

identificación con foto y usar una credencial de visitante adecuada.

Para asegurar las instalaciones, garantizar un ambiente seguro, monitorear la conducta y hacer cumplir las reglas de la

escuela, se informa a los padres, estudiantes y otros visitantes que las siguientes técnicas de seguridad pueden usarse

en la propiedad del Distrito Escolar de Bloomington, en eventos patrocinados por la escuela y en los autobuses utilizados

para el transporte de estudiantes:

• Video vigilancia

• Grabación de audio y video en todos los autobuses del Distrito 87

• Detectores de movimiento

• Seguridad por parte de la policía y los oficiales de recursos escolares



• Patrullas de perros entrenados para detectar drogas y armas

• Analizadores de aliento para detectar la presencia de alcohol

Nadie en la propiedad del distrito tiene la expectativa de privacidad mientras se encuentra en áreas comunes, incluidos, entre

otros, pasillos, estacionamientos, terrenos, cafetería, autobuses escolares y gimnasios.

Además, después de las 7:30 a. M., Muchos puntos de entrada al edificio estarán cerrados. Estas puertas estarán disponibles

para la salida de emergencia a través de una barra antipánico. Se colocarán carteles que dirijan a los visitantes a la entrada

sin llave más cercana. Todos los visitantes deben registrarse al ingresar y usar un gafete de visitantes.

TELÉFONOS

Los estudiantes que consideren necesario hacer llamadas de emergencia durante el

horario escolar pueden usar el teléfono en la Oficina de Asuntos Estudiantiles con un

pase apropiado de un maestro o administrador

OBJETOS PERDIDOS

Los artículos perdidos y encontrados se guardan en la Oficina de Orientación. Cualquier

artículo que se encuentre alrededor del edificio debe entregarse a esta oficina de

inmediato. El propietario debe reclamar los artículos perdidos lo antes posible

OBJETOS PERSONALES Y OBJETOS DE VALOR

Los estudiantes son responsables de sus propios artículos personales y de valor que

traigan a la escuela. Bloomington High School no asume responsabilidad alguna por

artículos personales o de valor perdidos, dañados o robados que se traigan a la escuela.



EXCUSAS MÉDICAS PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

1. Excusas de uno a tres días: Un estudiante que necesite ser excusado de educación física por

uno o dos días debe traer una nota del padre o tutor. La nota puede ser confirmada por teléfono.

El estudiante debe traer la nota a la enfermera para su aprobación antes de la clase de educación

física y asistirá a clase. Se requiere que el estudiante se vista para la clase, pero no tendrá que

participar. Si la clase está involucrada en una actividad requerida, es posible que se requiera que

el estudiante recupere la actividad en una fecha posterior.

2. Médicos a corto plazo (nueve semanas o menos): La enfermera confirmará la verificación del

médico y el estudiante continuará asistiendo a clase. Cuando lo autorice el médico, el estudiante

participará sujeto a las limitaciones que el médico especifique. El médico debe ser específico

sobre las actividades que el estudiante debe evitar.

3. Medicamentos a largo plazo (más de nueve semanas): Los estudiantes con excusas médicas a

largo plazo de las clases de educación física deben traer una carta de verificación de su médico a

la enfermera de la escuela el primer día de clases o tan pronto como sea posible después de un

diagnóstico. El estudiante asistirá a la clase de educación física regular sujeto a los

procedimientos para situaciones médicas a corto plazo hasta que un cambio de programa a la

educación física adaptativa sea efectivo.

TRANSPORTE

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que viven a una milla y media (1 ½) o

más de la escuela y a los estudiantes que viven a menos de una milla y media (1 ½) de

la escuela donde el estado

El Departamento de Transporte ha identificado un peligro para la seguridad al caminar.

También se proporciona transporte para excursiones y actividades extracurriculares.

Los servicios de transporte se contratan a través de una empresa privada, actualmente

Illinois Central School Bus (ICSB), y todos los conductores y monitores de autobuses

son empleados de ICSB.

Todos los estudiantes de BJHS y BHS deben tener un pase de autobús válido o una

tarjeta de identificación escolar para viajar en el autobús.

Todos los autobuses están equipados con un sistema de cámaras de vigilancia que

graba tanto audio como video. Las cintas de vigilancia son registros de los estudiantes y

solo pueden ser vistos por el personal aprobado del Distrito y del ICSB como parte de

las investigaciones de disciplina de los estudiantes y de seguridad en el autobús.



En caso de que la escuela se cancele o salga temprano por cualquier motivo, escuche a

los medios de comunicación para obtener más detalles. Se recomienda

encarecidamente a los padres que cuenten con un plan de emergencia en caso de que

la escuela se cancele o se despida temprano en una emergencia. Si suenan sirenas de

emergencia mientras se transporta a los estudiantes, el autobús se dirigirá a la escuela

más cercana para que los estudiantes puedan refugiarse en el interior. Los servicios de

transporte continuarán solo después de que el Servicio Meteorológico Nacional cancele

la alerta / advertencia de emergencia.

Los simulacros de evacuación de emergencia en autobús se llevan a cabo al menos dos

veces al año.

Los padres que tengan una pregunta sobre un autobús, conductor, parada de autobús o

horario de autobús específicos deben comunicarse con ICSB (309-828-4373). El sitio web

del Distrito tiene información sobre las preguntas más frecuentes sobre transporte en:

http://www.district87.org/

Los autobuses solo pueden parar en las paradas designadas por el Distrito y el ICSB; los

estudiantes nunca deben perseguir o correr hacia un autobús en movimiento. Los padres

deben comunicarse con la escuela si los arreglos de transporte de su hijo deben cambiarse

de alguna manera. La escuela enviará esta información a ICSB para la acción apropiada.

Los ajustes de ruta suelen tardar tres (3) días en completarse.

Comportamiento del autobús

El autobús escolar se considera una extensión del aula y se espera que el comportamiento de los

estudiantes en el autobús y en las paradas de autobús sea el mismo que en el aula. La disciplina de

los estudiantes se aplica en el autobús y en las paradas de autobús para garantizar un viaje seguro

hacia y desde la escuela. Mientras están en el autobús, los pasajeros están bajo la jurisdicción del

conductor del autobús escolar y del monitor del autobús, a menos que la Junta de Educación local

designe a algún otro adulto para supervisar a los pasajeros. Además de las pautas básicas de

disciplina estudiantil, las siguientes regulaciones específicas gobiernan a los pasajeros del autobús

escolar y están diseñadas para garantizar la seguridad de todos en el autobús. La violación de

cualquiera de estas reglas puede ser reportada al director para disciplina, incluida la pérdida de los

privilegios de viajar en autobús:

1. Esté listo y esperando en la parada de autobús designada cinco (5) minutos antes de la hora de

parada programada.

2. Manténgase fuera de la carretera en todo momento mientras espera el autobús.

3. Espere hasta que el autobús se detenga por completo antes de intentar abordar el autobús.

4. No cruce la calle para abordar el autobús o después de bajarse del autobús hasta que

el conductor le indique que es seguro.



5. Permanezca a diez (10) pies de todos los lados del autobús y no cruce detrás del

autobús.

6. Siga las instrucciones del conductor y ayude a mantener el autobús seguro e

higiénico.

7. Permanezca sentado y mirando hacia el frente del autobús.

8. No baje las ventanas por debajo de la línea de seguridad.

9. Mantenga los brazos, piernas y cabeza fuera de los pasillos y dentro del autobús.

10. No arroje cosas dentro o fuera del autobús.

11. Evite hablar en voz alta y reír, ya que pueden desviar la atención del conductor. Esté

absolutamente silencioso al acercarse y cruzar un cruce de ferrocarril.

12. No haga comentarios o gestos verbales obscenos a personas dentro o fuera del

autobús.

13. No fume en el autobús escolar o en la parada del autobús.

Disciplina del autobús

Si los estudiantes se niegan a seguir las reglas de conducta del autobús, un conductor o

monitor del autobús puede presentar un informe escrito de conducta en el autobús con

un director que es responsable de la disciplina del estudiante. Si un estudiante es

disciplinado en base a un informe de conducta en el autobús, los padres de ese

estudiante recibirán una copia del informe. En casos extremos, ICSB o la administración

de la escuela pueden autorizar al conductor del autobús a devolver el autobús a la

escuela para que el director pueda ocuparse de inmediato de la conducta inapropiada

del estudiante. Si se devuelve un autobús a la escuela, el horario del autobús se retrasa

para esa ruta, así como para las rutas posteriores en otras escuelas.

Bicicletas / Motocicletas / Patinetas / Hoverboards: Los estudiantes que vayan en

bicicleta a la escuela deben estacionarse en los estantes provistos en el área al oeste

del gimnasio. Los estudiantes que vayan a la escuela en motocicletas deben

estacionarlas en el área al este del gimnasio debajo del alero del techo. Las aceras no

deben usarse para estacionar y deben mantenerse despejadas en todo momento. Las

patinetas, patinetas flotantes, patines en línea y patines no se deben usar en la

propiedad de la escuela en ningún momento.

Automóviles: Estacionarse en las instalaciones de la escuela es un privilegio reservado

para los estudiantes que están progresando satisfactoriamente hacia la graduación y

están contribuyendo a un ambiente educativo positivo, y en consideración para la

compra de un permiso de estacionamiento. Antes de que se pueda emitir un permiso, el

estudiante debe presentar una licencia de conducir válida. El vehículo debe estar a

nombre del estudiante o de sus padres o tutor legal. El permiso de estacionamiento

puede ser denegado o retirado por razones educativas o disciplinarias, incluida la

violación de las siguientes regulaciones. Los vehículos en las instalaciones de la escuela



que violen estas regulaciones están sujetos a ser remolcados por cuenta / riesgo del

propietario y se les puede revocar la calcomanía de estacionamiento. Los estudiantes no

deben esperar ser advertidos antes de ser remolcados.

Todos los estudiantes que tengan permiso para estacionar automóviles en las

instalaciones de la escuela entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. en los días escolares

regulares debe comprar un permiso de estacionamiento y regirse por lo siguiente:

1. A B.H.S. La calcomanía del permiso de estacionamiento debe comprarse en el

momento del registro y debe mostrarse en la ventana trasera del lado del conductor. Los

permisos se venden por orden de llegada. Los permisos no son transferibles a otras

personas o vehículos. Cualquier permiso transferido está sujeto a confiscación sin

reembolso ni remolque.

CANCELACIONES RELACIONADAS CON EL TIEMPO

Debido a que el Distrito 87 está ubicado dentro de los límites de la ciudad, es raro que

las escuelas cierren debido a las condiciones climáticas del invierno. Cuando se toma tal

determinación, la información se proporciona a WJBC (1230-AM) y al Pantagraph City

Line (829-9000 Categoría 4201), generalmente a las 6:00 AM. Por favor no llame a la

escuela ya que la centralita estaría cerrada a esa hora. Si se toma la decisión de cerrar

temprano debido al calor o al clima invernal, la decisión se anunciará en WJBC. Si es

necesario cancelar deportes u otras actividades, esto se anunciaría en WJBC. Los

cierres por clima también se publicarán en el sitio web de la escuela y / o del distrito.

Debido a que las condiciones climáticas pueden interferir con la publicación en Internet,

esta información se considera no oficial hasta que se confirma al escuchar WJBC.

VISITANTE

Todos los visitantes deben registrarse al ingresar al edificio y proporcionar una

identificación con foto. También se requiere que todos los visitantes usen una

identificación proporcionada por la escuela. Los visitantes que se estacionen en los lotes

de la escuela deben registrarse para que sus autos no estén sujetos a la aplicación de la

ley de estacionamiento.Los estudiantes que deseen traer un invitado deben hacer

arreglos con un administrador de BHS al menos con una semana de anticipación. En

general, el permiso para visitar es limitado y solo se otorgará a los estudiantes invitados

que residan fuera de Bloomington Normal.



Los privilegios de los visitantes se pueden revocar o suspender en cualquier momento.

Los viernes y días inmediatamente antes y después de cualquier período de vacaciones

y / o días de cierre de la escuela se consideran tiempos inapropiados para los visitantes.

La ley estatal establece que "los maestros y otros empleados pueden solicitar que

cualquier persona que ingrese a un edificio de una escuela pública se identifique y el

propósito de su entrada". Una persona que se niega a proporcionar dicha información es

culpable de un delito menor de Clase A. (Sección 24 25 del Código Escolar de Illinois)

MEMBRESÍA DE LA CONFERENCIA

Bloomington High School es miembro de la Big 12 Conference. Esta conferencia se

divide en Divisiones Este y Oeste. Los miembros de la División Este son Champaign

Centennial, Champaign Central, Danville y Urbana. Los miembros de la División Oeste

son Bloomington, Comunidad Normal y Comunidad Normal Oeste, Peoria High School,

Peoria Richwoods, Peoria Notre Dame, Peoria Manual. La conferencia lleva a cabo

eventos programados regularmente en atletismo, oratoria y música.

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE ILLINOIS

La escuela secundaria Bloomington es miembro de la Asociación de escuelas

secundarias de Illinois. Todos los eventos entre escuelas, como los concursos de

atletismo, música y oratoria se rigen por las reglas y políticas de la Asociación. La

política del Distrito de No Aprobar / No Jugar establece, junto con otros criterios de

elegibilidad, que un estudiante deberá estar haciendo un trabajo aprobatorio en al

menos cinco clases acreditadas de trabajo de la escuela secundaria por semana. Los

estudiantes deben haber obtenido un mínimo de 5 créditos en el semestre anterior de la

escuela para ser elegibles para un deporte que se lleva a cabo en el próximo semestre

de la escuela. Si tiene preguntas sobre los criterios de elegibilidad, no dude en

comunicarse con su entrenador, el director atlético o el director.

REQUISITOS DE LA NCAA

La Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA) ha establecido requisitos

mínimos de elegibilidad para los estudiantes. Este proceso implica un GPA mínimo en

los cursos que la NCAA considera "cursos básicos" en inglés, lengua extranjera,

matemáticas, ciencias y ciencias sociales. Se requieren Álgebra I y Geometría para esta

elegibilidad mínima. Se recomienda a los estudiantes interesados   en el atletismo

universitario que consulten la lista más reciente de clases aprobadas por la NCAA, que

se mantiene con el Registrador en la oficina de orientación.



COSTUMBRES Y TRADICIONES

Durante mucho tiempo ha sido costumbre que los estudiantes de Bloomington High

School reconozcan la conducta apropiada para una situación determinada y se

comporten de manera respetuosa. Se espera que esta costumbre continúe y que los

estudiantes exhiban la cortesía que ha traído muchos cumplidos a nuestra escuela.

ALGUNOS ARTÍCULOS PARA RECORDAR

El espíritu escolar se refleja en la forma en que los estudiantes tratan a su escuela:

1. Tratar nuestro edificio y propiedad de la manera adecuada para que podamos seguir

estando orgullosos de nuestra escuela.

2. Dado que los pasillos son estrechos, la congregación se hará en el Centro de

Estudiantes.

3. Las fiestas en el aula, como regla, no están permitidas durante el día escolar, a

menos que lo apruebe la administración.

4. Los estudiantes deben mostrar aprecio a los miembros de la facultad por su espíritu y

placer al trabajar juntos. La evidencia tangible en forma de obsequio es innecesaria. Las

declaraciones de agradecimiento orales o escritas son adecuadas y de buen gusto.

CANCIÓN ESCOLAR, EMBLEMA Y COLORES

1. CANCIÓN DE ALEGRÍA DE BLOOMINGTON HIGH SCHOOL

Bloomington, amamos tu nombre

Te traeremos mayor fama

Somos para ti, si, para todos

Hasta que se gane la victoria

¡Rah! ¡Rah! ¡Rah!

Todo por Bloomington, nuestro grito

Todo por B.H.S. o morir.

Ven y ponte de pie como uno solo y todas tus alabanzas cantan

Para Bloomington suenan los ecos.

2. EMBLEMA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE BLOOMINGTON

El libro y la pluma simbolizan el aprendizaje, que es el propósito fundamental de Bloomington High School. El escudo es un

símbolo tradicional. La palabra griega "Aegis", que significa escudo, fue seleccionada como el nombre de la publicación

escolar. La Aegis se publicó por primera vez el 1 de enero de 1897. La publicación iba a ser el escudo del guardián de los

intereses de la escuela.

3. APODO DE BLOOMINGTON HIGH SCHOOL

Los morados

4. COLORES DE BLOOMINGTON HIGH SCHOOL

Los colores morado y dorado de Bloomington High School fueron seleccionados por la promoción de 1890 como tributo a un

miembro de su clase.



SIMULACROS DE EMERGENCIA

Simulacro de incendio

1. La ley estatal requiere que todas las escuelas realicen simulacros de incendio. Los

simulacros de incendio están destinados a la seguridad de todos los interesados   y cada

simulacro debe realizarse como si se tratara de una emergencia real. No se debe correr,

pero todas las personas deben moverse rápida y silenciosamente hacia su punto de

seguridad lejos del edificio y permanecer en silencio mientras esperan más

instrucciones.

2. Los maestros instruirán a cada una de sus clases en cuanto a los procedimientos de

evacuación del aula en particular.

3. Cuando suene una alarma, el maestro deberá instruir a los estudiantes para que

abandonen el edificio de acuerdo con las instrucciones de evacuación.

4. Si la alarma de incendio suena durante un período de tiempo, todas las personas

deben dirigirse a la salida más cercana y continuar en la acera hasta un punto seguro

alejado del edificio.

Simulacros de Defensa Civil / Simulacros de Tornado

Los simulacros de defensa civil están diseñados para trasladar a todo el personal a

“áreas de seguridad” del edificio en caso de una advertencia de tormenta severa o una

emergencia similar. Las áreas de seguridad del edificio incluyen las plantas bajas de los

gimnasios (excluyendo las áreas del piso principal y la piscina), el área del túnel, la

biblioteca y la planta baja del ala Púrpura (Salas P-13 a P-45).

Cuando no haya suficiente tiempo disponible para moverse a las áreas de seguridad, el

intercomunicador o el mensajero transmitirán instrucciones para moverse de la siguiente

manera:

1. Las clases de la planta baja en Purple Wing (salones P-13 a P-45) deben permanecer

en los salones de clases.

2. Los estudiantes en las clases de educación física deben proceder a los casilleros y

duchas.

3. Los estudiantes de todas las demás clases deben dirigirse a los pasillos, evitando las

áreas cercanas a las puertas del exterior y del aula (donde los salones tienen ventanas

exteriores) y agacharse contra una pared sur u oeste que proteja la cara tanto como sea

posible.



PLANES DE CRISIS

Si surge una situación de emergencia o desastre mientras la escuela está en sesión, las

escuelas del Distrito 87 han hecho preparativos para responder de manera efectiva a

tales situaciones y para cuidar a todos los estudiantes.

El Distrito tiene un plan de operaciones de emergencia detallado que se ha desarrollado

con la ayuda de nuestros departamentos de policía y bomberos para responder a una

variedad de problemas, incluida una catástrofe importante. Durante una crisis de

emergencia, el Distrito hará todo lo posible para proteger a su hijo y comunicarse con

todos los padres lo más rápido posible.

En una crisis, el primer instinto de los padres suele ser llamar a la escuela o venir a la

escuela a buscar a su hijo. Esto no es lo mejor para usted o su hijo. Nuestro enfoque

estará en las necesidades inmediatas de seguridad de los estudiantes y el personal, y el

personal del Distrito no podrá trabajar con las llamadas y preocupaciones individuales de

los padres.

Instrucciones para padres / tutores durante una emergencia

Para ayudarnos a lidiar con una crisis de emergencia de la manera más eficiente y

efectiva posible, lea atentamente y coopere con las siguientes instrucciones:

1 Por favor, no llame a la escuela ni ate las líneas necesarias para la comunicación de

emergencia.

