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BJHS KNIGHTS

ESTUDIANTES Y PADRES/GUARDIANES,
Este manual está diseñado para ayudar a los padres/guardianes y estudiantes a ser más conscientes sobre Bloomington Junior

High School.  Nuestra meta es que cada miembro de nuestra comunidad de la escuela pueda experimentar el éxito.

Padres/guardianes, estudiantes, y maestros trabajarán juntos con un espíritu de confianza y cooperación.  Debemos esforzarnos

por lograr el mejor ambiente de aprendizaje posible y la mejor manera de hacerlo es que todos trabajemos en equipo.

Como funcionarios escolares, no toleraremos comportamientos que pongan en peligro la seguridad o el bienestar de los demás.

La desobediencia grave (como las peleas, el abuso de drogas y alcohol, el robo, la falta de respeto, el uso de obscenidades,

fumar en la escuela, etc.) no será aceptada. Estableceremos un clima que permita a todos los maestros enseñar y a todos los

estudiantes aprender; un clima en el que todos se respeten unos a otros.

Estamos dedicados a ayudar a todos nuestros estudiantes a experimentar el éxito en sus vidas académicas y personales. La

visión es establecer la escuela perfecta … un lugar donde cada estudiante sea visto como un individuo de valor … donde hay un

entendimiento y aceptación de varios estilos de aprendizaje de los estudiantes … donde la “regla de oro” (haz a otros lo que

quisieras que te hicieran a ti) sea la única regla necesaria … donde los maestros, estudiantes, y padres/guardianes acepten

responsabilidad en el proceso de aprendizaje .. y donde cada persona sea exitosa.

Pedimos que los padres/guardianes y estudiantes entren a esta camaradería con nosotros.  Para que podamos seguir

continuamente nuestra visión, le pedimos ayuda para establecer la atmósfera de aprendizaje perfecta. Por favor, apoye el

crecimiento y desarrollo académico y conductual de su estudiante. Será una experiencia gratificante para todos nosotros.

Sinceramente,

Dr. Amanda Jarvis
Directora



Información de Distrito 87
Misión, Visión y Declaraciones de Objetivos

DECLARACION DE MISION DE DISTRITO 87
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.

ESCUELAS PÚBLICAS DE BLOOMINGTON DISTRITO 87
VISIÓN Y DECLARACIONES DE OBJETIVOS

1. Logro Académico. Los estudiantes anualmente mejorarán sus habilidades académicas en los planes de estudio
básicos, teniendo un desempeño al menos en el nivel de grado o superior según lo evaluado usando las evaluaciones
del Distrito.

Todos los estudiantes cumplirán o superarán un mínimo de un año de crecimiento en el transcurso de cada año
escolar medido por evaluaciones estatales y locales.

2. Medio ambiente Educativo. Promoveremos el respeto mutuo, un aprecio por la diversidad de estudiantes y
personal, y la importancia de la participación familiar y comunitaria con el fin de proporcionar un ambiente de
aprendizaje de apoyo en el que los estudiantes puedan tener éxito.

Diversas partes interesadas tendrán oportunidades de involucrar y apoyar el ambiente de aprendizaje medido por
encuestas estatales y locales.

3. El Personal. Emplearemos, apoyaremos y conservaremos un personal excepcional y diverso.

Todo el personal cumplirá o superará las expectativas medida por el proceso de evaluación.

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

 La infraestructura apoyará un uno-a-uno currículo y otras enseñanzas y aprendizajes del siglo 21 será completada y
asesado contra un plan curricular de uno a uno de 5 años.

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

La auditoría final del presupuesto dará como resultado una clasificación financiera de 3.54 o más medida por el
proceso de designación de perfiles financieros estatales.
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PART II: INTRODUCTION  Y INFORMACION GENERAL

2-1 TARIFAS Y CARGOS PARA ESTUDIANTES
La Junta de Educación ha establecido las siguientes tarifas y cargos para los estudiantes para el año escolar 2020:
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Las cuotas de inscripción se pagarán al momento de la inscripción. Consulte la lista de útiles escolares obligatorios
por nivel de grado que se encuentra al final de este libro cuando compre útiles escolares.

Las tarifas de inscripción y comida se reducirán o se 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 comidas escolares se pueden pagar en línea con una tarjeta de crédito en
https://www.mylunchmoney.com/index.aspx o enviando dinero o cheques a la escuela. Los padres serán
responsables del cargo de conveniencia por usar tarjetas de crédito. 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.

Las familias de estudiantes que acumulen deudas con el distrito serán referidas a agencias de cobro.