2 Por favor no venga a la escuela durante la emergencia o crisis.

3. Durante una emergencia, debemos saber dónde está cada estudiante en todo

momento y los estudiantes se mantendrán en su escuela hasta que pase la emergencia

y sea seguro. Una vez que sea seguro, los estudiantes saldrán usando el transporte

normal y los procedimientos de salida o los padres y tutores podrán recogerlos. Los

estudiantes serán entregados sólo a sus padres o tutores.

4. Vaya al sitio web del Distrito www.district87.org y haga clic en el enlace de información

de emergencia para obtener información e instrucciones.

5 El Distrito notificará a los medios de comunicación de la situación y los utilizará para

transmitir información e instrucciones a los padres. Escuche WJBC (1230 AM) para

obtener más detalles.

6 El Distrito puede usar un sistema telefónico automatizado para llamar a todos los

padres con información. Para asegurarse de recibir dicha llamada telefónica, asegúrese

de que la escuela tenga registrado su número de teléfono actual.

7. Por favor discuta estos asuntos con su estudiante y su familia inmediatamente.

Planifique con anticipación para comprender lo que debe hacer durante una emergencia.

Haga notar a su estudiante la necesidad de que permanezca en la escuela y siga las

instrucciones del personal de la escuela en tiempos de crisis de emergencia.



Transporte

La decisión de cancelar la escuela, cambiar la hora en que comienza o termina la

escuela o mantener a los estudiantes en la escuela se basará en la naturaleza de la

crisis de emergencia, incluida la hora del día, el clima y la capacidad de transportar a los

estudiantes.

Si se lleva a cabo un evento mientras los estudiantes están siendo transportados, lo que

limita el transporte adicional (por ejemplo, la sirena de emergencia se apaga o las

carreteras están cerradas), los estudiantes que ya están en el autobús permanecerán

bajo la supervisión del conductor y el personal de la escuela. El conductor se

comunicará por radio con el personal de la empresa de autobuses, la escuela y el

distrito. Los conductores de autobuses harán todo lo posible para llevar a los estudiantes

a sus paradas de manera segura, pero es posible que tengan que llevar a los

estudiantes a la escuela más cercana para que se alojen de manera segura. En el

camino a la escuela, cualquier niño que aún no esté en el autobús sigue siendo

responsabilidad del padre o tutor.

Liberación peligrosa (derrame químico) cerca de la escuela

• Se implementarán procedimientos de refugio en el lugar.

• Todos los estudiantes y el personal entrarán y se reportarán a sus salones.

• Se harán esfuerzos para evitar que el aire exterior ingrese a las aulas.

• Los estudiantes que llegan a la escuela durante el evento se reportan a la oficina de la

escuela o al área designada porque las aulas serán inaccesibles.

Aislamiento

• A nadie se le permitirá entrar o salir del plantel escolar.

• Los estudiantes y el personal se mantendrán en un área segura.

• La policía tendrá el control del sitio escolar y controlará todos los accesos.

• Cuando termine el incidente, se dará una señal de "Todo despejado".



INFORMACIÓN ACADÉMICA

El propósito de esta sección del manual es proporcionar información sobre elementos

tales como los procedimientos de calificación y examen final, los requisitos de

graduación, los cambios en los programas de los estudiantes y las oportunidades para

participar en clases o programas más allá del programa regular de la escuela

secundaria. Se recomienda a los estudiantes que consulten la Guía de descripción de

cursos actual, que incluye información sobre los requisitos de graduación, el promedio

de calificaciones, el rango de la clase y otros requisitos. Se insta a los estudiantes a

buscar más información de los maestros, consejeros o administradores si tienen alguna

pregunta.

Sistema de soporte de varios niveles (MTSS)

El Distrito 87 cree que todos los niños pueden tener éxito. MTSS combina las iniciativas

de Respuesta a la Intervención Académica (RTI) y de Apoyo e Intervención de Conducta

Positiva (PBIS) para evaluar sistemáticamente a todos los estudiantes y proporcionar

instrucción e intervención académicas apropiadas para cada estudiante. Se monitorea el

progreso de los estudiantes para asegurar su éxito en el salón de clases.

MTSS proporciona un enfoque sistémico proactivo para establecer apoyos para los

estudiantes y una cultura social en las escuelas para ayudar a todos los estudiantes a

lograr el éxito social, emocional y académico. Todo el modelo de MTSS aplica un

sistema de apoyo de tres niveles, basa las decisiones en datos individuales y alinea la

instrucción y los apoyos conductuales para los estudiantes. Los estudiantes reciben

expectativas claras de comportamiento que todo el personal enseña, modela y refuerza

en todos los entornos escolares.

Los servicios de nivel 1 son la base o la instrucción principal. Esta es la instrucción

básica que todos los estudiantes reciben en el aula de educación general con su

maestro de educación general. En el Nivel 1, los maestros diferencian la instrucción al

planificar e implementar de manera proactiva una variedad de métodos de instrucción

que se adaptan a las diferentes necesidades de habilidades de los estudiantes dentro

del aula.

Los servicios del Nivel 2 son intervenciones suplementarias además del Nivel I que se

brindan con un mayor nivel de intensidad para grupos pequeños de estudiantes que

muestran cierto riesgo de no cumplir con los estándares del nivel de grado. Las

intervenciones de Nivel 2 generalmente implican práctica adicional y desarrollo de

habilidades.

Los servicios de Nivel 3 son intervenciones para el grupo más pequeño de estudiantes

con el nivel más alto de necesidad. Dichas intervenciones se brindan a un nivel más alto

de intensidad cuando el Nivel 2 y el Nivel 1 no han tenido éxito. Las intervenciones de

Nivel 3 están diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de cada

estudiante.



El objetivo es que los estudiantes se muevan entre los niveles como resultado de sus

respuestas a la instrucción y las intervenciones que proporciona cada nivel. Por ejemplo,

si los datos muestran progreso, un estudiante que ha pasado del Nivel I al Nivel II puede

regresar al Nivel I. Es importante que los estudiantes reciban los tipos y niveles de

intervenciones que necesitan cuando las necesitan. En consecuencia, el movimiento

entre los niveles no es necesariamente secuencial. Un estudiante con brechas

significativas en el desempeño puede requerir inmediatamente intervenciones intensivas

de Nivel 3 y, por lo tanto, no recibiría intervenciones de Nivel 2 antes del Nivel 3.

Sitio web de BHS MTSS: http://bhsmtss.weebly.com/

Aceleración Académica

El Distrito 87 está comprometido con la excelencia de todos los

estudiantes y reconoce que los estudiantes traen a la escuela el deseo de aprender en

entornos emocionantes y desafiantes. Los estudiantes con habilidades y potencial

académicos excepcionales recibirán acceso temprano, instrucción diferenciada,

colocación acelerada en materias y niveles de grado u oportunidades educativas

especialmente planificadas para mejorar su experiencia escolar y satisfacer sus

necesidades educativas.

Esto incluye a estudiantes con capacidad excepcional demostrada en materias

académicas, procesos de pensamiento de alto nivel, pensamiento divergente y

creatividad. La identificación de dichos estudiantes se basará en un conjunto específico

de criterios que incluye múltiples indicadores válidos y confiables y puede involucrar a

estudiantes, padres, maestros y personal administrativo. Todos los educadores tendrán

la oportunidad de desarrollar el personal que los preparará para diferenciar la instrucción

para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

LOS GRADOS

Los maestros utilizarán una variedad de medidas de evaluación, incluida la observación

del maestro, las pruebas de los maestros, los proyectos, los ensayos y, en algunos

casos, las pruebas del distrito, estatales y nacionales, para evaluar el progreso de sus

estudiantes. A lo largo del semestre, las calificaciones se informarán como un puntaje

porcentual y se enviarán a casa en forma de informes de progreso (un informe de

progreso a aproximadamente 4 semanas, un informe de progreso de mitad de período a

aproximadamente 9 semanas que indica el punto medio del semestre, y un tercer

informe de progreso aproximadamente a las 13 semanas). Se utilizará la siguiente

escala de calificación:

90-100% = A 80-89% = B 70-79% = C 60-69% = D Por debajo del 60% = F

La calificación de una "D", si bien es aprobada, representa un desempeño claramente

insatisfactorio, una falta de dominio de la materia y puede resultar en la reprobación de

las clases.

http://bhsmtss.weebly.com/


EXÁMENES DEL SEMESTRE

Cada curso semestral tendrá un examen final que cubrirá el contenido del curso. Todos

los estudiantes deben tomar un examen final semestral para poder recibir crédito.

(Consulte la política de exenciones a continuación).Los estudiantes que falten a los

exámenes finales del primer semestre que tengan una AUSENCIA APROBADA deberán

reponer el examen con el profesor de la asignatura. Estos estudiantes deben

comunicarse con sus maestros tan pronto como regresen para determinar la fecha y

hora del examen de recuperación. Normalmente, los exámenes de recuperación deben

completarse dentro de las dos primeras semanas del nuevo semestre. Los estudiantes

deben hacer arreglos con su maestro de inmediato cuando regresen a la escuela. Los

estudiantes con ausencias preestablecidas para los exámenes no pueden tomar los

exámenes antes de tiempo a menos que lo apruebe el director. Esa aprobación es muy

rara.

Los estudiantes que falten a los exámenes finales del segundo semestre que tengan una

AUSENCIA APROBADA pueden recuperar el examen para obtener crédito completo

siempre que lo hagan antes del comienzo del próximo año escolar. El estudiante debe

hacer arreglos para llevarlo con el maestro de la asignatura antes de la hora de salida

del maestro en el último día de clases para los maestros. En los casos en que esto no

sea posible, el subdirector puede permitir que el estudiante haga arreglos para recuperar

el examen antes del comienzo del próximo año escolar. Los exámenes de recuperación

se programan a través de la Oficina de Orientación. Los estudiantes con ausencias

preestablecidas para los exámenes no pueden tomar los exámenes antes de tiempo a

menos que lo apruebe el director. Esa aprobación es muy rara.

Los estudiantes que falten a los exámenes finales sin una ausencia aprobada, o que se

nieguen a completar un examen dentro de los límites de tiempo especificados

anteriormente, recibirán una "F" para el curso con pérdida de crédito para todo el curso

del semestre. Los estudiantes con ausencias no aprobadas normalmente no tienen el

privilegio de recuperar el examen. El subdirector del estudiante puede revisar tales

situaciones si existen circunstancias especiales. Al revisar las circunstancias, el

subdirector puede permitir que el estudiante rinda el examen, pero autorizar una

penalización de calificación para la calificación final del curso, lo que permite que el

estudiante apruebe el curso si el promedio general del semestre está pasando.

Los estudiantes del último año estarán exentos de los exámenes semestrales de

acuerdo con la siguiente política:

Los estudiantes de último año  deben tener:

1) Seis o menos ausencias (aprobadas o no aprobadas) * en un curso del semestre.

2) Examen estatal de aprovechamiento completo (lectura y matemáticas) requerido por

el estado de Illinois.

3) Obtuvo una calificación de “B” (80%) o más en las calificaciones semestrales de cada

curso.



Los estudiantes del último año que están exentos están exentos de la escuela durante el

tiempo en que se administra el examen del cual se obtuvo la exención. Los estudiantes

con una A o B para el semestre pueden optar por tomar el examen semestral, pero no

es necesario para mantener la calificación obtenida.

* Las únicas ausencias que se excluirán de este total serían las excursiones, las visitas a

universidades previamente aprobadas y verificadas, las pruebas y las visitas no

disciplinarias a la oficina, el consejero o la enfermera.

Nota especial con respecto a los exámenes en las clases AP: los maestros de las clases

AP tienen la opción de dar su examen final temprano en coordinación con el programa

nacional de exámenes AP. La calificación de este examen puede contarse para la

calificación del semestre. La determinación de si esta calificación también se registrará

como calificación de examen para los estudiantes del último año se hará de acuerdo con

la política de exención anterior. Cuando el examen se da temprano, el maestro puede

esperar que los estudiantes no exentos completen una actividad sustitutiva significativa

el día del examen para el cual se tomará la asistencia

GRADO FINAL DEL SEMESTRE

La calificación final del semestre es la calificación que aparece en los expedientes

académicos y es la única calificación que se informa a las universidades y empleadores.

Esta es la única calificación “permanente” registrada para el curso.

La calificación final del semestre se obtiene de la calificación del semestre corriente

(80%) y de la calificación del examen final del semestre (20%). La determinación de la

calificación final del semestre se puede calcular de la siguiente manera:

(Porcentaje del semestre X .80) + (Porcentaje del examen final X .20) = Calificación

general del semestre

PÉRDIDA DE CRÉDITO

Los estudiantes perderán crédito académico durante todo el semestre en las siguientes situaciones:

1. Si el alumno no rinde el examen final. Para los propósitos de esta regla, simplemente asistir, pero no

completar las preguntas del examen, no constituye tomar el examen final. La calificación final del semestre en

tales casos sería una "F". Esto incluye a los estudiantes que no están aprobados ausentes el día de los

exámenes o los estudiantes que no logran recuperar los exámenes.

2. Si el estudiante es retirado de la clase por razones disciplinarias o ausentismo crónico. La calificación final

del semestre en tales casos recibirá una calificación de acuerdo con los procedimientos de retiro, a

continuación.

3. Si el estudiante no demuestra el dominio de un resultado significativo del curso (ver más abajo). La

calificación final del semestre en tales casos sería una "F", incluso

Cualquier excepción a estas situaciones requiere una aprobación administrativa específica.



APRENDIZAJE Y CALIFICACIÓN DE DOMINIO

Calificaciones de Bloomington High School de acuerdo con el concepto de dominio del

aprendizaje. Un crédito ganado representa el dominio de todos los resultados importantes del

curso. Un estudiante que no demuestra dominio de los resultados importantes del curso no recibe

crédito simplemente porque el promedio general está pasando. En los casos en que un estudiante

no haya demostrado el dominio de un resultado significativo del curso como lo demuestra el

desempeño en una prueba, proyecto o serie de actividades calificadas, el estudiante, padre,

consejero y subdirector serán notificados por escrito de los elementos específicos a dominar y la

fecha límite específica en la que el estudiante debe demostrar dominio. El aviso también

especificará las consecuencias si el estudiante no demuestra dominio antes de la fecha límite. El

maestro puede proporcionar este aviso por escrito al estudiante y será responsabilidad del

estudiante entregarlo a los padres. El maestro también puede notificar a los padres usando los

informes de progreso computarizados. El dominio puede demostrarse mediante la repetición de

exámenes, la realización de un examen diferente, la finalización o reenvío de tareas o

demostraciones alternativas de dominio. El período de tiempo típico sería de aproximadamente

dos semanas durante el cual se espera que el estudiante vea al maestro para obtener ayuda

según sea necesario y completar la demostración de dominio.

Si el estudiante logra demostrar dominio, el maestro puede reemplazar la calificación original con

una calificación más alta de acuerdo con la política de calificaciones del maestro. El trabajo de

recuperación por una ausencia no aprobada o por no entregar una tarea a tiempo normalmente no

contará más que una "D". Los casos que resulten de trampas normalmente conservarán la

calificación reprobatoria original. En estos casos, la posterior demostración de dominio permitiría al

alumno aprobar la asignatura en su totalidad, siempre que el promedio general fuera aprobado.

No demostrar el dominio de un resultado significativo del curso antes de la fecha límite escrita será

motivo de reprobación del trimestre y, en situaciones graves, reprobación y pérdida de crédito

durante todo el curso del semestre.

No demostrar el dominio de un resultado significativo del curso antes de la fecha límite escrita será

motivo de reprobación del trimestre y, en situaciones graves, reprobación y pérdida de crédito

durante todo el curso del semestre.

Cabe señalar que muchos cursos tienen una actividad culminante, como un trabajo importante,

que se produce al final de un curso y para el que es imposible proporcionar a los estudiantes

tiempo adicional. Dichas asignaciones se indican en las pautas escritas que se proporcionan a los

estudiantes al comienzo del curso. Un estudiante que no entregue dicho proyecto, o cuyo trabajo

no demuestra dominio puede recibir una "F" por el trimestre, o perder crédito por el curso de

acuerdo con las pautas escritas proporcionadas al estudiante al comienzo del curso.



PROCEDIMIENTOS DE RETIRO
Retiro de la escuela o transferencia a otra escuela: cualquier estudiante que se retire o se transfiere de

Bloomington High School por cualquier motivo, debe comunicarse con el consejero o la secretaria de

orientación cinco días escolares antes de la fecha de retiro. Los estudiantes que se transfieran a otra escuela

recibirán una calificación hasta la fecha" en aquellas clases para las que esta información está disponible.

Retiro de una clase individual: un estudiante que se retira de una clase individual será colocado en una sala de

estudio y perderá crédito por esa clase. Un estudiante que se retire de una clase antes de la mitad de cada

semestre tendrá un "WP" (Retirar Aprobación) o un "WF" (Retirar Reprobar) colocado en su registro

permanente. Se advierte a los estudiantes que algunas universidades y programas de becas pueden ver

negativamente las calificaciones "WP" y "WF". Por ejemplo, una calificación de "WF" a veces se trata como

una "F". Algunos programas también analizan la cantidad de cursos que se toman cada año y pueden solicitar

una explicación si la cantidad es inusualmente baja. Un estudiante que se retire de una clase después del

punto medio del semestre recibirá una calificación de "F" durante todo el semestre.

REQUISITOS DE MEMBRESÍA DE CLASE

Los requisitos de graduación y membresía de clase se basan en los semestres

completados y las unidades obtenidas.

Se gana media unidad por completar con éxito una materia que se reúne cinco días a la

semana durante un semestre.

Promoción para estudiantes de primer año del grado 8

Seis créditos para estudiantes de segundo año

Doce Créditos Junior

Horario de clases de Senior BHS suficiente para graduarse en junio

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Materias Credito de la clase

Ingles 4

Fr. Literatura y Composición 1

So. Lit/Comp/Hablar 1

Jr. Lit/Comp 1

Sr. Inglés (Lectura/Escritura) 1

Matematica 3

Algebra 1

Geometria 1

Matematica 1

Ciencia 3

Biologia 1

Ciencia 1

Ciencia 1

Estudios Sociales 3

Historia del Mundo 1

Historia de America 1

Ciencias Sociales Electiva ½



Gobierno Americano ½

Educación Física 4

Educación Fisica 9/Health ½ + ½

Educación Física 10/11/12 1

Educación Física 10/11/12 1

Educación Física  10/11/12 1

Arte Fino/Practica Artes o Idiomas Extranjeros 1

Educación del Consumidor ½

Electivas 5

Total de Créditos requeridos para Graduación

23.5

Los estudiantes deben obtener un mínimo de veintitrés créditos y medio para poder

graduarse de Bloomington High School. Se deben obtener cuatro créditos en artes del

lenguaje (un crédito en noveno grado, un crédito en décimo grado, una unidad en

undécimo grado y una unidad en duodécimo grado) tres unidades en ciencias que

incluyen al menos una ciencia física y al menos una biología ciencia; tres créditos en

matemáticas (una unidad en álgebra, un crédito en geometría y un crédito adicional en

matemáticas); tres créditos en estudios sociales (una unidad en Historia mundial, un

crédito en Historia estadounidense y un medio crédito en Gobierno estadounidense);

cuatro créditos en educación física (un crédito en noveno grado, un crédito en décimo

grado, un crédito en undécimo grado y un crédito en duodécimo grado); y un crédito en

música, arte, lengua extranjera, tecnología aplicada o educación vocacional.

El estudiante también debe cumplir con los requisitos de Educación para el consumidor y

otros requisitos del estado de Illinois. Nota: Alternativamente, el estudiante puede

aprobar un curso de media unidad además de los requisitos en Ciencias Sociales y

Bellas Artes y Artes Prácticas. Los cursos aprobados para este propósito son Economía,

el primer semestre de Introducción a los Negocios, o Economía del Consumidor. Este

curso cuenta con veintitrés créditos y medio requeridos para graduarse.

Se ofrece una opción de "Sello de alfabetización bilingüe" para que los estudiantes

demuestren dominio multilingüe.

A partir del año escolar 2020-21, además de otros requisitos de graduación, como

requisito previo para recibir un diploma de escuela secundaria de BHS, el padre o tutor

de cada estudiante o, si el estudiante tiene al menos 18 años de edad o está

emancipado legalmente. , debe cumplir con cualquiera de los siguientes:

1. Presente una solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes ante el

Departamento de Educación de los Estados Unidos o, si corresponde, una solicitud de

ayuda financiera estatal.

2. En un formulario creado por la Junta de Educación del Estado, presente una exención

ante el distrito escolar del estudiante indicando que el padre o tutor o, si corresponde, el

estudiante comprende lo que son la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes

y la solicitud de ayuda financiera estatal. y ha optado por no presentar una solicitud.



Todos los estudiantes del tercer año deben tomar el SAT y los puntajes del SAT se

registran en los expedientes académicos de los estudiantes revisados   por universidades

y empleadores.

HONORES ESCOLÁSTICOS

El Cuadro de Honor de Scholastic se publica cada semestre y enumera aquellos

estudiantes que han recibido todas las calificaciones "A" y "B" para el período o cuyo

promedio de calificaciones para el trimestre es 4.6 o mejor. Los estudiantes que obtienen

todas las "A" son elegibles para la Lista del Director trimestral. Cada semestre se publica

una lista del director en la que se enumeran los estudiantes que obtienen A en las

calificaciones del curso final del semestre. Para ser elegible para estas listas, o las listas

de Tarjetas Púrpura y Dorada a continuación, un estudiante debe tener calificaciones en

al menos seis clases con créditos.

Los estudiantes que obtienen todas las C o más con una asistencia del 94% o más son

elegibles para la Tarjeta Púrpura Semestral. Los estudiantes que obtengan todas las "B"

o más con una asistencia del 94% o más son elegibles para la Tarjeta Dorada del

semestre. Un estudiante no puede tener calificaciones incompletas para ser elegible

para las Tarjetas Moradas o Doradas.

Monogramas académicos

* ACriterio

Este premio anual se otorgará al comienzo del año escolar en base al trabajo del año escolar

anterior.

1. El estudiante debe ser un estudiante de tiempo completo (al menos 6 horas de crédito por año).

2. El GPA acumulativo debe ser 4.4 o superior.

3. No se permiten calificaciones semestrales inferiores a "C".

4. Los estudiantes pueden calificar inicialmente para un premio después de completar el segundo

año (12 créditos como mínimo). Un estudiante que no califica después del segundo año todavía

puede calificar después del tercer y / o cuarto año.

5. Los estudiantes transferidos pueden calificar para el premio después de un año en

BHS (asumiendo que un estudiante transferido cumple con todos los demás criterios).

Sociedad Nacional de Honor de Bloomington High School

Prerrequisitos

1. Los estudiantes deben asistir a BHS durante al menos un semestre.

2. La membresía está abierta a estudiantes del tercer y cuarto año académicamente

calificados según el expediente académico de mediados del segundo o tercer año. El

GPA mínimo es 4.6 para ser elegible para completar una Solicitud del NHS. El



patrocinador de NHS entregará la solicitud de NHS a los estudiantes elegibles.

Criterios

1. Beca - El Consejo de la Facultad evaluará un ensayo escrito por el estudiante como

parte de la Solicitud de NHS.

2. Liderazgo: el estudiante proporcionará ejemplos de liderazgo con documentación

exhaustiva del liderazgo escolar, laboral y comunitario en la solicitud de NHS.

3. Servicio - Se requiere un mínimo de 20 horas de servicio comunitario correctamente

documentadas como parte de la Solicitud del NHS. Hay una hoja de registro de

voluntarios disponible del patrocinador de NHS para todos los estudiantes. El registro de

voluntariado y / o una carta de un supervisor (no un miembro de la familia inmediata) que

documente el número de horas de voluntariado se envía con la solicitud del NHS.

4. Carácter - El estudiante es recomendado al Consejo de Facultad por su subdirector y

por al menos cuatro de sus maestros en BHS por demostrar las siguientes seis

cualidades: respeto, responsabilidad, honradez, justicia, cariño y ciudadanía. El

patrocinador de NHS recopilará las recomendaciones de la facultad de BHS para cada

estudiante que haya completado y entregado todos los formularios a tiempo. Además, el

ensayo escrito debe reflejar el carácter del estudiante.

Selección

El proceso de selección es subjetivo, justo y se aplica de manera coherente a todos los

candidatos. La membresía no se otorga automáticamente únicamente en función del rendimiento

académico. Las cuatro áreas de los criterios anteriores son consideradas por igual por el Consejo

de Facultad. La membresía se otorga sólo a aquellos estudiantes seleccionados por el Consejo de

Facultad. El patrocinador del NHS no es miembro del Consejo de Facultad, que es designado por

el director. No hay cuota ni porcentaje de miembros por clase. Los estudiantes que cumplan con

los criterios de selección serán admitidos independientemente del número.

Notificación

El patrocinador de NHS notifica a los estudiantes sobre la selección final. La selección

para la Sociedad Nacional de Honor es un privilegio, no un derecho. Se anima a los

estudiantes no seleccionados a reunirse con el patrocinador del NHS para recibir

comentarios. Los estudiantes no seleccionados pueden optar por apelar la decisión

antes de la ceremonia de inducción por escrito al Director y al Consejo de Facultad. Los

estudiantes de segundo año no seleccionados, los estudiantes de tercer año que siguen

siendo elegibles académicamente pueden enviar nuevos formularios durante su tercer

año.



Obligación

Una vez admitido como miembro, se requieren componentes de servicio individuales y

grupales. Además, los miembros que violen las reglas de la escuela o las leyes civiles

serán retirados de la membresía de acuerdo con los procedimientos locales y

nacionales.

La clasificación en la clase de último año se determinará por los promedios de

calificaciones. Los estudiantes con una calificación de 5.621 o más serán designados

como estudiantes de despedida. En el caso de que no haya tal estudiante, el estudiante

(s) con el promedio de calificaciones más alto será designado como valedictorian (s).

Los salutatorians de la clase incluirán estudiantes con un promedio de calificaciones de

5.552 o más. En el caso de que no exista tal estudiante, el estudiante (s) con el siguiente

promedio más alto de calificaciones será designado como salutatorian (s). Los miembros

de la clase de último año con un promedio de calificaciones final de "A" (5.0 GPA. O

superior) serán designados como graduados de honor. Se preparará una lista tentativa

de graduados con honor, incluidos el valedictorian y el salutatorian, al final del tercer

período de calificaciones. Esta lista se proporcionará cuando sea necesario contar con

dicha lista antes de completar los exámenes. Por ejemplo, los medios de comunicación

locales a menudo solicitan nombres e imágenes para su publicación antes de la

graduación. La determinación final de valedictorian (s), salutatorian (s) y graduados de

honor se tomará después de que se completen todas las calificaciones. La participación

como valedictorian o salutatorian en la graduación está sujeta a las disposiciones en

otras partes de este manual que rigen la remoción de eventos patrocinados por la

escuela y / o actividades extracurriculares.Una vez admitido como miembro, se

requieren componentes de servicio individuales y grupales. Además, los miembros que

violen las reglas de la escuela o las leyes civiles serán retirados de la membresía de

acuerdo con los procedimientos locales y nacionales.La clasificación en la clase de

último año se determinará por los promedios de calificaciones. Los estudiantes con una

calificación de 5.621 o más serán designados como estudiantes de despedida. En el

caso de que no haya tal estudiante, el estudiante (s) con el promedio de calificaciones

más alto será designado como valedictorian (s). Los salutatorians de la clase incluirán

estudiantes con un promedio de calificaciones de 5.552 o más. En el caso de que no

exista tal estudiante, el estudiante (s) con el siguiente promedio más alto de

calificaciones será designado como salutatorian (s). Los miembros de la clase de último

año con un promedio de calificaciones final de "A" (5.0 GPA. O superior) serán

designados como graduados de honor. Se preparará una lista tentativa de graduados

con honor, incluidos el valedictorian y el salutatorian, al final del tercer período de



calificaciones. Esta lista se proporcionará cuando sea necesario contar con dicha lista

antes de completar los exámenes. Por ejemplo, los medios de comunicación locales a

menudo solicitan nombres e imágenes para su publicación antes de la graduación. La

determinación final de valedictorian (s), salutatorian (s) y graduados de honor se tomará

después de que se completen todas las calificaciones. La participación como

valedictorian o salutatorian en la graduación está sujeta a las disposiciones en otras

partes de este manual que rigen la remoción de eventos patrocinados por la escuela y /

o actividades extracurriculares.

EXENCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

Para los estudiantes del tercer y cuarto año, los créditos se obtendrán en educación

física o cursos tomados en lugar de educación física. Un estudiante con una carga de

seis clases, sin incluir educación física, durante un semestre puede solicitar la exención

de educación física por las siguientes razones:

1. Si un estudiante debe tomar un curso adicional para cumplir con los requisitos de

graduación de Bloomington High School.

2. Los miembros de un equipo atlético interescolar, escolta o banda de marcha pueden

estar exentos de educación física el primer semestre o el segundo semestre o ambos

semestres, dependiendo de la cantidad de actividades involucradas y la duración de la

(s) temporada (s).

3. Si se necesita un curso para cumplir con las pautas de admisión a la universidad o los

requisitos de ingreso a una carrera.

Los casos se tratarán de forma individual a través de una petición iniciada por el

estudiante, el padre o tutor o la oficina de orientación. El director tendrá autoridad

exclusiva para otorgar exenciones de acuerdo con las circunstancias descritas en este

documento. Los estudiantes que soliciten dicha exención presentarán una solicitud por

escrito a su consejero, quien enviará la solicitud al director.

EDUCACIÓN DEL CONDUCTOR
La ley estatal requiere que un estudiante apruebe ocho cursos semestrales en el año antes de tomar la educación vial. Esto se

aplica a las escuelas públicas, la escuela de verano y las escuelas de manejo privadas. Los estudiantes no serán elegibles

para tomar educación para conductores hasta que hayan aprobado ocho cursos en dos semestres consecutivos. A los

estudiantes en esta situación se les diferirá la educación del conductor hasta que cumplan con la regla de los ocho cursos.

Normalmente, esto sería el siguiente verano o año escolar.

La escuela limita la cantidad de espacios para cursos de educación vial a la cantidad de estudiantes que pueden completar

tanto el aula como las partes detrás del volante de la educación vial durante el año escolar. A los estudiantes que cumplen con

los criterios de elegibilidad se les ofrece un espacio de curso basado en la fecha de nacimiento.



GRADUACIÓN TEMPRANA DE LA ESCUELA
SECUNDARIA
Un estudiante que desee permiso para graduarse de la escuela secundaria antes de la fecha de

graduación normalmente esperada de su clase, debe usar el siguiente procedimiento para

hacer su solicitud.

1. El estudiante discutirá el asunto con sus padres o tutor. Se advierte a las familias que puede

haber algunas implicaciones para las pólizas de seguro médico y de automóvil con cláusulas

que se refieren a estudiantes de tiempo completo.

2. El estudiante y sus padres o tutores se reunirán con el consejero del estudiante para revisar el

expediente académico del estudiante, discutir las razones de la solicitud y examinar las

ventajas y desventajas de tal acción. El consejero luego hará una recomendación al

estudiante y sus padres o tutor.

3. El estudiante enviará una carta al director de la escuela secundaria. La carta incluirá las

razones de la solicitud y la firma del consejero del estudiante. (La firma del consejero se verá

como una verificación de que se han completado los dos primeros pasos).

4. Los padres o tutores del estudiante enviarán una carta al director de la escuela secundaria

indicando la solicitud del estudiante (ambas cartas, del estudiante y de los padres, deben incluirse

en el mismo sobre).

5. El consejero archivará en la carpeta acumulativa del estudiante:

un. La fecha de la conferencia de padres y estudiantes.

B. La recomendación del consejero.

C. Copias de ambas cartas dirigidas al director.

6. La solicitud para graduarse temprano y los procedimientos a seguir para hacer la solicitud

deberán completarse a más tardar en la fecha de la décima reunión de clases en el otoño del año

escolar. El director puede hacer excepciones para los estudiantes que se transfieren tarde, casos

de emergencia extrema u otras situaciones únicas que puedan surgir.

Las siguientes políticas se refieren a los estudiantes a los que se les ha otorgado permiso para

graduarse antes de tiempo:

1. Los graduados de diciembre se incluirán en el programa de graduación de junio.

2. Los graduados tempranos serán elegibles para la Sociedad Nacional de Honor.

3. Los graduados tempranos de tres años serán clasificados al mismo tiempo que los miembros de

la clase senior. El rango de la clase del graduado temprano se indicará como una clasificación

conjunta en los registros para garantizar que un estudiante que permanezca en la escuela

secundaria durante el período normal de cuatro años no sea “eliminado” de su rango de clase

ganado.

4. A los graduados de enero se les permitirá participar en todas las actividades de primavera de

último año sujetos a las mismas reglas que se aplican a los graduados de primavera.



ESTUDIANTES DE DÍA PARCIAL
1. A los estudiantes del último año en su último semestre que necesiten dos unidades o menos de crédito se

les puede permitir trabajar a tiempo parcial (3/7). Con suerte, estas tres clases podrían programarse en

períodos consecutivos. Aunque se pueden hacer excepciones, las solicitudes de horarios de medio tiempo

deben hacerse antes de la fecha de la quinta reunión de clases. Se advierte a los estudiantes y padres que

cada año uno o más estudiantes no se gradúan porque redujeron su horario al mínimo necesario para

graduarse y luego no completaron los créditos en una de las clases. Como resultado, se les advierte a los

estudiantes y padres que los estudiantes que no completen los requisitos a tiempo no pueden participar en la

ceremonia de graduación.

2. Los estudiantes de último año del noveno semestre que necesiten media unidad pueden ser programados

para una sola clase.

3. El horario de un estudiante se puede reorganizar para acomodar una solicitud de un horario completo a un

horario de día parcial. Sin embargo, este horario no se puede cambiar si coloca al estudiante en una clase

sobrecargada o en una materia diferente del horario original en el proceso de reorganización a un programa de

día parcial.

4. Una solicitud de los padres debe hacerse por escrito y devolverse al Director Asociado para su aprobación

antes de reprogramarla. Se advierte a las familias que puede haber algunas implicaciones para las pólizas de

seguro médico y de automóvil con cláusulas que se refieren a estudiantes de tiempo completo.

También se recomienda a las familias que consulten con las universidades potenciales sobre las implicaciones

de un horario reducido en sus decisiones de admisión y becas. Finalmente, se advierte a las familias que un

horario reducido puede hacer que el estudiante no sea elegible para representar a la escuela como atleta o

para otras actividades extracurriculares.

5. La oficina de consejería mantendrá un archivo sobre los estudiantes de medio tiempo.

6. Cualquier excepción a la regla anterior debe ser aprobada por el director o el director asociado.

7. Los estudiantes con menos de 6 cursos que otorgan créditos no son elegibles para la mayoría de los

honores académicos, como el cuadro de honor, tarjetas moradas / doradas, lista del director, monogramas

académicos o graduados con honores.

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

A los estudiantes que pasan un año en un programa de intercambio extranjero aprobado se les puede permitir

(mediante examen) obtener un mínimo de una unidad y un máximo de dos unidades si se sigue el

procedimiento que se describe a continuación:

1. El estudiante determinará el curso o cursos en los que desea ser examinado.

2. El estudiante enviará una solicitud por escrito al director indicando su deseo de obtener créditos mediante un

examen. Él nombrará el curso seleccionado. La solicitud debe realizarse a más tardar el 1 de junio anterior al

año de salida al extranjero.

3. El director determinará la idoneidad de la solicitud. La decisión, por escrito, se enviará al estudiante.

4. Si se aprueba la solicitud, el estudiante regresará a Bloomington High School inmediatamente después del

año en el extranjero y completará los exámenes.

5. Se otorgarán unidades de crédito una vez que se hayan completado con éxito los exámenes estandarizados

o elaborados por el maestro.

6. Las unidades obtenidas se ingresarán en el registro permanente del estudiante. El registro mostrará que las

unidades se obtuvieron mediante examen y no se ingresarán calificaciones.

Además, los estudiantes que hayan pasado un año en un programa de intercambio extranjero pueden

inscribirse en educación para adultos o en un programa de escuela de verano aprobado por hasta una unidad

al regresar a la escuela secundaria Bloomington. Los cursos pueden elegirse en el primer y / o segundo

semestre.



Si el estudiante puede mostrar prueba de participación en educación física mientras está en un programa de

intercambio aprobado, se le puede otorgar una unidad apropiada de crédito en educación física.

Finalmente, el estudiante puede recibir crédito electivo general por el trabajo del curso tomado en un programa

de intercambio extranjero. Es posible que dicho crédito no cuente para los cursos específicos requeridos para

la graduación. El estudiante debe hacer arreglos para que la institución de acogida proporcione un programa

del curso, una lista de los horarios de las reuniones del curso, el índice del libro de texto y el expediente

académico oficial o equivalente de la institución de acogida. Se otorgará crédito si el contenido y el tiempo

corresponden a los cursos de BHS existentes. Las unidades de crédito se ingresarán en el registro permanente

del estudiante. El registro mostrará que las unidades se obtuvieron a través de un programa de intercambio de

divisas y no se ingresarán calificaciones.

Además, los estudiantes que hayan pasado un año en un programa de intercambio extranjero pueden

inscribirse en educación para adultos o en un programa de escuela de verano aprobado por hasta una unidad

al regresar a la escuela secundaria Bloomington. Los cursos pueden elegirse en el primer y / o segundo

semestre.

Si el estudiante puede mostrar prueba de participación en educación física mientras está en un programa de

intercambio aprobado, se le puede otorgar una unidad apropiada de crédito en educación física.

CLASES UNIVERSITARIAS Y UNIVERSITARIAS

Los estudiantes de secundaria que hayan completado su tercer año y aún no se hayan

graduado de la escuela secundaria, y que puedan cumplir con los requisitos

universitarios, pueden desear inscribirse en clases universitarias. Por lo general, es

beneficioso para el estudiante retener los créditos universitarios para estos cursos y no

usarlos para obtener créditos de la escuela secundaria.

Matrícula universitaria y universitaria a tiempo parcial
A los estudiantes se les puede permitir inscribirse en clases en universidades locales sujetos a las reglas de la universidad

local. La escuela secundaria intentará organizar los horarios de la escuela secundaria de tal manera que permita a los

estudiantes realizar trabajos universitarios.

Los estudiantes que tomen dichos cursos pueden obtener créditos de la escuela secundaria siempre que el estudiante obtenga

una aprobación previa para hacerlo. Dicha aprobación estará condicionada a que el curso se encuentre en un área curricular

cubierta por el plan de estudios de BHS y una explicación de por qué el estudiante no puede abordar esta necesidad a través

de las ofertas de cursos de BHS. Un ejemplo sería un curso de escuela de verano necesario para compensar un curso

reprobado anteriormente. Tres horas semestrales de crédito universitario se traducirían en media unidad de crédito. Dichos

cursos no contarían para el GPA o los cálculos de rango de clase. Los cursos universitarios tomados para cumplir con los

requisitos específicos de graduación deben coincidir con el contenido de la clase de BHS correspondiente. En conjunto, no se

puede obtener más de una unidad de crédito de escuela secundaria a través de cursos universitarios. Se informa a los

estudiantes que el crédito universitario obtenido en estas clases está sujeto a las reglas vigentes en las universidades a las

que asisten.