Se requiere que los estudiantes cuiden adecuadamente sus libros de texto y la propiedad de la escuela. Los
estudiantes deben pagar por 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.

2-2 CÓMO LOS PADRES PUEDEN FACILITAR LA EXCELENCIA
1. Tener un interés activo en el programa educativo de su hijo en BJHS;
2. Conocer y comprender las reglas y regulaciones de la escuela y ayudar a su hijo a comprender, respetar y acatar las
reglas y regulaciones de la escuela;
3. Notificar a la escuela sobre cualquier inquietud o problema de salud especial de su hijo;
4. Mantener actualizadas las tarjetas de información de emergencia y notificar a la escuela de cualquier cambio;
5. Asegurarse de que su hijo mantenga una asistencia regular y puntual;
6. Si es necesario que su hijo esté ausente, notifique a la escuela antes de las 9:30 a.m. del día de la ausencia;
7. Ayudar a su hijo a determinar qué es saludable, seguro y apropiado para usar en la escuela;
8. Ser justos y razonables en sus tratos con la escuela con respecto a su hijo;
9. Tenga en cuenta que un niño en un salón de clases puede reaccionar de manera diferente que en casa; y
10. Responder con prontitud a las solicitudes de consultas.

2-3 TAREA
La tarea es un método para enseñar las habilidades necesarias para el estudio y el aprendizaje independientes. La

tarea se convierte en una responsabilidad que el estudiante debe asumir de forma independiente. Sin embargo, los

padres pueden brindar ayuda adicional de las siguientes maneras:

1. Una actitud positiva de los padres animará al estudiante a hacer su mejor esfuerzo.

2. Ayude al estudiante a presupuestar su tiempo para que tenga un horario regular de estudio.

3. Proporcionar un lugar tranquilo y bien iluminado para que el estudiante haga su trabajo.

4. Interésese activamente en lo que el estudiante está haciendo en la escuela. Pídale al niño que le explique una tarea.

Felicítalo por hacer un buen trabajo o cuando muestre una mejora.

5. Animar, orientar y, en ocasiones, ayudar a su hijo con la tarea, pero que bajo ninguna circunstancia lo haga por él.

6. Anime al estudiante a buscar ayuda adicional de su maestro en la escuela sí parece tener dificultades con el trabajo.

7. Insista en un descanso suficiente, una dieta adecuada y controles periódicos para mantener una buena salud.

8. Consulte al maestro de su hijo tan pronto como surja algún problema.

2-4 SISTEMA DE SOPORTE DE MÚLTIPLES NIVELES (MTSS)
El Distrito 87 cree que todos los niños pueden tener éxito. MTSS combina las iniciativas académicas de Respuesta a la

Intervención (RTI) e Intervención y Apoyo 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 apoyo para los estudiantes y una cultura social en

las escuelas para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar el éxito social, emocional y académico. Todo el modelo

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 involucran 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. Estas
intervenciones se proporcionan 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.

2-5 VISITANTES
Los padres son bienvenidos y se les anima a visitar Bloomington Junior High School y asistir a clases con sus estudiantes.

Es política de la escuela aceptar a otros visitantes solo si tienen negocios legítimos en la escuela. Dichos visitantes deben
registrarse en la oficina principal inmediatamente después de su llegada al edificio.

La política de la escuela no permite que los estudiantes de otras escuelas asisten a clases en BJHS.

Los padres y / o tutores que son llamados por sus hijos para traer los artículos necesarios (por ejemplo, anteojos, instrumentos de
banda, ropa de gimnasia) a la escuela deben llevar esos artículos a la oficina principal y un monitor del pasillo entregará los
artículos del niño a la maestra de clases.

2-6 INFORMES A LOS PADRES
Al final de cada nueve semanas, se enviará a casa una boleta de calificaciones indicando el desempeño y los logros del estudiante
durante ese período.
Algunos maestros también pueden enviar informes de progreso durante el período de calificaciones de nueve semanas para
proporcionar un informe más frecuente del progreso de los estudiantes.

2-7 CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
Los padres o maestros pueden organizar conferencias de padres y maestros durante todo el año. Tales conferencias son una parte
importante de nuestro programa total y están diseñadas para proporcionar a los padres información específica sobre cómo abordar
una inquietud específica. Se anima a los padres a comunicarse con el consejero o maestro de su hijo llamando a la escuela al
8270086. Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo la semana del 5 al 9 de octubre de 2020 y del 22 al 26 de
febrero de 2021.
https://docs.google.com/document/d/1famlcmT5qEaWwftsDh7bJQpl7PrZhX9b/edit?usp=sharing&ouid=1150100616847565226
71&rtpof=true&sd=true

3

https://docs.google.com/document/d/1famlcmT5qEaWwftsDh7bJQpl7PrZhX9b/edit?usp=sharing&ouid=115010061684756522671&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1famlcmT5qEaWwftsDh7bJQpl7PrZhX9b/edit?usp=sharing&ouid=115010061684756522671&rtpof=true&sd=true


2-8 LA ENFERMERA DE LA ESCUELA
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.