A los estudiantes se les puede permitir inscribirse en un programa de admisión temprana a tiempo completo si han completado

22 ½ unidades, incluidas todas las materias requeridas de las 23 1⁄2 unidades requeridas para la graduación. (A dichos

estudiantes se les puede permitir inscribirse en el curso semestral requerido por el gobierno estadounidense durante el

segundo semestre de su tercer año).

Al recibir una declaración del registrador del colegio o universidad que verifique la finalización satisfactoria de 15 horas

semestrales de crédito universitario, la escuela secundaria Bloomington le otorgará al estudiante un diploma de escuela

secundaria.



PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA
La Oficina Regional de Educación opera un Programa de Educación Alternativa. Este programa está diseñado

para satisfacer las necesidades de aquellos estudiantes que están en riesgo de deterioro académico. La

admisión de tiempo completo a este programa depende de la aprobación tanto de la Administración de BHS

como de las oficinas de Educación Alternativa. Cualquier estudiante interesado en inscribirse en este programa

alternativo debe comunicarse con su subdirector.

Las clases de educación alternativa se llevan a cabo de lunes a jueves. Se espera que todos los estudiantes

que ingresan al programa mantengan un empleo durante su inscripción. También se espera que sigan la

política de asistencia de Educación Alternativa, que establece claramente que cualquier estudiante que falte a

una clase cuatro o más veces puede ser eliminado de esa clase. El ausentismo continuo o el comportamiento

perturbador pueden resultar en la remoción total del estudiante del programa.

GUARDAR PROGRAMA
SAVE es un programa disciplinario para estudiantes que son suspendidos o expulsados   de Bloomington High

School. Los estudiantes inscritos en SAVE no pueden estar en la propiedad escolar del Distrito 87 ni participar

o estar presentes en ninguna actividad extracurricular de Bloomington High School.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES
Bloomington High School ofrece una variedad de servicios a los estudiantes que incluyen, entre

otros, servicios de orientación y asesoramiento, servicios de salud e instrucción en el hogar.

Además, se ofrecen actividades extracurriculares que incluyen atletismo interescolar para

hombres y mujeres, así como muchos clubes y organizaciones. Se anima a los estudiantes a

aprovechar todos los servicios según sea necesario y a participar activamente en las actividades

extracurriculares.

ELEGIBILIDAD
De acuerdo con las leyes de Illinois, los estudiantes que representan a la escuela en atletismo,

equipos académicos, grupos de actuación y aquellos seleccionados en las elecciones escolares y

de nivel de grado deben cumplir con los estándares académicos. Para ser elegible, todos los

estudiantes deben haber aprobado cinco clases en el semestre anterior de la escuela secundaria.

Los estudiantes deben mantener calificaciones de aprobación continua en cinco clases durante el

transcurso de la temporada. Los estudiantes que no cumplan con estos estándares serán

suspendidos de la competencia o presentaciones por un mínimo de una semana, hasta que sus

calificaciones cumplan con el estándar. Esta disposición no se aplicará a las actividades que sean

extensiones requeridas del trabajo de clase como se indica en la Guía oficial de descripción de

cursos.

VIAJAR HACIA Y DESDE COMPETICIONES
Se espera que todos los atletas y participantes extracurriculares viajen con su equipo /

organización hacia y desde todos los eventos fuera de casa. Los padres y tutores pueden hacer

arreglos con el entrenador o patrocinador para transportar a los estudiantes enviando una nota al

patrocinador antes del evento y luego reuniéndose con el patrocinador en el evento, donde la

supervisión será transferida personalmente. Los estudiantes normalmente no son entregados a

adultos que no sean sus padres / tutores. Las excepciones requieren la aprobación previa por



escrito del director. Normalmente, a los estudiantes no se les permite conducir solos. Se hacen

excepciones solo en casos de competencias en el área de Bloomington / Normal y se requiere el

permiso previo por escrito de los padres.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Los siguientes clubes y organizaciones extracurriculares, además de la membresía regular de la

clase, ofrecen oportunidades para que los estudiantes aumenten su conocimiento de un área de

interés particular y se familiaricen mejor con otras personas que tienen intereses similares.

Además, la escuela se reserva el derecho de suspender la elegibilidad de los estudiantes que

traen deshonra a la escuela, como se indica en otra parte de este manual.

Academic Challenge Club de Español

*180 Youth Ministry Coro de a capella

*Anime Club Los mejores amigos

Children’s Play Club de Ajedrez

Drama Club Club del Medio Ambiente

Club de Franses Club de Película

Comunidad de Deportistas Cristianos Club de Aptitud Física

Alianza de Gay y Heterosexual *HYPE

Club de llave Latinidad

Equipo de Matemática Simulacro de Juicio

Sociedad Nacional de Honor No en Nuestra Escuela (NIOS)

*Pep Club Consejo de Promesa

Union de Estudiantes Negros Lectura de Raiders

Scholastic Bowl                                Las Ondas Sonoras

Ciencia Club Club de Español

Equipo del Habla WYSE

* Indica organizaciones dirigidas por estudiantes

Además de lo anterior, los estudiantes pueden participar en deportes, grupos de servicio o

cualquier organización que sea parte de un curso electivo.

CONSEJO DE ESTUDIANTES
El B.H.S. El Consejo de Estudiantes se estableció en 1931 con el fin de establecer un alto nivel de ciudadanía,

alentar y apoyar las actividades estudiantiles deseables, preparar a los estudiantes para enfrentar los

problemas de la escuela y la vida adulta, y darles a los estudiantes la responsabilidad de participar en la

gestión escolar. Los miembros del consejo se eligen anualmente, los miembros de último año, los de segundo

y segundo año se eligen en la primavera anterior a su período, y los miembros de primer año se eligen en el

primer mes del año escolar de su período. Los oficiales del consejo son elegidos anualmente por todo el

cuerpo estudiantil en marzo que procede del año escolar de su término. Todo el cuerpo estudiantil elige a los

oficiales del consejo anualmente en marzo, procediendo al año escolar de su término. El consejero del consejo

es designado por el director. Los miembros del Consejo de Estudiantes deben representar el punto de vista de

sus electores y mantenerlos informados sobre los problemas y la información de toda la escuela. El Consejo de

Estudiantes es miembro del Consejo de Estudiantes Interurbanos Normal de Bloomington, la Asociación de

Consejos de Estudiantes de Illinois y la Asociación Nacional de Consejos de Estudiantes.



BAILES PATROCINADOS POR LA ESCUELA
La mayoría de los bailes de BHS son estrictamente para estudiantes de BHS. Las excepciones son el baile de bienvenida y el

baile de graduación. En un esfuerzo por garantizar una experiencia segura y placentera para todos los estudiantes de BHS, los

siguientes son requisitos para la admisión a los bailes de BHS:

1. Todos los estudiantes y / o invitados deben mostrar una identificación con foto.

2. Todos los invitados deben ser por lo menos estudiantes de primer año en la escuela secundaria. Todos los huéspedes no

deben tener más de 20 años.

3. Todos los estudiantes que deseen traer invitados que no sean estudiantes de BHS al baile de bienvenida o al baile de

graduación deben completar el formulario de permiso de invitado de BHS por completo para ser considerados. La

administración de BSH se reserva el derecho de rechazar la entrada a cualquier baile.

4. El formulario de permiso para invitados de BHS estará disponible en la Oficina de Asuntos Estudiantiles dos semanas antes

del baile de graduación.

5. Se espera que los estudiantes e invitados bailen de una manera que sea apropiada para el entorno escolar. No se tolerará

el baile lascivo y promiscuo y se les pedirá a los estudiantes infractores que se vayan. Se podría negar la asistencia a futuros

bailes.

ATLETISMO
En el corazón del espíritu de cualquier escuela está el entusiasmo generado por un programa atlético exitoso.

Los programas interescolares e intramuros no solo brindan a los participantes experiencias memorables y

agradables, sino que también brindan un punto de encuentro para la identidad corporativa de la escuela. Los

atletas deben cumplir con todas las regulaciones de la IHSA, reproducidas en otras partes de este manual.

Además, la escuela se reserva el derecho de suspender la elegibilidad atlética de los estudiantes que traen

deshonra a la escuela, como se indica en otra parte de este manual. BHS ofrece el siguiente spor interescolar

ts:

Niños Niñas

Otoño Otoño

Cross Country Animadora

Golf Cross Country

Football Golf

Soccer Tenis

Natación

Volleyball

Invierno Invierno

Baloncesto Baloncesto

Lucha Libre Bolos

Natación Animadora

Poms Poms

Primavera Primavera

Pista y Campo                             Pista y Campo

Pelota Softball

Tenis Soccer

La escuela secundaria Bloomington es miembro de la Asociación de escuelas secundarias de Illinois y, como

tal, se adhiere a los estatutos y la constitución de esta organización. El atleta individual debe conocer todas las

regulaciones relativas a la elegibilidad para participar.



SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
Los servicios de orientación y asesoramiento en Bloomington High School están diseñados para brindarles a los estudiantes

ayuda para entenderse a sí mismos; en aumentar su comprensión de las oportunidades y los requisitos profesionales y

educativos; ayudándoles a formular metas realistas; y ayudarlos a lograr ajustes personales, sociales y académicos

satisfactorios. Los servicios se brindan tanto a nivel individual como grupal. Se insta a los estudiantes y padres a que se

comuniquen con el consejero para obtener ayuda e información. El centro de orientación está ubicado junto a las oficinas

administrativas en el pasillo principal. Los boletines informativos de orientación se enviarán periódicamente a los padres con

información sobre la planificación del programa de estudios del estudiante, información sobre el ingreso a la universidad,

ayuda financiera e información sobre carreras. Se insta a los padres y estudiantes a que estudien estos boletines con atención

y los guarden para consultarlos en el futuro. Los principales servicios de orientación y asesoramiento disponibles para

estudiantes y padres incluyen, entre otros, los siguientes:

1. Asesoramiento individual

2. Planificación universitaria y profesional

3. Asistencia para planificar la selección de cursos

4. Servicios de ayuda financiera

5. Consulta con padres, maestros y administradores

6. Agencia comunitaria y servicio de remisión de educación especial

PROYECTO OZ

Project Oz es un programa comunitario que trabaja con estudiantes en una variedad de programas en riesgo, incluida la

prevención e intervención de pandillas. Los servicios se brindan tanto dentro como fuera de la escuela. Cualquier pregunta

debe dirigirse a la agencia proveedora de la comunidad.

PROGRAMAS DE PRUEBAS PARA ADMISIONES UNIVERSITARIAS

PSAT: los estudiantes con destino a la universidad, en particular los interesados   en el programa de becas al mérito nacional,

deben conocer este examen. El PSAT es la prueba de calificación para el programa National Merit Scholar para estudiantes de

tercer año. Cada otoño se lleva a cabo una sesión de orientación para el Programa y Examen de Becas al Mérito Nacional.

Los boletines de información sobre estos programas están disponibles en la oficina de orientación.

Pruebas de admisión ACT, SAT I y SAT II: Los boletines que describen estos programas y aplicaciones están disponibles en la

Oficina de Orientación. Es responsabilidad del estudiante solicitar las pruebas durante los períodos de inscripción

correspondientes. Se pueden obtener instrucciones detalladas del consejero del estudiante y del tablero de anuncios ubicado

cerca de la Oficina de Orientación. La información y las pruebas de muestra para ACT, SAT I y SAT II están disponibles en el

Career Guidance Center. Las exenciones de matrícula están disponibles en cantidades limitadas para los estudiantes que no

pueden pagar las tarifas de los exámenes ACT / SAT I. Considere inscribirse en el curso de preparación para el examen ACT.

El curso generalmente se ofrece en febrero o marzo antes de las fechas de las pruebas de primavera. Comuníquese con su

consejero para obtener más información sobre estas pruebas.

Los estudiantes de tercer año que deseen ser considerados para el Programa Académico del Estado de Illinois deben tomar el

ACT o SAT I entre el 1 de septiembre y el 30 de junio de su tercer año. ACT y SAT enviarán automáticamente la puntuación al

Programa Académico del Estado de Illinois.

Exámenes de Colocación Avanzada (AP) y exámenes CLEP: Los estudiantes que toman cursos avanzados pueden obtener

crédito universitario al aprobar el examen AP administrado en mayo. La información sobre estas pruebas estará disponible en

la primavera. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que toman clases de BHS designadas como “AP” que tomen

los exámenes. Los estudiantes de otras clases con planes de estudio cercanos al plan de estudios AP deben considerar tomar

estas pruebas. El Programa de Equivalencia de Nivel Universitario (CLEP) es otro programa de pruebas que se administra en

I.S.U. Consulte a su consejero para obtener más información sobre ambos programas.

SEGURO DE ACCIDENTE PARA ESTUDIANTES

Las Escuelas Públicas de Bloomington, Distrito 87 no cuentan con seguro médico, dental o de otro tipo para los estudiantes lesionados en

accidentes en las instalaciones de la escuela. Los padres son responsables de los costos de dichos accidentes y de cualquier cobertura de seguro

estudiantil. Debido a que muchos estudiantes tienen accidentes en la escuela, es muy recomendable que los padres compren su propia cobertura

de seguro. Para conveniencia de los padres, el Distrito 87 designa anualmente un plan de seguro de accidentes estudiantil opcional que los padres

pueden comprar. La información y los formularios para esta cobertura están disponibles en el momento de la inscripción escolar. Si bien el Distrito

87 se encarga de seleccionar una compañía de seguros confiable, el Distrito no respalda el plan ni lo recomienda en lugar de otros planes de

seguro. El contrato es únicamente entre los padres y la empresa y el Distrito 87 no tiene ninguna responsabilidad financiera o legal por el plan o

contrato.



SERVICIOS DE SALUD

Requisitos de vacunación y examen físico: Todos los estudiantes de Illinois deben

mostrar prueba de haber cumplido con los requisitos de examen físico y vacunación

prescritos por el estado e ilustrados en la Tabla de la página 32.

La documentación de que el niño ha tenido el examen de salud requerido y las vacunas

deben proporcionarse a la escuela en el momento de la inscripción. Los niños de todos

los niveles de grado pueden inscribirse sin esta documentación, pero no se les permitirá

asistir a la escuela hasta que tengan un comprobante en el archivo de la enfermera de la

escuela.

Los niños podrán asistir a la escuela sin prueba del requisito del examen de la vista

hasta el 15 de octubre y el requisito del examen dental hasta el 15 de mayo del año

escolar actual.

Los estudiantes que se transfieran de otro distrito escolar deben transferir sus registros

médicos. Si estos registros no se reciben dentro de los treinta (30) días posteriores a la

solicitud de dichos registros, los padres tendrán diez (10) días adicionales para mostrar

prueba de que cumplen con los requisitos de vacunación y examen de salud. Después

de eso, el estudiante será excluido de la escuela hasta que se entregue a las

autoridades escolares una prueba de que cumple con los requisitos. Los formularios de

examen de salud se pueden obtener de la enfermera de la escuela o del médico local.

Los estudiantes y padres que tengan preguntas sobre el examen de salud y los

requisitos de vacunación deben comunicarse con la enfermera de la escuela. Los padres

que se opongan al examen de salud y los requisitos de inmunización por motivos

religiosos deberán proporcionar a las autoridades escolares una declaración firmada de

dicha objeción en un formulario disponible en la enfermera de la escuela. Este formulario

debe renovarse en los grados Pre-K, K, 6 y 9.

Requisitos de salud

Examen Fisico

Escolar, incluidos y

antecedentes

médicos

Va

cuna

s

MCV4*

meningitis
Tdap** Varicella***

Grado 9 x See Note See Note

Grado 10

Grado 11

Grado 12 dosis



Estudiante Transferido
Los estudiantes transferidos reciben 30 días + 10 más para

cumplir con los requisitos de salud.

Dentro del Estado x

Vac

unas

Estudiantes transferidos: consulte el grado

del niño para conocer los requisitos de

vacunación

Fuera del Estado x

Fuera del País x

Examen de Visión

Se requiere un examen de la vista realizado por un oculista

para cualquier estudiante que ingrese al distrito por primera

vez

* Los requisitos para la vacunación meningocócica serán progresivos hasta el año escolar 2020-2021 en el que todos

los estudiantes que ingresen a los grados 6 al 11 deberán recibir una dosis y los que ingresen al grado 12 deberán

recibir 2 dosis. Solo se requiere una dosis si un alumno de 12º grado recibió la 1ª dosis al cumplir los 16 años o

después. ¡DEBE SER VACUNA MCV4!

** Todos los estudiantes que ingresan a los grados 7 al 12 deben recibir la vacuna Tdap.

*** Los requisitos para la vacunación contra la varicela serán progresivos hasta el año escolar 2019-2020 en el que

todos los estudiantes de todos los grados deberán tener 2 vacunas contra la varicela. Para el año escolar 2016-2017,

grados K, 1, 2 y 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2017-2018 K-3 y 6-12; 2018-2019 K-4 y 6-12; 2019-2020 K-12

Todos los requisitos de vacunación del nivel de grado anterior también deben haberse cumplido para cumplir con el

nivel de la escuela secundaria.

Las fechas de las vacunas requeridas deben ser verificadas por su proveedor de atención médica (médico,

departamento de salud, clínica, etc.). Tenga en cuenta que algunas de las vacunas se completan en una serie

de vacunas que pueden requerir varios meses para completarse. Por ejemplo, las tres vacunas contra la

hepatitis B pueden requerir hasta doce (12) meses para completarse. Es importante no esperar hasta el último

minuto para programar una cita con su proveedor de atención médica.



Verificaciones de la vista y la audición

Se llevan a cabo exámenes gratuitos de la vista y la audición en los niveles de grado exigidos por el estado. No

se requieren exámenes de audición si los padres solicitan que se excluya a su hijo por escrito. No se requieren

exámenes de la vista si un examen de la vista firmado por un optometrista u oftalmólogo dentro de los últimos

12 meses está archivado en la escuela. El examen de la vista no sustituye a una evaluación completa de los

ojos y la vista realizada por un oculista. Se notificará a los padres si las evaluaciones indican que un estudiante

debe recibir un examen más extenso por parte de un médico.

Enfermera escolar: Las enfermeras escolares están disponibles o están de guardia en todas las escuelas del

distrito. Su responsabilidad principal es promover la salud y seguridad de los estudiantes y mantener los

registros de salud de los estudiantes. Si un estudiante se enferma o se lesiona en la escuela cuando la

enfermera no está presente, el director o su designado administrativo brindará atención.

Celebraciones: Las invitaciones a fiestas no se pueden distribuir en la escuela. Debido a

problemas de salud y horarios, las golosinas para cualquier ocasión deben coordinarse con el

maestro con anticipación. No se permiten bocadillos o golosinas caseras en la escuela. Los

bocadillos y golosinas comprados en la tienda deben estar en su paquete original con la lista

nutricional / de ingredientes. Se prefieren artículos que no sean alimentos, incluidos marcadores

de libros, lápices, borradores, etc. No se deben hacer entregas especiales para los estudiantes,

como flores y globos, a la escuela. Las entregas que lleguen a la escuela se guardarán en la

oficina para que las recojan los padres.

Planes de atención de emergencia: se alienta a los padres / tutores de estudiantes con afecciones

que amenazan la vida, como asma, convulsiones o alergias graves, a que establezcan y

presenten planes de acción de emergencia en la escuela. Los padres siempre deben comunicar

las afecciones médicas graves a la enfermera de la escuela antes del primer día de clases y

cuando se desarrolle la afección.