2-9 PLANES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA
Se alienta a los padres / tutores de estudiantes con afecciones potencialmente mortales, 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.

2-10 ¿DÓNDE OBTENER FORMULARIOS MÉDICOS¿
Se pueden obtener copias de los formularios médicos de la enfermera de la escuela o de los proveedores de atención
médica locales y se encuentran en la parte posterior de este libro y en línea en www.district 87.org en "Recursos para
la familia" y luego en "Formularios útiles".

En la oficina de cada escuela o en línea en www.district 87.org, se encuentran disponibles copias de la Política de la

Junta de Educación 7.100, Examen físico del estudiante y Requisitos de inmunización.

2-11 ADMINISTRACIÓN DE MEDICINA PARA ESTUDIANTES 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 enfermería, en la mayoría de los consultorios médicos locales, en la parte posterior de este manual y en línea en
www.district 87.org, en "Para padres y estudiantes" y luego en "Formularios útiles".

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.

2-12 AUTOADMINISTRADOR EPI-PEN Y MEDICAMENTOS 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 el EPI-PEN 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 para el asma.
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
el momento o los momentos en los que, o las circunstancias especiales en las que se administra 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 EPI- PEN junto con la receta original del epi-pen, que debe incluir la siguiente información:
nombre y propósito del medicamento;
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la dosis prescrita; y
el momento o los momentos en los que, o las circunstancias especiales en las que se administra 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 EPI-PEN, a
menos que el personal de la escuela impida que el alumno obtenga y se auto administre medicamentos.

● Los formularios de permiso por escrito de los padres y proveedores de atención médica son efectivos para el año escolar
y se renovarán cada año escolar subsiguiente.

● Estas disposiciones se aplican 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.
2-13 TRASLADO / ESTUDIANTES NUEVOS
Los estudiantes que se transfieran a escuelas del Distrito 87 desde otra escuela de Illinois deben cumplir con todos los requisitos
de salud y vacunas. Los estudiantes nuevos en las escuelas primarias del Distrito 87 de otro distrito escolar pueden transferir sus
registros médicos. Los estudiantes transferidos deben tener un Formulario de transferencia de estudiantes de la Junta de
Educación del Estado de Illinois (ISBE). Si los registros de un estudiante transferido no se reciben dentro de los 30 días
posteriores a la solicitud de dichos registros, se informará a los padres y se les permitirá diez (10) días escolares adicionales para
mostrar prueba de que cumple con los requisitos de examen físico e inmunización. Si no se proporciona prueba de cumplir con
dichos requisitos dentro de los plazos anteriores, el estudiante transferido será excluido de la escuela hasta que se presente la
prueba a las autoridades escolares. La enfermera de la escuela puede revisar los registros de vacunas y exámenes de un estudiante
y compararlos con los requisitos estatales descritos en la siguiente tabla.

2-14 REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN Y EXAMEN FÍSICO
Todos los estudiantes de Illinois deben mostrar prueba de haber cumplido con el examen físico y los requisitos de
vacunación prescritos por el estado y que se ilustran en la tabla a continuación.

Los niños de todos los niveles de grado pueden inscribirse sin el examen de salud requerido y la documentación de
vacunas. Sin embargo, a menos que se aplique una exención, no proporcionar esta documentación requerida antes del
15 de octubre del año escolar actual resultará en la exclusión del estudiante de la escuela hasta que se presenten los
formularios de salud requeridos al Distrito.

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 K, 2, 5, 6 y 9.

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.
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2-15 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 Servicio 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 vendedores y fabricantes o que los alimentos estén libres de
alérgenos.