Administración de la medicina estudiantil en la escuela:

Es la política del Distrito 87 que, como práctica regular y normal, no se debe administrar medicina

a un estudiante en la escuela o cuando el estudiante está involucrado en actividades escolares.

Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, la enfermera de la escuela u otro personal escolar

designado puede administrar medicamentos durante el horario escolar. Estas reglas se aplican

tanto a los medicamentos recetados como a los de venta libre, incluidos Tylenol, ibuprofeno,

pastillas para la tos y lápiz labial. Pregúntele a la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta.

Los padres y el médico autorizado deben completar un formulario de autorización de

medicamentos y presentarlo a la enfermera junto con el medicamento en su envase original con la

etiqueta correcta. Este formulario está disponible en la oficina de la enfermera, en la mayoría de

los consultorios médicos locales y en línea en

www.district 87.org, en "Para padres y estudiantes", luego en "Formularios de salud".

Se puede obtener información adicional sobre la Política de la Junta de Educación # 7.270,

Administración de la medicina del estudiante, de la enfermera de la escuela o en línea en

www.district 87.org, en "Junta Escolar" y luego en "Políticas de la Junta".

Los estudiantes no pueden administrarse medicamentos en la escuela, excepto en las dos



circunstancias muy limitadas que se describen a continuación.

Autoadministrarse EPIPen y medicación para el asma

Los estudiantes con asma y la posibilidad de reacciones anafilácticas alérgicas pueden llevar

consigo y administrarse medicamentos recetados de conformidad con lo siguiente:

• Los medicamentos para el asma y Eipen deben ser recetados por un proveedor de atención

médica, un asistente de proveedor de atención médica o un enfermero practicante que tenga

privilegios de prescripción.

• Autoadministración significa el uso discrecional de un estudiante de sus medicamentos

recetados.

• El padre / tutor ha proporcionado permiso por escrito para que el estudiante se auto administre

medicamentos para el asma junto con la receta original para el asma, que debe incluir la

siguiente información:

◦ nombre y propósito del medicamento;

◦ la dosis prescrita; y

◦ la hora o las horas en las que, o las circunstancias especiales en las que se

administrará el medicamento.

• El proveedor de atención médica ha proporcionado un formulario de autorización médica por

escrito para que el estudiante se auto administre el medicamento epipen junto con la receta

original del epi-pen, que debe incluir la siguiente información:

◦ nombre y propósito del medicamento;

◦ la dosis prescrita;

◦yla hora o las horas en las que, o las circunstancias especiales en las que se administrará el

medicamento.

• La información anterior se mantendrá en el archivo de la enfermera de la escuela y / o el

administrador.

• La escuela no se hace responsable de los estudiantes que se auto administran medicamentos

para el asma o EpiPen a menos que el personal de la escuela impida que el estudiante

obtenga y se auto administre medicamentos.

• El permiso por escrito de los padres y proveedores de atención médica es efectivo para el año

escolar y se renovará cada año escolar subsiguiente.

• Estas disposiciones se refieren a los estudiantes mientras están en la escuela, en una actividad

patrocinada por la escuela, mientras están bajo la supervisión del personal de la escuela, y el

cuidado antes o después de la escuela en la propiedad operada por la escuela.

Si tiene más preguntas sobre la Ley de medicamentos para el asma, comuníquese con la

Asociación Americana del Pulmón al 1-800-LUNG-USA.

Piojos de la cabeza

La escuela observará las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois con

respecto a los piojos:

• Se requiere que los padres notifiquen a la enfermera de la escuela si sospechan que su hijo tiene

piojos.

• Un estudiante que tenga piojos vivos será enviado a casa después de que el padre o tutor haya

sido notificado.

• A un estudiante excluido debido a piojos se le permitirá regresar solo cuando sea revisado por la



enfermera de la escuela o el director del edificio y se determine que está libre de una

infestación activa.

• El Distrito 87 tiene una política de no piojos vivos. Si se encuentra que un estudiante tiene piojos,

el estudiante será excluido de la escuela hasta que el estudiante sea tratado y se encuentre

libre de piojos vivos.

• Si un estudiante tiene un problema crónico y es enviado a casa 3 veces en un período de 30

días, el director puede requerir que el estudiante esté libre de liendres antes de regresar a la

escuela

Enfermedades

Es responsabilidad del padre / tutor mantener a los niños en casa cuando están enfermos. Los

niños con las siguientes condiciones no deben estar en la escuela:

• Fiebre en las últimas 24 horas de 100 ° F o más. El niño debe estar libre de fiebre durante 24

horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre como ibuprofeno o acetaminofén

antes de regresar a la escuela.

• Vómitos en las últimas 24 horas

• Diarrea en las últimas 24 horas

• Una tos frecuente y perturbadora

• Cualquier enfermedad contagiosa como "faringitis estreptocócica" que requiera antibióticos. Una

vez que un estudiante ha estado libre de fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la

fiebre y antibióticos durante al menos 24 horas, puede regresar a la escuela.

• Cualquier erupción cutánea no diagnosticada. Un estudiante con sarpullido puede asistir a la

escuela presentando una nota médica que indique que el sarpullido no es contagioso.

• Cansancio o fatiga excesivos que interfieren con la participación en las actividades de

aprendizaje.

Si la enfermera de la escuela junto con el director decide que el estudiante no está en condiciones

de permanecer en la escuela, se contactará al padre y se esperará que haga los arreglos

inmediatos para que el niño sea recogido en la escuela. Los niños deben permanecer fuera de la

escuela durante 24 horas después de tener fiebre, diarrea o vómitos.

Excusas médicas para las clases de educación física

Se espera que todos los estudiantes participen de manera significativa en Educación Física.

clases. Las clases de educación física, cuando los estudiantes las estudian adecuadamente,

pueden ayudar a desarrollar buenos hábitos de salud para toda la vida. Es importante que los

estudiantes participen en educación física.

Un estudiante que necesite ser excusado de clase por razones de salud hasta por tres (3) días al

año debe traer una nota de los padres. La nota se confirmará por teléfono. La nota se enviará

directamente al maestro de educación física del estudiante. El estudiante asistirá a clase pero no

participará.

Si un estudiante no puede participar en P.E. durante más de tres (3) días debido a una

enfermedad o lesión, la escuela debe tener una declaración escrita de un proveedor de atención

médica que describa el período de tiempo que su estudiante no debe participar, una descripción

de la cantidad de tiempo que el estudiante no debe participar, y una descripción de la cantidad de

actividad física que prescribe un proveedor de atención médica. Si un estudiante no puede



participar en Educación Física, no podrá participar en el recreo.

ESTUDIANTES EN CASA

El padre y el médico del estudiante deben completar una solicitud de servicios en el hogar /

hospital. Este formulario se puede obtener en la oficina de la enfermera o en la oficina de

orientación. Si el médico verifica que el estudiante debe estar fuera de la escuela durante diez

días escolares o más, se le puede proporcionar un maestro en el hogar, si lo recomienda una

consulta de personal y la oficina del distrito lo aprueba. El padre o tutor del estudiante debe

comunicarse con el consejero inmediatamente al inicio de la enfermedad para obtener información

adicional. Se debe llamar a la oficina de asistencia todos los días hasta que se haya aprobado un

maestro de instrucción en el hogar.

Perros de confort

Los beneficios de los perros de terapia como intervención de apoyo que brindan consuelo o apoyo

emocional a los estudiantes, maestros y otras personas están bien establecidos. Sin embargo, la

presencia de perros en las escuelas también puede causar problemas de salud, seguridad y

saneamiento. Algunos estudiantes pueden ser alérgicos y los perros pueden propagar

enfermedades e infecciones o comportarse de manera peligrosa e impredecible causando

lesiones o traumas.

Por lo tanto, para garantizar un ambiente seguro, los perros de terapia están permitidos en todas

las escuelas del Distrito a la sola discreción del Director y el Superintendente bajo las siguientes

pautas:

El perro está debidamente acreditado, se encuentra en buen estado de salud y se porta bien, lo

que incluye:

▪ adiestrado, certificado y asegurado como perro de terapia;

▪ licenciado y registrado como animal de conformidad con las reglas de la ciudad;

▪ actualizado en todas las vacunas requeridas y chequeos veterinarios;

▪ domesticado, libre de parásitos, limpio y bien arreglado; y

▪ socializa bien, no es agresivo y no interrumpe el entorno educativo.

El formador es responsable de:

▪ mantener al perro con correa y bajo control en todo momento;

▪ mantener al perro fuera de las áreas donde se preparan y comen los alimentos;

▪ realizar su propio trabajo, así como sus responsabilidades de adiestrador, de modo que el resto

del personal no sea responsable del cuidado o la supervisión del perro; y

▪ el bienestar del perro, incluido cómo y dónde irá al baño, cuánto tiempo y con qué frecuencia se

usará / descansará, y qué ocurre en una emergencia o simulacro.

Los problemas de los estudiantes relacionados con el uso del perro de terapia, como las alergias y

el miedo, se consideran y se adaptan y se notifica a los padres de la presencia del perro de terapia

y se les da la oportunidad de optar por que su hijo no tenga contacto con él.

ASISTENCIA



Esta sección del manual contiene información muy importante que debe seguirse para que pueda

recibir lo mejor de la escuela secundaria. La asistencia a todas las sesiones de clase y la

participación en las actividades de clase son necesarias para el logro académico.

El Código Escolar de Illinois, Artículo 26 1 requiere que aquellos que tienen la custodia o el control

de cualquier niño entre las edades de 7 y 17 años hagan que dicho niño asista a alguna escuela

pública en el distrito donde el niño reside todo el tiempo que está en sesión durante el período

escolar regular. El artículo 26 2 requiere que cualquier persona que tenga la custodia o el control

de un niño menor de 7 años y mayor de 17 años y que esté inscrito en cualquier escuela pública

haga que dicho niño asista a la escuela pública en el distrito en el que reside cuando está en

sesión. Además, el Artículo 10 19 del Código Escolar de Illinois requiere que las juntas escolares

preparan un calendario para cada año escolar especificando las fechas de apertura y cierre y

proporcionando un plazo mínimo para asegurar 176 días de asistencia real de los estudiantes.

El cumplimiento de la ley de asistencia obligatoria es responsabilidad del padre (o tutor) y del

estudiante. Se requiere asistir a cada sesión de clase. Las ausencias se informan cada período.

La asistencia regular a la escuela se considera un factor importante que contribuye al éxito en la

escuela, tanto en el progreso académico como en el desarrollo social.

La Ordenanza de la Ciudad de Bloomington 1991-72 establece una multa por absentismo escolar

para los estudiantes matriculados.

Los estudiantes que tienen muchas ausencias consecutivas o acumulativas deben concentrarse

en el trabajo académico a su regreso. Los trabajos fuera de la escuela, incluidos los trabajos

patrocinados por la escuela, las excursiones, las actividades extracurriculares y el atletismo son

responsabilidades secundarias. Como resultado, la administración puede revisar y limitar la

participación en trabajos patrocinados por la escuela, excursiones, actividades extracurriculares y

atletismo para estudiantes con un gran número de ausencias, aprobadas o no aprobadas.

Las ausencias se clasifican según las siguientes categorías:

1. Ausencias aprobadas

2. Ausencias aprobadas previamente arregladas

3. Ausencias no aprobadas

REPORTE DE AUSENCIAS

El día de la ausencia, un padre o tutor debe notificar a la oficina de asistencia por teléfono.

(309-828-1231 - veinticuatro horas al día) antes del mediodía del día de la ausencia. La llamada

telefónica se hará cada día de la ausencia y se indicará el motivo de la ausencia. La razón de la

ausencia debe ser aceptable para las autoridades escolares si la ausencia debe ser designada

como aprobada.

Los padres y tutores deben asumir la responsabilidad de llamar a la oficina de asistencia. Sin

embargo, es responsabilidad del estudiante asegurarse de que sus padres hayan informado a la

escuela de la ausencia. Los padres que no llamen a la escuela el día en que el estudiante está

ausente ponen en peligro la aprobación de la ausencia después de 24 horas, a menos que una

situación de emergencia amerite una consideración especial por parte de la Oficina de Asuntos

Estudiantiles. Puede resultar en una acción disciplinaria para aquellos estudiantes cuya ausencia

no fue reportada el día de la ausencia.

Durante una enfermedad u hospitalización a largo plazo, no será necesario notificar a la escuela

todos los días. Se solicita un informe semanal a la oficina de asistencia y al consejero para que el



estudiante pueda recibir instrucciones para el trabajo de recuperación o recibir otra información.

Al regresar a la escuela, los estudiantes deben reportarse directamente a la clase. Los estudiantes

cuyas ausencias no hayan sido aprobadas serán llamados a la oficina de asistencia oa la oficina

de asuntos estudiantiles durante el día. Es responsabilidad personal del estudiante ponerse en

contacto con cada maestro para identificar qué trabajo de recuperación se requiere, la (s) fecha (s)

para cualquier prueba de recuperación y cuestionario, y la fecha límite para completar el trabajo de

recuperación.

AUSENCIA APROBADA

Las ausencias aprobadas incluyen privilegios de recuperación con crédito completo, incluida una

cantidad razonable de ayuda de los maestros. Esta categoría incluye:

1. Enfermedad personal u otra discapacidad física.

2. Enfermedad o muerte en la familia del estudiante.

3. Emergencia en el hogar (incendio, inundación, etc.)

4. Citas con el médico, el dentista. Se debe hacer todo lo posible para evitar tales citas durante el

día escolar. Cuando sea necesario, los estudiantes deben seguir estas instrucciones.Haga todo lo

posible por llegar a la escuela lo antes posible si la cita está programada para temprano en la

mañana. Se debe presentar una nota de la casa y una nota del médico en la Oficina de Asistencia

cuando el estudiante regrese a la escuela.

B. Si la cita es más tarde en el día, el estudiante debe traer una nota de casa que incluya el

nombre del médico y la hora de la cita y presentar ambos en la Oficina de Asistencia antes de salir

de la escuela para la cita.

C. Los estudiantes que salen de la escuela para tales citas deben firmar en la oficina de asistencia

antes de salir del edificio. Si los estudiantes regresan durante el día escolar, deben registrarse en

la Oficina de Asistencia. RECUERDE Regístrese cuando llegue después de que haya comenzado

el día escolar. (Los estudiantes en programas de trabajo fuera del campus serán despedidos de

acuerdo con su horario de trabajo). El incumplimiento del procedimiento anterior dará lugar a que

la ausencia se clasifique como no aprobada y se tomarán medidas disciplinarias.

5.Comparecencias en la corte.

6. Fiestas religiosas.

7. Visitas a universidades: normalmente estas visitas deben limitarse a momentos en que la

escuela no está en sesión, como institutos de maestros, vacaciones de primavera, etc. Todas las

visitas a universidades que requieran que un estudiante pierda un día de clases, deben ser

aprobadas previamente por la Administración de BHS antes de la visita. Si la universidad está

ubicada fuera del estado, se dará la aprobación para viajar (un día antes y un día después de la

visita). Por cada día de visita otorgado de esta manera, el estudiante debe presentar a la oficina

de Asistencia una verificación por escrito de la visita de la escuela visitada. Esta verificación por

escrito debe ser del personal de la universidad que proporcione el nombre del estudiante, la fecha

y la hora de la visita a la escuela. Si se realiza una visita a la universidad local durante un día

escolar y finaliza antes del final del día de la escuela secundaria, se espera que los estudiantes



regresen a la escuela. No presentar una verificación por escrito de la visita a la universidad o no

regresar a la escuela cuando corresponda resultará en que la ausencia se considere no aprobada.

8. Otras excusas específicas que dependen del juicio del subdirector, cómo trabajar en proyectos

relacionados con la escuela cuando lo recomiende el patrocinador de la actividad.

9. Ausencias aprobadas y arregladas previamente. (vea los procedimientos a continuación)

10. Ausencias oficiales: Si un estudiante está ausente de la escuela como miembro de un equipo,

organización o en representación de la escuela, se harán arreglos para recuperar el trabajo antes

de la ausencia.

11. Las suspensiones se considerarán aprobadas a los efectos de obtener crédito por el trabajo de

recuperación.

Los estudiantes deben hacer todo lo posible por estar en la escuela. A los estudiantes que estén ausentes más del

promedio de 2 días por mes, se les puede solicitar que presenten una nota del médico por las ausencias.



AUSENCIA PREPARADA APROBADA

Los padres y los estudiantes deben considerar cuidadosamente antes de decidir participar en

cualquier actividad que requiera que el estudiante esté ausente de la escuela. Sin embargo,

cuando es necesaria una ausencia, el estudiante debe:

1. Presentar a la Oficina de Asuntos Estudiantiles la solicitud especial firmada por el tutor al menos

una semana antes de la ausencia.

2. Obtenga un formulario de ausencia preestablecido de la Oficina de Asuntos Estudiantiles y

comuníquese con el maestro (s) para las asignaciones de clase antes de la ausencia.

3. Las solicitudes de ausencias que excedan los cinco días preestablecidos en un año escolar, las

solicitudes de estudiantes en peligro de reprobar alguna clase y las solicitudes de ausencias de

estudiantes que tienen muchas ausencias debido a otras razones normalmente no son aprobadas.

Todo el trabajo asignado debe recuperarse para evitar que el estudiante reciba una calificación

reprobatoria por los días perdidos. Muchas experiencias en el aula (como películas,

presentaciones especiales, experimentos de laboratorio, etc.) no se pueden repetir y el maestro no

tiene la obligación de duplicar esas experiencias para el estudiante que está ausente con una

ausencia aprobada previamente arreglada. El maestro aceptará y calificará el trabajo que, a su

juicio, pueda realizarse sin desvirtuar injustamente la atención al trabajo de otros estudiantes,

siempre que este trabajo se realice en el tiempo y la iniciativa del estudiante.

No seguir el procedimiento anterior resultará en que la ausencia sea clasificada como no

aprobada. Por ejemplo, extender unas vacaciones sin contactar a la escuela con anticipación

resultará en que la ausencia del estudiante sea declarada no aprobada y se evaluarán todas las

sanciones por dichas ausencias.

Los estudiantes no recibirán crédito por tareas que no fueron solicitadas previamente antes de irse

de vacaciones o viaje.

AUSENCIA NO APROBADA

Las ausencias no aprobadas serán, en general, ausencias no cubiertas en las tres categorías

anteriores. En general son ausencias por cualquier motivo que normalmente se pueden atender

fuera del horario escolar. Sin embargo, para aclarar, se enumeran los siguientes como ejemplos:

1. Ausentismo escolar o clase.

2. Salir de la escuela sin permiso de la enfermera de la escuela o de la Oficina de Asuntos

Estudiantiles.

3. Ir de compras, cuidar niños, obtener la licencia de conducir, trabajar, estar fuera de la ciudad,

extender las vacaciones sin hacer arreglos previos.

4. Salir de clase sin permiso del maestro.

5. Abusar de los pases de ida y vuelta a clase.

Procedimientos a seguir para los estudiantes que acumulan dos o más ausencias no

aprobadas por semestre en cualquier curso:

1. Cuando un estudiante acumula dos ausencias no aprobadas de una clase, se enviará una carta

modelo de la Oficina de Asuntos Estudiantiles al padre o tutor recomendándole que se comunique

con el consejero o el subdirector para concertar una conferencia.

2. Con la ocurrencia de la cuarta ausencia no aprobada, se enviará una carta a los padres y se

programará una conferencia en el edificio para discutir la asistencia e intervenciones de los

estudiantes. Esta conferencia incluirá al estudiante, padre, consejero, maestros y subdirector.



3. Las ausencias adicionales no aprobadas resultará en una acción disciplinaria progresiva y la

pérdida de privilegios.

TRABAJO DE MAQUILLAJE

Las asignaciones deben obtenerse antes de partir para las ausencias preestablecidas e

inmediatamente después de regresar para todas las demás ausencias. El estudiante debe escribir

exactamente lo que se debe hacer y cuándo se debe hacer. Esta es la responsabilidad personal

del estudiante.

En general, si un estudiante falta a un examen o prueba el día que comenzó la ausencia, el

estudiante debe esperar tomar la prueba o prueba el día de regreso. Si un estudiante debe un

proyecto o informe en un día en que el estudiante falta a la clase debido a una excursión u otra

ausencia relacionada con la escuela, el estudiante debe hacer arreglos para entregar el proyecto

al maestro, incluso si el estudiante está ausente de esa clase en particular. clase.

El trabajo debe recuperarse de manera oportuna. Cada maestro especificará su política de

recuperación como parte de su sistema de calificación. Sin embargo, como regla general, un día

de ausencia le da al estudiante un día para completar el trabajo de recuperación. Dos días

supondría dos días de trabajo de recuperación, y así sucesivamente. Esto no significa que un

estudiante que esté fuera cuatro días pueda programar todas las citas de recuperación para el

cuarto día de regreso. Significa que el estudiante tiene un total de cuatro días en los que debe

programar todas las citas de recuperación. Algunas deberán realizarse el día de regreso, otras al

día siguiente, y así sucesivamente.

Si un estudiante tiene dificultades para coordinar todas las citas, el estudiante debe ver a su

consejero o administrador antes de que se cumplan los plazos, no después.

Se espera que todos los estudiantes hagan el trabajo de recuperación. El no hacerlo resultará en

una calificación de cero por falta de trabajo y puede resultar en la pérdida de crédito para todo el

curso de acuerdo con las disposiciones bajo dominio del aprendizaje. Los estudiantes que tengan

ausencias aprobadas recibirán crédito completo por el trabajo completado durante la fecha límite

establecida por el maestro.

Si un estudiante no puede ubicar a un maestro para una cita para hacer el trabajo de

recuperación, el estudiante debe reportarse a la oficina que ayudará a ubicar al maestro y puede

documentar el esfuerzo del estudiante.

TARDANZA

Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben proceder directamente a su clase

programada regularmente si llegan menos de 15 minutos tarde. Si los estudiantes llegan más de

15 minutos tarde, deben reportarse a la oficina de asistencia para recibir un pase de tardanza.

En general, las tardanzas a la escuela se considerarán aprobadas o no aprobadas de la misma

manera que las ausencias.

1. Ejemplos de tardanzas aprobadas son: (no es una lista de todo incluido ni limitante)

un. Enfermedad personal u otra discapacidad física

B. Enfermedad en la familia del estudiante

2. Ejemplos de tardanzas no aprobadas son: (no es una lista limitativa o inclusiva).

un. Dormir demasiado y / o perder el autobús

B. Problemas con el auto

C. Hacer recados para los padres

D. Llevando a los padres al trabajo

mi. Niñera



Después de la primera hora, cualquier estudiante que se presente a clase sin un pase debe ver a

su maestro, quien determinará si la tardanza es aprobada o no.

Se tomarán medidas disciplinarias para los estudiantes que lleguen demasiado tarde a clase

durante un trimestre. Tres tardanzas no aprobadas cuentan como una ausencia no aprobada.

Después de la tercera, sexta, novena y duodécima tardanza no aprobada en un trimestre, el

maestro referirá al estudiante a la Oficina de Asuntos Estudiantiles para disciplina.

REGLAS Y POLÍTICAS

El material en esta parte del manual establece las reglas, regulaciones y políticas de nuestra

escuela, así como ejemplos de las leyes estatales que ejercen influencia sobre nuestra comunidad

escolar. Los estudiantes y los padres deben familiarizarse con esta información, ya que violar

estas reglas o leyes es un asunto serio y puede afectar la asistencia del estudiante a la escuela.

POLÍTICAS DE LA ESCUELA

Deshonestidad académica Durante el año escolar, el aprendizaje de los estudiantes se medirá

tomando pruebas y cuestionarios, escribiendo trabajos y completando proyectos. La calificación

recibida por estos esfuerzos debe informar a los estudiantes cuánto se ha aprendido del curso.

Cada año hay algunos estudiantes que intentan mejorar sus calificaciones haciendo trampa. A

continuación se enumeran algunos ejemplos de trampas:

1. obtener una copia de una prueba o dispositivo de puntuación

2. aceptar una copia de una prueba o dispositivo de puntuación

3. copiar las respuestas de otro estudiante durante un examen

4. proporcionar a otro alumno respuestas o copias de las preguntas del examen

5. usar notas u otros materiales no permitidos durante los exámenes de "libro cerrado"

6. duplicar el proyecto de otro alumno para enviarlo como trabajo propio

7. hacer que otra persona que no sea el estudiante prepare el trabajo de tarea, el proyecto, el

informe de laboratorio o el examen para llevar a casa del estudiante por el que se otorga crédito

8. Permitir que otro estudiante copie el trabajo de tarea, proyecto, programa de computadora,

informe de laboratorio del estudiante o se lleve a casa exámenes que no sean para un esfuerzo de

colaboración aprobado por el maestro.

9. plagio o cualquier otra acción destinada a obtener crédito por un trabajo que no es propio

Hacer trampa es deshonesto, degrada el carácter y la reputación e impide el aprendizaje

individual.

Los estudiantes que se encuentren haciendo trampa no recibirán crédito por ese material. En un

examen semestral, el estudiante deberá volver a tomar el examen para demostrar dominio. En

otras asignaciones o exámenes, es posible que se requiera que el estudiante vuelva a enviar la

tarea o el examen de acuerdo con la política de dominio del aprendizaje. El tiempo para la

repetición será determinado por el maestro de la clase. La calificación reprobatoria por hacer

trampa sigue siendo la calificación récord. Repetir con éxito el examen o volver a enviar el material

permitirá que el estudiante apruebe el semestre si la calificación general del estudiante es

aprobada.



Anuncios, avisos y literatura No se leerá, distribuirá o publicará ningún anuncio o aviso en la

escuela o en las instalaciones de la escuela sin el consentimiento del director o su designado. El

consentimiento se indica mediante la firma del director o su designado en el anuncio o aviso. Las

publicaciones y los materiales que se distribuirán en la escuela deben ser aprobados por el

director y también debe aprobarse la hora, el lugar y la forma de distribución.

Cooperación con el personal de la escuela Los estudiantes deben obedecer las

instrucciones legales del personal del distrito escolar.

Pases para los pasillos Durante el tiempo de clase, los estudiantes no deben estar en los pasillos

sin un formulario de Permiso para salir de la clase. Si un estudiante desea ver a un maestro o

consejero durante su período de estudio, se debe haber hecho un arreglo previo. Si un estudiante

desea ver a la enfermera, el estudiante debe obtener un pase del maestro al comienzo de la clase.

El maestro o consejero que desee la conferencia emitirá el formulario de Permiso para salir de

clase. No se debe visitar a ninguna otra persona durante este tiempo, excepto a la que emite el

pase. Cualquier persona fuera de su área de salón designada debe llevar un pase escrito. Los

pases sólo se emiten en situaciones de emergencia.

Un estudiante que desee ver a la enfermera al final de una clase debe ir a su próxima clase y

permanecer hasta que el maestro de la clase emita el formulario necesario para ver a la

enfermera. Ningún estudiante será admitido en la enfermería entre clases, excepto en casos de

emergencia.

Vestimenta y aseo personal, apariencia personal, vestimenta de los estudiantes:

El propósito principal del programa escolar es la educación. Los estudiantes en su manera de

vestirse y arreglarse deben ser considerados con sus compañeros de estudios para no distraerlos

o interrumpir el programa escolar. Cada estudiante debe esforzarse por mantener una manera de

vestir apropiada a la atmósfera del salón de clases y que refleje el orgullo individual de sí mismo y

de la escuela. En su vestimenta y arreglo personal, los estudiantes (con la ayuda de la guía de los

padres) deben aceptar la responsabilidad para sí mismos y su escuela de ayudar en el

mantenimiento de estándares razonables de salud, seguridad, saneamiento y decencia en las

instalaciones escolares. En su vestimenta y arreglo personal, los estudiantes deben tomar en

consideración clases donde se requieran medidas de seguridad adicionales, tales como talleres de

educación industrial, laboratorios, clases de educación física y arte, y en general aquellas clases

donde la vestimenta o arreglo personal inapropiado presente un peligro para la salud o seguridad

de los estudiantes u otros presentes. A los estudiantes vestidos de manera inapropiada se les

puede indicar que se cambien de ropa, se les envíe a casa o se les exija que usen reemplazos

prestados.

Las reglas específicas de vestimenta incluyen:

1. Los estudiantes no deben usar ropa u otra vestimenta que crea una preocupación por la

seguridad o causa una interrupción.



2. Los estudiantes deben usar calzado con suela de goma o dura.

3. Los estudiantes no deben cubrirse la cabeza en el edificio de la escuela. Esto incluye, entre

otros, guantes, sombreros, gorras, gafas de sol, picos, peines, muñequeras, pañuelos, bufandas,

trapos y capuchas. A los estudiantes de BHS se les permitirá usar bandas para el sudor. pañuelos

y bufandas enrollados para que sirvan como diademas reales. Se harán excepciones para cubrirse

la cabeza por razones médicas o religiosas. Un miembro del personal puede confiscar estos

artículos y devolverlos al estudiante o al padre / tutor.

4. Los estudiantes no deben usar ropa que sugiera temas de blasfemias, uso de tabaco, alcohol,

drogas y promiscuidad o asociación con pandillas.

5. Cualquier artículo de ropa o joyería que se use con escritura y / o imágenes debe ser de buen

gusto sin blasfemias, lenguaje obsceno, gestos obscenos, símbolos de pandillas o connotaciones

sugerentes.

6. Se anima a los estudiantes a no usar chaquetas o abrigos durante el día escolar. Se

proporcionan casilleros y / o percheros para el almacenamiento de estos artículos. Se puede

usar un suéter o una camisa adicional en el edificio en los días fríos.

7. Se anima a los estudiantes a no llevar mochilas pesadas y / o bolsas deportivas de gran tamaño

a los salones de clases. Se proporcionan casilleros para estudiantes y / o ganchos para el

abrigo para el almacenamiento de estos artículos.

8. No se permite que los estudiantes usen pijamas, pantalones de pijama, pantuflas o mamelucos

durante el día escolar. A los estudiantes que lleven este tipo de ropa se les pedirá que se

cambien.

9. A los estudiantes que lleven o usen mantas en la escuela se les pedirá que las pongan en un

casillero o en un perchero o pueden ser confiscadas.

10. Los estudiantes no deben usar ropa que exponga la ropa interior o exponga el área del cuerpo

/ pecho. Los estudiantes que no cumplan con este requisito deberán corregir la infracción

antes de regresar a clases.

Drones: Está prohibido operar un dron en o sobre la propiedad escolar o en una función escolar en

cualquier otro lugar sin la aprobación específica por escrito del director o superintendente.

Recaudación de fondos: para recaudar fondos, los clubes y organizaciones escolares se involucraron en la

recaudación de fondos de vez en cuando. Ninguna persona debe participar en la recaudación de fondos

con fines de lucro en los terrenos de la escuela durante o después del día escolar, excepto de acuerdo

con la política de la junta escolar, por lo que normalmente se aplican cargos de alquiler. Los estudiantes

no deben vender mercadería durante los períodos de clases y también está prohibida la venta de

alimentos antes de las 2:15. La presencia de estudiantes en el comedor de la facultad y los salones de

trabajo del personal está prohibida en todo momento.

Identificación

Cada estudiante recibirá una identificación. Tarjeta con su fotografía para que la lleve consigo

en todo momento durante el horario escolar y en todas las funciones escolares. Los

estudiantes reciben una tarjeta de identificación inicial. Cualquier reemplazo de tarjetas de

identificación perdidas o dañadas es responsabilidad financiera del estudiante. Esta tarjeta es

evidencia de inscripción en Bloomington High School y debe llevarse en todo momento



mientras esté en la escuela o en cualquier función escolar, y es necesaria para abordar y

viajar en cualquier autobús escolar. Los estudiantes no pueden poseer la tarjeta de

identificación de otro estudiante. La imagen y el nombre deben ser claramente visibles y no

estar desfigurados. La identificación. La tarjeta debe mostrarse a cualquier B.H.S. miembro del

personal a pedido. Identificación perdida las tarjetas deben ser reportadas inmediatamente a

la Oficina de Asuntos Estudiantiles. Cualquiera sin una identificación adecuada Se puede

suponer que la tarjeta que tiene en su poder no sea un B.H.S. estudiante y se le puede pedir

que abandone el edificio y las instalaciones de la escuela.

Negando a asistir a clase: Cualquier estudiante que se niegue a ir a clase enfrentará

consecuencias disciplinarias.

Negarse a salir de los terrenos de la escuela: Cualquier persona que se niegue a salir de los

terrenos de la escuela después de que se le hayan dado 10 minutos para retirarse será

acusada de allanamiento de morada y estará sujeta a arresto.

Solicitudes de los estudiantes: Los estudiantes deberán, excepto en ocasiones raras o

inusuales, seguir sus solicitudes de cambios en las Políticas y procedimientos de la Junta de

Educación a través de los canales regulares, como el Consejo de Estudiantes y el Director de

la escuela.

Prohibición del tabaco: La ley del estado de Illinois prohíbe fumar en la propiedad escolar,

incluidos los cigarrillos electrónicos y los bolígrafos o equipos vaporizadores. La escuela

proporciona información sobre los programas para dejar de fumar a través de clases de salud

y organiza programas para los estudiantes de manera continua. La escuela también puede

proporcionar una lista de otros programas en el área de Bloomington-Normal.

Teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos de mensajería y comunicación: los

estudiantes pueden tener teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos de

comunicación antes y después de la escuela, durante la hora del almuerzo y los períodos de

transición, pero no pueden hablar o enviar mensajes de video en dichos dispositivos en esos

momentos. Los maestros que utilicen dichos dispositivos en el aula con fines educativos

tendrán discreción sobre cómo se llevará a cabo la política de su aula. Dichos artículos,

incluidos relojes, buscapersonas y otros dispositivos de mensajería y comunicación, están

sujetos a confiscación y la administración puede requerir que un padre / tutor recupere los

artículos. El Distrito 87 no asume ninguna responsabilidad por artículos perdidos, dañados o

robados.

Guías Disciplinarias
Se espera que los estudiantes se comporten de una manera que refleje el crédito sobre ellos

mismos, sus padres y su escuela. También se espera que los estudiantes respeten los derechos,

sentimientos y propiedad de los demás, y que respeten la habilidad y autoridad de los maestros y

otros miembros del personal de la escuela. Los estudiantes pueden ser disciplinados siempre que

ocurra una conducta inaceptable en los terrenos de la escuela, en actividades patrocinadas por la

escuela o cuando viajen hacia y desde la escuela o actividades patrocinadas por la escuela. Los

estudiantes también pueden ser disciplinados por comportamiento fuera de la escuela siempre



que la conducta del estudiante tenga un impacto en el entorno académico o disciplinario de la

escuela o el cuerpo estudiantil. Los estudiantes sospechosos de participar en una conducta que

viola las leyes penales mientras se encuentran en la propiedad escolar o asisten a actividades

patrocinadas por la escuela, además de estar sujetos a medidas disciplinarias por parte de la

escuela, pueden presentar cargos contra ellos ante las autoridades policiales correspondientes.

MALA CONDUCTA O DESOBEDIENCIA GRAVE

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Bloomington tienen un historial de buen

comportamiento. La conducta que se enumera a continuación es un impedimento para el buen

comportamiento y se considera una falta grave o desobediencia y puede someter al estudiante a

medidas disciplinarias. Esta lista no es exhaustiva, y otros tipos de mala conducta grave o

desobediencia que no figuran en la lista también pueden someter al estudiante a medidas

disciplinarias.

1. Insubordinación hacia el personal de la escuela, incluyendo no seguir instrucciones o no tener

tarjetas de identificación o pases de estudiante en su persona.

2. Posesión, uso o distribución de alcohol, drogas (incluidas las drogas "parecidas", narcóticos o

cualquier sustancia controlada sin una receta válida) o cualquier parafernalia relacionada con las

drogas. Parafernalia de drogas se refiere a todos los equipos, productos y materiales de cualquier

tipo que sean peculiares, comercializados para su uso en el empaque, envasado,

almacenamiento, contenido, ocultación o introducción en el cuerpo humano de cualquier sustancia

controlada que no sea la prescrita por un médico. . El papel de fumar, los bongs y las pipas se

encuentran entre los artículos considerados parafernalia de drogas.

3. Estar bajo la influencia de alcohol, drogas, narcóticos o cualquier sustancia ilegal, así como

cualquier sustancia controlada sin una receta válida.

4. Violación de la política de no tabaco del Distrito y / o la escuela. Esta política prohíbe la

posesión de tabaco, incluidos cigarrillos, puros, pipas, tabaco de pipa, tabaco de mascar, tabaco

sin humo y cualquier otro producto de tabaco, así como cigarrillos electrónicos y bolígrafos o

equipos vaporizadores. También están prohibidos los fósforos y los encendedores de cigarrillos.

5. Intimidación o cualquier intento de intimidar o intimidar al personal de la escuela u otros

estudiantes.

6. Pelear o asaltar al personal de la escuela u otros estudiantes.

7. Daño intencional, destrucción o cualquier intento de dañar o destruir propiedad escolar o

propiedad del personal escolar u otros estudiantes.

8. Abuso verbal del personal de la escuela u otros estudiantes o uso de palabras o gestos

profanos.

9. Poner en peligro el bienestar físico o psicológico del personal de la escuela u otros estudiantes

por conducta o acciones, que incluyen:

un. Lanzamiento incorrecto de una alarma de incendio escolar o alteración de los extintores de

incendios

B. Activar, intentar o amenazar con activar, dispositivos explosivos en la propiedad escolar

C. Iniciar o intentar iniciar un incendio en la propiedad de la escuela



D. Posesión, uso o exhibición de un arma peligrosa o cualquier arma o arma de facsímil,

incluyendo Airsoft u otra pistola de aire comprimido o de perdigones con nuestras puntas sin

naranja; y

mi. Conducir imprudentemente en los terrenos de la escuela

F. Pulsar incorrectamente los botones del intercomunicador de emergencia y / o que no son de

emergencia

gramo. Amenazar, acosar o intimidar a través de la computadora, teléfono o dispositivos

electrónicos, incluidos, entre otros, correo electrónico, correo de voz, mensajes de texto y sitios

web personales o sociales como “Facebook”. Dicha conducta está prohibida independientemente

del lugar o la hora en que ocurra.

10. Incidentes repetidos de mala conducta, incluida la negativa repetida a cumplir con las reglas

de la escuela.

11. Tardanzas repetidas injustificadas o ausentismo durante cualquier parte del día escolar.

12. Falsificar o alterar los registros escolares.

13. Participación en actividades relacionadas con pandillas. Esto incluye usar ropa, joyas,

pañuelos o cualquier otro artículo relacionado con pandillas que se use de una manera que esté

tan estrechamente asociada con la pertenencia a una pandilla que presente un posible peligro

para el estudiante. Esto también incluye escribir / dibujar en la ropa, mochilas o materiales

escolares.

14. Membresía o solicitud en nombre de cualquier “sociedad secreta” según se define en 105 ILCS

5 / 31.1. El uso de insignias o ropa que indique la pertenencia a sociedades secretas se

considerará prueba prima facie de pertenencia.