2-16 PRUEBAS DE VISTA Y 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.
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2-17 PIOJOS
Los estudiantes diagnosticados con piojos vivos no necesitan ser enviados a casa temprano desde la escuela; pueden irse a casa al
final del día, recibir tratamiento y regresar a clases después de que haya comenzado el tratamiento apropiado. Las liendres pueden
persistir después del tratamiento, pero un tratamiento exitoso debería matar los piojos rastreros.
Los piojos pueden ser una molestia, pero no se ha demostrado que propaguen enfermedades. La higiene personal o la limpieza en
el hogar o la escuela no tienen nada que ver con la aparición de piojos.
Tanto la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) como la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares (NASN) abogan
por que se suspendan las políticas de "no liendres". Las políticas de "no liendres" que requieren que un niño esté libre de liendres
antes de poder regresar a la escuela deben suspenderse por las siguientes razones:
Muchos liendres están a más de ¼ de pulgada del cuero cabelludo. Por lo general, estas liendres no son viables y es muy poco
probable que eclosionen para convertirse en piojos rastreros o, de hecho, pueden ser cáscaras vacías, también conocidas como
"tripas".
∙ Las liendres se pegan a los tallos del cabello y es muy poco probable que se transfieran con éxito a otras personas.
∙ La carga del ausentismo innecesario para los estudiantes, las familias y las comunidades supera con creces los riesgos
asociados con los piojos.
∙ El diagnóstico erróneo de liendres es muy común durante los controles de liendres realizados por personal no médico.
Consulte a la enfermera de la escuela si tiene preguntas sobre el diagnóstico y el tratamiento.
2-18 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 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 espera 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.

2-19 SEGURO DE ACCIDENTES 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.

2-20 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ALUMNOS
Cualquier estudiante que quiera ver a un consejero puede ir a la Oficina de Orientación entre períodos o antes o después de la
escuela. Los maestros pueden dar permiso a los estudiantes para ir a la oficina en otros momentos.

Todos los asuntos personales discutidos con un consejero se mantendrán estrictamente confidenciales a menos que el consejero y
el estudiante acuerden lo contrario.
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2-21 SIMULACROS CONTRA INCENDIOS Y TORNADOS
Los simulacros de incendio se llevan a cabo a intervalos regulares. La señal de un simulacro de incendio es un sonido
relativamente largo de la bocina de incendio. Cuando suene la alarma contra incendios, todos deben evacuar el edificio de acuerdo
con las instrucciones. Las direcciones están publicadas en todas las aulas y oficinas. Los estudiantes deben moverse a la salida
indicada y salir del edificio de manera silenciosa y ordenada.
También se llevarán a cabo simulacros de tornados (defensa civil) a intervalos regulares. En el caso de una advertencia de tornado
o un simulacro de tornado, la señal de advertencia consistirá en varios tonos altos / bajos. Las direcciones a las áreas de refugio
están publicadas en todas las aulas y oficinas. Los estudiantes deben permanecer callados y ordenados al salir del aula, en ruta al
área de refugio y mientras se encuentran en el área de refugio.
1. Los estudiantes deben marcar sus libros y pertenencias con su nombre completo. En caso de pérdida de un libro o pertenencia
personal, el estudiante debe consultar primero con los profesores y amigos. Sin embargo, si el artículo no se encuentra, el
estudiante debe registrarse en la oficina principal. El pago de un libro perdido se reembolsará si se encuentra el libro.
2. Recuerde, Bloomington Junior High School no puede asumir responsabilidad por propiedad perdida o robada.
3. Los artículos encontrados deben llevarse a la oficina principal.
2-23 LLAMADAS TELEFÓNICAS
1. Hay un teléfono disponible para uso de los estudiantes en la entrada principal.
2. Un estudiante necesita un permiso por escrito del maestro del salón de clases para usar el teléfono durante el tiempo de clase.
3. Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben hacer arreglos con anticipación para mantener informados
a los padres y ayudar a limitar la cantidad de llamadas realizadas.
2-24 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 en el momento de la inscripción, 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.
2-25 ACCESO A REDES ELECTRÓNICAS
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 se espera 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 comunicaciones 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, el engaño, 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.
2-26 EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE
El Distrito 87 mantiene registros tanto permanentes como temporales de cada estudiante en el distrito escolar. El registro
permanente del estudiante incluye nombre, dirección, fecha y lugar de nacimiento, certificado de nacimiento, sexo, calificaciones,
registros de salud y registros de asistencia. Los registros permanentes se mantienen archivados durante sesenta (60) años. Los
registros temporales incluyen calificaciones de pruebas de capacidad mental, calificaciones de pruebas de rendimiento y aptitud,
registros de progreso del plan de estudios, informes de educación especial, información relacionada con la salud, informes de
accidentes, información bajo la Sección 8.6 de la Ley de Denuncias de Niños Abusados y Descuidados e información sobre
infracciones disciplinarias graves que resultó en suspensión, expulsión o la imposición de castigo o sanción. Las infracciones
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disciplinarias graves incluyen "infracciones relacionadas con drogas, armas o daño corporal a otra persona". Los registros
temporales se destruyen cinco (5) años después de que el estudiante se haya transferido, graduado o retirado del distrito escolar.
En ningún caso se pueden divulgar los registros temporales del estudiante a menos que sea por orden judicial o, para inspección y
copia, al padre del estudiante o al representante de los padres. Bajo ciertas circunstancias, los expedientes de los estudiantes
pueden ser divulgados a las autoridades de menores, incluyendo jueces, oficiales de libertad condicional, custodios de estudiantes
designados por el tribunal y similares, para permitir el desempeño de sus funciones oficiales. Consulte la página 31 para obtener
información sobre la Ley federal de derechos a la privacidad de la educación familiar (FERPA).
2-27 ARTÍCULOS PERSONALES / OBJETOS DE VALOR
1. No traiga objetos de valor ni lleve más dinero a la escuela de lo que normalmente se necesita. Los artículos para uso en clase,
autorizados por un maestro, deben dejarse en la oficina principal hasta la hora de clases o después de clases.
2. No se permiten refrescos, cámaras, patinetas, patines o juguetes de cualquier tipo, incluidos los videojuegos de mano, en la
escuela ni se permitirá que los estudiantes los lleven a excursiones patrocinadas por la escuela. Si se traen a la escuela, los
artículos se devolverán a los padres.
3. Marque la ropa, si es posible, con tinta para marcar ropa.
4. Se anima a los estudiantes a no llevar mochilas pesadas y / o bolsas deportivas de gran tamaño a los salones de clases. Los
casilleros de los estudiantes son