15. Comportamiento perturbador hasta tal punto que el estudiante no logra un progreso razonable

hacia el siguiente nivel de grado o graduación, o que el estudiante interfiere con el derecho de

otros estudiantes a recibir una educación.

16. Robo o intento de robo de propiedad escolar o propiedad de otros.

17. Acoso sexual de otro estudiante o miembro del personal

18. Uso inapropiado de teléfonos celulares u otros dispositivos de mensajería o grabación en la

propiedad de la escuela, incluyendo cualquier grabación o escucha ilegal de imágenes o sonido.

Los estudiantes no pueden usar o mostrar teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo de

mensajería durante el horario escolar, incluida la hora del almuerzo, a menos que estén

autorizados por y bajo la supervisión directa de un maestro o administrador con fines educativos.

Dichos artículos deben apagarse durante el horario escolar. Dichos artículos están sujetos a

confiscación y es posible que un padre deba reclamar el artículo. El Distrito no asume

responsabilidad alguna por dichos artículos si se pierden, son robados o dañados durante la

confiscación.

19. Redacción o publicación de material para distribución y / o distribución de material, incluida la

publicación de material electrónicamente,

un. Es obsceno o difamatorio, invada la privacidad de los demás, amenaza o intimida a los



estudiantes o al personal, defiende una conducta que de otra manera es incompatible con los

valores compartidos o un orden social civilizado o que causará una interrupción sustancial del

funcionamiento y disciplina adecuados y ordenados de la escuela o la escuela. ocupaciones.

B. Promueve creencias religiosas específicas y lleva a otros estudiantes a creer razonablemente

que está patrocinado o respaldado por la escuela.

20. Acoso de empleados del distrito escolar y otros estudiantes dentro o fuera del campus cuando

dicho acoso está relacionado con asuntos o incidentes escolares.

21. Demostraciones inapropiadas de afecto en la escuela o actividades patrocinadas por la escuela.

22. De conformidad con la Política de la Junta 6.235, la tecnología y los sistemas electrónicos del

Distrito, incluidas las redes, Internet y todo el equipo, hardware y software relacionados, se

proporcionan sólo para apoyar los programas de instrucción y la investigación educativa con un

propósito escolar legítimo. Todo el contenido debe ser consistente con el plan de estudios del

distrito y cumplir con los criterios de selección de materiales de instrucción. El uso de la tecnología

y los sistemas electrónicos del Distrito es un privilegio, no un derecho o un foro público. No hay

expectativa de privacidad para el uso de la tecnología y los sistemas electrónicos del Distrito y los

funcionarios del Distrito pueden monitorear y leer cualquier material o comunicaciones en los

sistemas. El Distrito llevará a cabo y cooperará con las investigaciones sobre el uso indebido y la

actividad ilegal, incluida la divulgación de registros y la comunicación según lo permita la ley. Las

reglas generales para el comportamiento y las comunicaciones apropiadas se aplican al uso de la

tecnología y los sistemas electrónicos del Distrito y el uso inapropiado, incluidos los derechos de

autor, el idioma, las trampas, el plagio, la piratería, eludir los filtros de contenido, etc. acción. El

Distrito no es responsable por el uso indebido y no asegura la validez de ninguna información

sobre su tecnología y sistemas electrónicos. Para usar la tecnología y los sistemas electrónicos

del Distrito, cada miembro del personal deberá firmar la Política de Uso Aceptable del Distrito

cuando sea empleado inicialmente y cada estudiante y padre firmará la Política de Uso Aceptable

del Distrito periódicamente (registró por primera vez y grados 3, 5, 6 y 9) como parte del registro

escolar

23. Entrar sin autorización estando en la propiedad de la escuela entre las 5:00 pm y las 6:00 am,

a menos que esté bajo la supervisión directa de un miembro del personal, es una violación de las

reglas de la escuela.

24. Incitar a otros a la mala conducta. Los estudiantes de secundaria son responsables de las

consecuencias de sus acciones. A veces, los estudiantes ofrecerán la explicación de que no

tenían la intención de cometer una acción seria. Se advierte a los estudiantes que nunca deben

amenazar "en broma" a otro estudiante o un adulto, ni deben participar en "juegos de peleas".

Tales acciones pueden conducir a situaciones serias por las cuales el estudiante será

responsable. A los efectos de estas reglas, la posesión incluye tener el material en la propia

persona, en la ropa, en las mochilas, en el automóvil o en los casilleros, independientemente de

quién sea el propietario real del material. Algunas infracciones también violan las leyes federales,

estatales o locales. Las denuncias policiales siempre se realizan en casos de armas, agresiones,



drogas o alcohol. También se realizan denuncias en otros casos. Cuando el comportamiento de un

estudiante viola tanto una ley como una regla escolar, los estudiantes pueden ser castigados en

ambos sentidos. Ciertas infracciones se consideran tan graves que se hará una recomendación de

expulsión cuando la investigación de la escuela determine que un estudiante estuvo involucrado.

La ley estatal actual permite que las juntas escolares expulsen a los estudiantes de la escuela por

un período que puede variar desde unos pocos días hasta dos años. Tales infracciones incluyen:

1. Venta, usó, estar bajo la influencia o posesión de drogas, alcohol o parafernalia como se define

anteriormente.

2. Posesión de cualquier tipo de arma de fuego.

3. Uso de cualquier otro tipo de arma, incluso si simplemente se muestra como una amenaza.

4. Asalto a un miembro del personal.

5. Amenaza física a la persona o propiedad de un miembro del personal.

6. Comportamiento perturbador que resulta en múltiples suspensiones.

7. Uso o posesión de perdigones, balines, juguetes o pistolas similares de una manera que

probablemente se interpretará como un arma de fuego real. Esta lista no es exhaustiva. Un solo

evento grave de interrupción o actos repetidos de insubordinación o interrupción también puede

resultar en una recomendación de expulsión. Debido a las graves consecuencias indicadas

anteriormente, los estudiantes nunca deben recoger o llevar artículos que encuentren, guardar

artículos para un amigo o consumir alimentos o bebidas de un amigo a menos que estén

absolutamente seguros de saber cuál es el artículo.

AMBIENTE SEGURO

Los estudiantes tienen la responsabilidad de mantener un ambiente seguro. Esto va más allá de

no traer armas a la escuela y participar en actos violentos. Los estudiantes con cierto

conocimiento de que se planea un acto violento, o que un arma está en el terreno de la escuela,

deben informar a cualquier administrador o miembro del personal. Esta información se puede

proporcionar de forma anónima. Además, las amenazas de violencia a la escuela, miembros del

personal u otros estudiantes no son asuntos de broma. Cualquier amenaza hecha en las

instalaciones de la escuela o al personal de la escuela se tomará en serio, con consecuencias

disciplinarias y posible participación con la policía. Declaraciones como "¿Te gustaría que te

amenazara?" se consideran amenazas.

TIPOS DE DISCIPLINA

La disciplina formal de los estudiantes variará según el nivel de edad y puede tomar cualquiera de

varias formas diferentes. El tipo de disciplina impuesta dependerá de la gravedad de la mala

conducta o desobediencia del estudiante, cómo la conducta del estudiante interrumpe el entorno

educativo y amenaza la seguridad escolar, incidentes previos de comportamiento inaceptable, el

expediente académico del estudiante, el interés del estudiante, la actitud del estudiante hacia las

medidas correctivas. acción, y los hechos y circunstancias de cada caso.

1. Retiro temporal del aula

Un maestro puede sacar temporalmente a un estudiante del aula por el resto del período de clase



si el comportamiento del estudiante es tan perturbador que interfiere con el orden del aula o con la

participación de otros estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tal remoción del salón de clases

se hará de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos y mantenidos por el Distrito,

los cuales brindan el debido proceso al estudiante.

2. Detenciones

Una detención requiere que el estudiante pase más tiempo en la escuela antes o después del

horario escolar regular. Excepto en casos de emergencia, los estudiantes recibirán un aviso de

veinticuatro (24) horas para hacer los arreglos necesarios para el transporte, etc.

una. Las detenciones pueden ser asignadas por cualquier maestro o administrador escolar.

B. Las detenciones se consideran una extensión del día escolar y recibirán prioridad sobre las

prácticas en equipo, las actividades del club y otras actividades extracurriculares.

C. El tiempo de detención se puede duplicar si la detención no se cumple cuando se asigna. El

incumplimiento de esta detención adicional puede resultar en una acción disciplinaria más severa.

D. Las detenciones administrativas después de la escuela son de 45 minutos a 1 1/2 horas de

duración (2: 30-4: 00) y son asignadas por los administradores para una variedad de infracciones.

3. Detención en la escuela

Una tarea dentro de la escuela consiste en pasar todo o parte del día escolar en un salón de

clases especial. Los maestros del aula del estudiante proporcionan tareas para que el estudiante

las complete durante el tiempo que pasa en el salón de la escuela.

una. Con la excepción de un receso por la mañana y por la tarde, los estudiantes deben

permanecer sentados, tranquilos y trabajando todo el día. Se harán arreglos especiales para el

almuerzo mientras un estudiante es asignado a la sala de detención en la escuela.

B. Los estudiantes que no cooperen en la detención dentro de la escuela y / o no sigan las

instrucciones serán suspendidos de la escuela y no recibirán crédito por el tiempo pasado en la

sala de detención dentro de la escuela para el tiempo de suspensión fuera de la escuela.

4. Suspensiones fuera de la escuela

A.Los estudiantes que participen en una falta grave o desobediencia pueden ser suspendidos

fuera de la escuela por un período que no exceda los diez (10) días escolares en espera de la

revisión por parte de la Junta de Educación o un oficial de audiencia designado por la Junta.

Cualquier suspensión de este tipo se informará a la Junta de Educación, o al oficial de audiencia

designado, y al padre / tutor de dicho estudiante junto con una declaración completa del motivo de

la suspensión, una justificación de su duración y un aviso del derecho para revisar la decisión. Los

estudiantes pueden tener la oportunidad de reducir una suspensión fuera de la escuela por

primera vez participando en un servicio comunitario o un programa de consejería. Esto primero

debe ser aprobado por la administración. Se requerirá que los estudiantes y los padres / tutores

proporcionen documentación escrita de la organización de servicio comunitario o el servicio de

consejería al completar el servicio o programa.

Antes de cualquier suspensión fuera de la escuela, la escuela hará los esfuerzos razonables para

resolver la amenaza o interrupción y minimizar la duración de los estudiantes fuera de la escuela,



incluida la implementación de otras intervenciones disponibles y apropiadas. Si la suspensión es

de más de tres días, la escuela agotará las intervenciones conductuales y disciplinarias

apropiadas y disponibles.

una. Un estudiante suspendido no puede aparecer en la propiedad del Distrito 87 ni en ninguna

actividad patrocinada por la escuela sin la aprobación administrativa. Se requerirá que el

estudiante recupere todo el trabajo y los exámenes perdidos, y es responsabilidad del estudiante

hacer arreglos con los maestros para dicho trabajo.

B. Independientemente de las ofensas anteriores, después de múltiples suspensiones durante el

año escolar, los padres y el estudiante pueden ser notificados de que si el estudiante participa en

más actos de mala conducta grave o desobediencia, puede ser transferido a Educación

Alternativa, programa SAVE o expulsión de la escuela. recomendado.

C. Será necesaria una conferencia con el padre / tutor y el estudiante antes de que el estudiante

suspendido regrese a la escuela. La escuela trabajará con el estudiante y los padres para facilitar

la reincorporación del estudiante a la escuela, incluida la oportunidad de recuperar el trabajo para

obtener créditos académicos.

5. Remoción de eventos patrocinados por la escuela y / o actividades extracurriculares.

Uno de los principales objetivos de la educación formal es enseñar los principios de la buena ciudadanía y

asumir la responsabilidad de las acciones de uno en todo momento (24 horas al día, 7 días a la semana, 365

días al año).

una. Los estudiantes que muestren un comportamiento inaceptable como se describe en las Pautas

disciplinarias de la escuela, ya sea que dicho comportamiento sea en la propiedad de la escuela, en un evento

o actividad patrocinada por la escuela, o cuando la escuela no esté en sesión, no deberían tener derecho al

privilegio de participar en actividades. diseñado para promover la imagen del cuerpo estudiantil del Distrito 87 y

preparar a los estudiantes para la buena ciudadanía. Por lo tanto, los estudiantes que muestren una conducta

inaceptable pueden ser declarados por la Administración de la Escuela no elegibles para participar en eventos

patrocinados por la escuela y / o actividades extracurriculares por un período que no exceda los tres (3) meses

escolares.

B. Un comité compuesto por el entrenador en jefe o patrocinador de la actividad, el director atlético, el

subdirector y el director se reunirá para discutir y considerar los hechos, las circunstancias, el tipo de infracción

y la posible inelegibilidad. Tres (3) de los cuatro miembros del comité deben estar de acuerdo en que la

inelegibilidad es apropiada y la duración de la misma. El comité puede aumentar la duración de la inelegibilidad

por infracciones subsiguientes, condena (o sentencia juvenil) de un crimen o la naturaleza sería de la

infracción. El comité programará la fecha de inicio de la inelegibilidad.

C. El estudiante cooperará con el comité para proporcionar información y responder preguntas sobre el

incidente. El estudiante y sus padres o tutores tendrán la oportunidad de presentar el caso y la evidencia del

estudiante al comité.

D. Un estudiante declarado no elegible puede apelar la decisión, por escrito, al Superintendente de Escuelas, o

su designado, dentro de los cinco (5) días calendario de la decisión del comité.

mi. El director y el director atlético pueden excluir a un estudiante acusado de un delito grave hasta que se

complete una investigación legal o se concluya un juicio.

F. Los equipos, las actividades y los clubes individuales pueden tener reglas más estrictas. Estos se

comunicarán a los atletas por escrito el primer día de las pruebas o en la reunión de organización, y los padres

los devolverán firmados antes de que el estudiante pueda asistir al tercer día de las pruebas o convertirse en



un participante activo.

6. Eliminación permanente del curso

Los estudiantes que se portan mal crónicamente en clase interfieren con los derechos de otros estudiantes a la educación.

Como resultado, los estudiantes que interrumpen una clase en particular pueden ser reasignados temporalmente a un

salón de estudio u otro lugar fuera de la clase por un período de hasta diez días por el subdirector correspondiente. En

última instancia, si el comportamiento perturbador continúa, el estudiante puede ser removido permanentemente,

transferido a una sala de estudio, perdiendo el crédito por el curso en particular.

7. Expulsión

A. Los estudiantes que participen en una falta grave o desobediencia pueden ser expulsados   de la escuela por

un período de tiempo desde unos pocos días hasta el máximo permitido por la ley estatal. Los requisitos

para una suspensión fuera de la escuela también se aplicarán a las expulsiones.

Antes de que ocurra una expulsión, se le pedirá al padre / tutor del estudiante que se presente en una

reunión de la Junta de Educación, o en una reunión con un oficial de audiencias designado por la Junta,

para discutir el comportamiento del niño. Dicha solicitud se hará por correo certificado y deberá indicar la

hora, el lugar y el propósito de la reunión.

B. La Mesa Directiva, o el oficial de audiencia designado por la Mesa Directiva, en dicha reunión indicará las

razones de la expulsión y la fecha en la que entrará en vigencia.

8. Libertad Condicional

A. Los estudiantes que la Administración determine que se han involucrado en una falta grave o

desobediencia que justifique una recomendación de expulsión de la escuela, a discreción de la

Administración, se les puede ofrecer libertad condicional como alternativa a la expulsión.

El hecho de que la Administración ofrezca o no libertad condicional depende del expediente académico del

estudiante, el expediente disciplinario pasado, la asistencia a la escuela y la actitud hacia la conducta

correctiva.

B. Si se recomienda el período de prueba condicional, el Superintendente o su designado deberá revisarlo y

aprobarlo con anticipación.

C. Para que entre en vigencia, el director o su designado debe ofrecer la libertad condicional y el padre / tutor

y el estudiante deben aceptarla por escrito después de una explicación del programa de libertad

condicional.

D.La libertad condicional se otorgará sólo cuando el estudiante y el padre / tutor:

1) Reconocer y aceptar que el estudiante ha participado en una falta grave o desobediencia que

justifica la expulsión.

2) Aceptar renunciar al derecho a cualquier audiencia ante la Junta antes de ser puesto en libertad

condicional

3) Aceptar firmar un Acuerdo de libertad condicional que establece los términos y condiciones de

la libertad condicional.

4) Acuerde que cualquier violación de los términos o condiciones del acuerdo de libertad

condicional resultará en la revocación de la libertad condicional y posterior expulsión de la

escuela. Una copia del acuerdo de libertad condicional se enviará al Superintendente para su

distribución a los miembros de la Junta de Educación. Si fuera necesario revocar la libertad

condicional debido a una violación del acuerdo escrito, se le ofrecerá al estudiante el derecho

a una audiencia ante la Junta, o un oficial de audiencia designado por la Junta, para

determinar si se violó el acuerdo de libertad condicional. Si se viola la libertad condicional, la

Junta puede expulsar al estudiante sobre la base de los actos originales cometidos según se

especifica y admite en el acuerdo de libertad condicional. No se le dará aviso ni audiencia al

estudiante y la Mesa Directiva puede actuar solo sobre la ofensa original y la admisión del

estudiante de esas ofensas.



9. Cambio de programa.

El director, con el consentimiento del superintendente, puede exigir a cualquier estudiante que

haya sido acusado de un delito o que haya sido declarado culpable (o su equivalente juvenil)

de un delito que resultó en o podría haber resultado en lesiones a otros, que asistir a un

programa de educación alternativa. Este requisito puede imponerse independientemente del

lugar donde se haya cometido el delito.

Intimidación

Bloomington High School cree que todo estudiante tiene derecho a disfrutar del aprendizaje libre

de intimidación. Nuestra comunidad escolar no tolerará ningún tipo de comportamiento de

intimidación. El distrito escolar responderá con prontitud y de manera apropiada para abordar

"estudiantes que han demostrado comportamientos que los ponen en riesgo de

comportamiento agresivo, incluido, entre otros, el acoso". La intimidación está prohibida. Un

acosador se definirá como un estudiante que se burla, asusta o lastima a otros. El

comportamiento prohibido puede tomar la forma de acciones o comentarios desagradables,

burlas verbales, agresión física y exclusión de grupos. Se anima a los estudiantes a reportar

inmediatamente la intimidación a cualquier maestro, administrador o miembro del personal.

Los estudiantes pueden denunciar el acoso de forma anónima llamando a la línea directa de

CyberBully. Los números de teléfono por escuela se enumeran en el sitio web del distrito en

"Padres y estudiantes". En el caso de que los funcionarios de la escuela identifiquen acoso o

comportamiento agresivo en la escuela o cuando dicho acoso o comportamiento agresivo

tenga una conexión legítima con la escuela, se notificará a los padres o tutores legales. Los

funcionarios escolares involucran y emplearán los recursos del distrito y de la comunidad que,

a su exclusivo criterio, los funcionarios escolares se consideren apropiados en casos de acoso

o comportamiento agresivo, incluidos, entre otros:

1. Notificación y participación del consejero escolar, trabajador social, psicólogo u otro proveedor

de servicios de apoyo escolar

2. Aplicación de los procedimientos disciplinarios del distrito escolar

3. Notificación y participación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

4. Cuando sea apropiado, evaluación o remisión para servicios de educación especial.

5. Notificación y participación de organizaciones o servicios de apoyo basados   en la comunidad



Registro del Estudiante

La política de la Junta de Educación sobre los expedientes de los estudiantes requiere que los estudiantes y

los padres estén informados sobre los expedientes mantenidos por la escuela y los procedimientos para

manejarlos.

Registro permanente

Nombre de los padres del estudiante, dirección, número de teléfono, lugar de nacimiento del estudiante,

verificación de nacimiento, género, expediente académico que incluye calificaciones, rango de clase, fecha de

graduación, nivel de grado alcanzado, puntajes en los exámenes de ingreso a la universidad, registro de

asistencia, registro de salud, registro de divulgación de información permanente, honores y premios recibidos,

participación en actividades extraescolares.

Registro temporal

Pruebas de rendimiento, calificaciones de pruebas de aptitud, resultados del inventario de intereses, informes

de trabajadores sociales y psicológicos, información disciplinaria, antecedentes familiares

Acceso a los registros por parte del personal de la escuela

Los administradores, consejeros, maestros y otros empleados del Distrito que tienen un interés educativo

legítimo en la educación del estudiante tienen acceso a sus registros. El personal administrativo empleado por

el Distrito puede ver los registros solo en el desempeño de sus funciones asignadas

Revisión de registros

Todos los estudiantes tienen derecho a ver su expediente permanente a cualquier edad y su expediente temporal a los

dieciocho años o más. Los estudiantes menores de dieciocho años deben tener el permiso de los padres para ver sus registros

temporales. Los estudiantes y padres que deseen ver los registros pueden hacerlo haciendo una cita a través de la oficina de

orientación. La escuela puede requerir que el personal escolar apropiado esté presente para ayudar a interpretar la

información.

Si, al revisar el registro, el padre desea que se eliminen o alteren partes del registro, se debe solicitar al director. Si no se llega

a un acuerdo con el director, se puede apelar a la persona designada como Oficial de Audiencias del Distrito.

Publicación de transcripciones y otros registros

Los registros permanentes de los estudiantes pueden ser entregados a colegios, universidades y empleadores potenciales con

el consentimiento previo por escrito de un estudiante de dieciséis años o más. Si se va a divulgar información temporal

(excluidas las recomendaciones), se debe obtener el consentimiento previo por escrito de los padres.

Cuando los estudiantes solicitan expedientes académicos para la admisión a la universidad u otros fines, siempre

proporcionamos un informe de calificaciones, incluido el promedio de calificaciones y el rango de la clase. También incluimos

una hoja separada que enumera todos los puntajes de ACT y SAT que se han informado a la escuela. Si bien no somos una

agencia oficial de informes de puntajes de exámenes, muchas universidades están dispuestas a tomar decisiones de admisión

basadas en los puntajes de los exámenes informados por las escuelas secundarias, sujeto a confirmación por parte del

programa de exámenes al momento de la admisión. A veces sucede que un estudiante o un padre querrán proporcionar

información sobre algunas pruebas, pero no sobre otras, a la universidad. En estos casos, los padres pueden solicitar que solo

enviamos calificaciones y luego contactar al SAT y / o ACT y hacer que envíen los puntajes deseados. Por favor, consulte el

boletín de pruebas correspondiente con respecto a las políticas de la agencia de pruebas con respecto a la publicación parcial

de los informes de calificaciones de los estudiantes.

Si un estudiante se transfiere a otro distrito escolar o se inscribe en una escuela privada o parroquial, la

información se enviará a esa escuela previa solicitud por escrito de la escuela. El “registro transferible” puede

incluir lo siguiente: nombre, fecha de nacimiento, verificación de nacimiento, escuela anterior, grado, unidades

de crédito, calificaciones recibidas, resultados actuales de las pruebas de rendimiento, registro de asistencia.

Según el Código Escolar de Illinois (2-3.13a), también notificamos a la escuela receptora si el estudiante está

en suspensión o expulsión al momento de la baja y si los registros médicos no están actualizados. Los padres

pueden inspeccionar y cuestionar la información contenida en un registro escolar antes de transferir el registro

a otro distrito escolar.

Los registros de los estudiantes se divulgan de acuerdo con citaciones y / u órdenes judiciales.

Información del directorio



Lo siguiente se designa como información de directorio; nombre, dirección, sexo, nivel de grado, fecha y lugar

de nacimiento, nombres y direcciones de los padres, premios y honores académicos, información relacionada

con actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones y deportes, período de asistencia a la escuela. La

“Información del directorio” puede ser divulgada al público en general a menos que un padre solicite que no se

divulgue dicha información.



Excursiones Educacionales

De vez en cuando, grupos externos patrocinan viajes y recorridos educativos. Estas empresas suelen contratar

profesores como guías turísticos o coordinadores debido a su experiencia. Los padres a veces asumen que

estos viajes están patrocinados por la escuela. Como política, Bloomington High School no patrocina tales

viajes y no asume ninguna responsabilidad por ellos. Generalmente, los viajes de campo patrocinados por la

escuela se limitan al estado de Illinois y las ciudades adyacentes, como St. Louis, los viajes por ICSB y no se

realizan durante la noche. Los padres que tengan preguntas sobre si un viaje está patrocinado por la escuela

deben comunicarse con el director. Las empresas de turismo suelen tener un seguro de responsabilidad civil y

tienen políticas con respecto al número de acompañantes. Se anima a los padres a que pregunten acerca de

dichas políticas para los viajes que no son patrocinados por la escuela.

LEYES, AVISOS, POLÍTICAS Y FORMULARIOS

La siguiente sección contiene avisos legales estándar y políticas que el Distrito Escolar debe proporcionar a los

padres y estudiantes por la ley estatal y federal. También incluye formularios seleccionados que los padres y

los estudiantes pueden encontrar durante el registro u otros procesos escolares. Si tiene preguntas sobre

cualquiera de estas disposiciones, comuníquese con el director de la escuela.

Intimidación

El acoso, la intimidación y el acoso de cualquier persona por cualquier medio por parte de los estudiantes está

prohibido, ya sea en los terrenos de la escuela o no y durante el horario escolar o no, y está sujeto a la

disciplina apropiada de conformidad con las Políticas de la Junta, incluidas, entre otras, 2.260, 6.060, 6.065,

6.235, 7.000, 7.010, 7.020, 7.130, 7.180 (Ver "Leyes, Avisos, Políticas y Formularios"), 7.190, 7.192, 7.230 y

7.310 y otras disposiciones de disciplina estudiantil anteriores, incluidas entre otras 5, 8, 9, 18, 19, 20 y 22.

Bloomington High School cree que todo estudiante tiene derecho a disfrutar del aprendizaje libre de

intimidación. Nuestra comunidad escolar no tolerará ningún tipo de comportamiento de intimidación.El distrito

escolar responderá con prontitud y de manera apropiada para abordar "los estudiantes que han demostrado

comportamientos que los ponen en riesgo de comportamiento agresivo, incluido, entre otros, el acoso". La

intimidación está prohibida. Un acosador se definirá como un estudiante que se burla, asusta o lastima a otros

de manera severa o generalizada. El comportamiento prohibido puede tomar la forma de acciones o

comentarios desagradables, burlas verbales, agresión física y exclusión de grupos. Se anima a los estudiantes

a reportar inmediatamente la intimidación a cualquier maestro, administrador o miembro del personal. Los

estudiantes pueden denunciar el acoso de forma anónima por XXX. En el caso de que los funcionarios de la

escuela identifiquen acoso o comportamiento agresivo en la escuela o cuando dicho acoso o comportamiento

agresivo tenga una conexión legítima con la escuela, se notificará a los padres o tutores legales. Los

funcionarios escolares involucran y emplearán los recursos del distrito y de la comunidad que, a su exclusivo

criterio, los funcionarios escolares se consideren apropiados en casos de acoso o comportamiento agresivo,

incluidos, entre otros:

1. Notificación y participación del consejero escolar, trabajador social, psicólogo u otros servicios de apoyo escolar

2. Aplicación de los procedimientos disciplinarios del distrito escolar

3. Notificación y participación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

4. Cuando sea apropiado, evaluación o remisión para servicios de educación especial.

5. Notificación y participación de organizaciones o servicios de apoyo basados   en la comunidad



NO DISCRIMINACIÓN Y POLÍTICAS DE ACOSO SEXUAL

Ningún estudiante, empleado o solicitante de empleo podrá, por motivos de edad, raza, color, género, religión,

origen nacional, estado civil o discapacidad, ser excluido de la participación, negársele los beneficios o estar

sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad educativa. La correspondencia relacionada con

estos temas puede dirigirse a la Oficina del Director.

Las escuelas del Distrito 87 cumplen plenamente con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972

aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos como una enmienda a la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Esta ley prohíbe la discriminación por sexo en los programas educativos que reciben dinero federal.

Cualquier persona que sienta que ha sido, por motivos de género, excluida de la participación, se le han

negado los beneficios o ha sido objeto de discriminación en cualquier actividad o programa de las escuelas

primarias puede apelar dicha discriminación, por teléfono. o por escrito, a la Oficina del Director o al Gerente

de Quejas del Distrito de conformidad con la Política Uniforme de Quejas, Política de la Junta 2.260.

Las escuelas del Distrito 87 no tolerarán ninguna forma de acoso sexual, ya sea por parte de un compañero de

estudios, voluntario o miembro del personal. El acoso sexual puede incluir avances sexuales no deseados o

solicitudes de favores sexuales, bromas verbales de orientación sexual repetidas y no invitadas, insinuaciones

sexuales degradantes repetidas y no invitadas, toques no deseados, como palmaditas, pellizcos o roces

intencionales contra el cuerpo de otra persona. Cualquiera de los dos sexos puede ser víctima de acoso

sexual. Los estudiantes que crean que han sido objeto de acoso sexual deben comunicarse con la Oficina del

Director o el Gerente de Quejas del Distrito de conformidad con la Política Uniforme de Quejas.

Board Policy 2.260.



Acto de  Privacidad y Derechos a la Educación de la
Familia (FERPA)

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores

de 18 años ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos son:

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días

posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben

enviar al director de la escuela una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar.

El director hará los arreglos necesarios para el acceso y notificará al padre o al estudiante elegible sobre la

hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros.

2. El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o el estudiante

elegible crea que son inexactos. Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle al director que enmiende

un registro que creen que es inexacto. Deben escribir al director de la escuela, identificar claramente la parte

del registro que desean cambiar y especificar por qué es inexacto. Si la escuela decide no enmendar el registro

como lo solicitó el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o al estudiante elegible de la

decisión y les informará de su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se

proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante elegible

cuando se les notifique del derecho a una audiencia.

3.El derecho a dar su consentimiento para la divulgación de información de identificación personal contenida

en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin

consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los

funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada

por la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal

médico o de salud y el personal de la unidad de aplicación de la ley); una persona que sirve en la Junta

Escolar; una persona o empresa con quien la Escuela ha contratado para realizar un servicio o función

institucional para la cual la Escuela de otra manera utilizaría a sus propios empleados y que está bajo el control

directo de la Escuela con respecto al uso y mantenimiento de PII (como un abogado, auditor, consultor médico,

proveedor de software educativo, IlliniCloud o terapeuta); o un padre o estudiante que sirva en un comité

oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que ayude a otro funcionario escolar en el desempeño de

sus tareas.

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente

educativo para cumplir con su responsabilidad profesional.

El Distrito puede usar y divulgar información de directorio sobre estudiantes sin el consentimiento por escrito

del padre / tutor o estudiante elegible (cumplido 18 años de edad) limitado a:

● Nombre

● Dirección

● Número de teléfono

● Nivel de Grado

● Fecha de Nacimiento

● Premios, Títulos y Honores Académicos

● Campo Principal de Estudios

● Periodo de Asistencia a la escuela

● Información sobre la participación en actividades, organizaciones y deportes patrocinados por la

escuela

● Fotografías, vídeos (incluida la voz) o imágenes digitales de un estudiante o grupo de estudiantes

que participan en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones y

atletismo con fines informativos o relacionados con noticias, incluidos anuarios, periódicos, sitios



web, redes sociales, o programas deportivos / de bellas artes y otras publicaciones y medios de

comunicación (por ejemplo, televisión, radio y periódicos). No se utilizarán imágenes con fines

comerciales, incluida la solicitud, la publicidad, la promoción o la recaudación de fondos sin un

consentimiento por escrito específico y por separado del padre / tutor o estudiante, y ninguna

imagen de un video de seguridad de la escuela o del autobús se designará como información de

directorio.

La información del directorio puede ser utilizada y divulgada a una variedad de entidades, incluidas

instituciones de educación superior, reclutadores militares, medios de comunicación,

organizaciones escolares y comunitarias y otros. Esto incluye el uso / divulgación por parte del

Distrito en noticias internas y externas, publicaciones promocionales y otros materiales.

Los padres / tutores y los estudiantes elegibles pueden optar por no divulgar la información del

directorio durante todo el año académico en el momento de la inscripción o durante el año

notificando al director de la escuela por escrito. La implementación comenzará 30 días después de

recibir dicha notificación.

Previa solicitud, el Distrito 87 divulga los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios

de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse.

4.El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Con respecto a

presuntas fallas del Distrito Escolar para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de

la Oficina que administra FERPA son:

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares

U.S. Departamento de  Educación

400 Maryland Avenue, SW

Washington, DC 20202-4605

Política de la Junta 7.340 and 7.350 proporcionar más información sobre los registros de los estudiantes.

Notificación de derechos bajo la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA)

PPRA les otorga a los padres y estudiantes que tienen 18 años o menores emancipados ("estudiantes

elegibles") ciertos derechos con respecto a nuestra realización de encuestas, recopilación y uso de información

con fines de marketing y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:

• Consentimiento antes de que se requiera que los estudiantes envíen una encuesta que se refiera a una o

más de las siguientes áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si la encuesta está

financiada en su totalidad o en parte por un programa del Departamento de Educación de los EE. UU.

(ED):

1). Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante;

2). Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante;

3). Comportamiento o actitudes sexuales;

4). Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o degradante;

5). Evaluaciones críticas de otras personas con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas;

6). Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros;

7). Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o sus padres; o

8). Ingresos, distintos de los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa



• Reciba un aviso y la oportunidad de optar por un estudiante de:

1). Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación;

2). Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de

asistencia, administrado por la escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger la salud y

seguridad inmediatas de un estudiante, excepto para exámenes de audición, visión o escoliosis, o

cualquier examen físico o evaluación permitida o requerida por la ley estatal; y

3). Actividades que involucran la recopilación, divulgación o uso de información personal obtenida de los

estudiantes para marketing o para vender o distribuir la información a otros.

• Inspeccionar, previa solicitud y antes de la administración o el uso:

1). Encuestas de información protegida de estudiantes;

2). Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de las

actividades de marketing, ventas u otra distribución mencionadas anteriormente; propósitos; y

3). Material de instrucción utilizado como parte del plan de estudios educativo.

El Distrito 87 ha desarrollado y adoptado políticas, en consulta con los padres, con respecto a estos derechos,

así como arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la administración de encuestas

protegidas y la recopilación, divulgación o uso de información personal para marketing, ventas u otra

distribución. propósitos.

El Distrito 87 notificará directamente a los padres y estudiantes elegibles sobre estas políticas al menos una

vez al año al comienzo de cada año escolar y después de cualquier cambio sustancial. Esta notificación

se dará en el manual para estudiantes / padres. El Distrito 87 también notificará directamente a los padres

y a los estudiantes elegibles, por ejemplo, a través del correo de EE. UU. O correo electrónico, al menos

una vez al año al comienzo de cada año escolar, de las fechas específicas o aproximadas de las

siguientes actividades y brindará la oportunidad de optar por que un estudiante no participe. en:

• Recopilación, divulgación o uso de información personal para marketing, ventas u otra distribución.
• Administración de cualquier encuesta de información protegida que no sea financiada en su totalidad

o en parte por el Departamento de Educación.
• Cualquier examen o evaluación física invasiva que no sea de emergencia, como se describe

anteriormente.
Los padres / estudiantes elegibles que crean que sus derechos han sido violados pueden presentar una
queja ante:

Family Policy Compliance Office

U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue, SW

Washington, D.C. 20202-4605

NOTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL DELINCUENTE SEXUAL

La información sobre delincuentes sexuales está disponible para el público en la base de

datos estatal de delincuentes sexuales. Esto se puede encontrar en el sitio web de la Policía

del Estado de Illinois en www.isp.state.il.us/sor/.

Cualquier persona que tenga información sobre un delincuente sexual que viva cerca de una

escuela, con niños que asisten a una escuela o que se acerquen a 500 pies de la propiedad

escolar, debe notificar de inmediato al director de esa escuela

Ley de los Niños (a) desaparecidos (a)
De conformidad con la Ley de Registros de Niños Desaparecidos, al matricular a un estudiante por

primera vez en el Distrito # 87, se les pedirá a los padres que proporcionen una copia certificada del

acta de nacimiento de su estudiante o prueba confiable de la identidad y edad del estudiante y una



declaración jurada que explique la incapacidad para presentar una copia del acta de nacimiento

certificada. Si el padre no proporciona esta información o si la información recibida parece ser

inexacta o sospechosa, el Distrito notificará al Departamento de Policía Estatal o al Departamento de

Policía de Bloomington para que se investigue.

AVISO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

En 1999, la Asamblea General de Illinois aprobó leyes que requieren que las escuelas públicas notifiquen a los

padres / tutores y empleados de la escuela al menos cuarenta y ocho horas antes de cualquier aplicación de

pesticidas en la propiedad escolar. El término "pesticida" incluye insecticidas, herbicidas, raticidas y fungicidas.

El requisito de notificación se extiende a las aplicaciones de pesticidas tanto en interiores como en exteriores.

Quedan excluidos del requisito de notificación los agentes antimicrobianos (como desinfectantes,

desinfectantes o desodorantes), cebos insecticidas y cebos rodenticidas.

Por lo tanto, el Distrito 87 ha establecido un registro de notificación para cada escuela de todas las personas

que desean ser notificadas. Para ser incluido en este registro, comuníquese con la Oficina de Administración

de Instalaciones al 827-6031, extensión 258 y envíe la siguiente información: nombre, dirección, número de

teléfono y escuelas a las que asisten sus hijos dentro del Distrito 87. Si tiene alguna otra pregunta sobre las

prácticas de manejo integrado de plagas del Distrito 87, puede comunicarse con la Oficina de Administración

de Instalaciones al 827-6031, extensión 258

ASBESTOS MANAGEMENT PLAN

Todas las escuelas públicas están obligadas por ley a notificar a los estudiantes y padres sobre el asbesto. El

Departamento de Salud Pública de Illinois y la Agencia Federal de Protección Ambiental han determinado que

el asbesto es un peligro potencial para la salud y se deben tomar precauciones para evitar alterar cualquier

material que contenga asbesto.

Según se requirió, la Escuela Secundaria Bloomington fue inicialmente inspeccionada en busca de asbesto.

Nuestra inspección se llevó a cabo en mayo de 2006. La ley AHERA requiere que se complete una vigilancia

visual de las áreas que contienen asbesto cada seis meses y que se realice una nueva inspección cada tres

años. Cualquier evidencia de alteración o cambio de condición se documentará en el Plan de Gestión según

sea necesario.

El Plan de Manejo de Asbesto de Bloomington High School está disponible para revisión pública en la Oficina

del Director de Edificios y Terrenos ubicada en el Centro de Servicios Educativos del Distrito 87. Las personas

que deseen revisar los planes deben llamar para programar una cita durante el horario de oficina. Cualquier

inquietud relacionada con materiales que contienen asbesto debe dirigirse al Director de Edificios y Terrenos

del Distrito. La dirección y el número de teléfono se encuentran al principio de este manual.
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Asistencia: (309) 828-5201

Oficina principal: (309) 828-5201

Centro de carreras del área de Bloomington: (309) 829-8671

Oficina Regional de Educación: (309) 888-5120

Autobús escolar central de Illinois: (309)9828-4373

BHS en Internet: http://www.District87.org

Código de la ley BHS: 140-335

Escuela secundaria de Bloomington -

Hogar de los Purple Raiders