previsto para el almacenamiento de estos artículos.
5. No traiga cigarrillos, fósforos o encendedores a la escuela. Estos artículos no serán devueltos.
6. A menos que su maestro lo autorice para uso especial en la clase, no se deben traer cuchillos a la escuela. Estos artículos no
serán devueltos.
7. Los estudiantes son responsables de sus propios artículos personales y de valor que traigan a la escuela. La Escuela Secundaria
Bloomington no asume responsabilidad alguna por artículos personales o de valor perdidos, dañados o robados que se traigan a la
escuela.
2-28 BICICLETAS
1. Los portabicicletas están disponibles en los terrenos de la escuela. BJHS no puede asumir responsabilidad por bicicletas
dañadas o robadas.
2. Se insta a todos los estudiantes que vayan en bicicleta a la escuela a que la bloqueen de forma segura y eviten colocar
accesorios en la bicicleta que puedan quitarse fácilmente.
3. No ande en bicicleta en los terrenos de la escuela.
2-29 CARTELES CIRCULARES
Cualquier letrero, cartel o aviso dirigido al interés del cuerpo estudiantil debe ser aprobado e iniciado por la administración.
2-30 CENTRO DE INSTRUCCIONES PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (IMC)
Los libros y materiales en BJHS IMC se han elegido para ayudar a los estudiantes con las asignaciones de clase, el estudio
independiente y para proporcionar al individuo una amplia variedad de materiales para la lectura en el tiempo libre. Además de
los libros, el IMC se suscribe a muchas revistas y periódicos.
1. El IMC está abierto durante el horario escolar para que lo utilicen personas o clases. Debe tener un pase firmado por un maestro
para usar el IMC durante el tiempo de clase, a menos que venga con un maestro.
2. Hay una salida de dos semanas para la mayoría de los libros de ficción y no ficción.
3. Devolver los materiales prestados del IMC es responsabilidad de los estudiantes. Los estudiantes deben devolver todos los
materiales personalmente. Un depósito de libros se encuentra dentro del IMC.
4. Los estudiantes deben saber que los privilegios de IMC pueden suspenderse por comportamiento inapropiado mientras están en
el IMC.
2-31 CERRADURAS Y CASILLEROS
Todos los casilleros escolares son propiedad de las Escuelas Públicas de Bloomington. En ningún momento el Distrito Escolar de
Bloomington renuncia a su control exclusivo de los casilleros previstos para la conveniencia de los estudiantes. Las autoridades
escolares pueden realizar la inspección de los casilleros por cualquier motivo en cualquier momento sin previo aviso, sin el
consentimiento del estudiante y sin una orden de registro.
Se asignan casilleros para el almacenamiento y protección de pertenencias. Si hubiera un problema con un casillero, la oficina
debe ser notificada de inmediato. BJHS no puede asumir responsabilidad por la propiedad perdida o robada de los casilleros.
1. Solo una persona debe usar cada casillero a menos que se autorice lo contrario.
2. No se deben dar combinaciones a nadie.
3. Las cerraduras no deben presionar. Cualquiera puede abrirlo si está configurado.
4. Los casilleros deben mantenerse ordenados.
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2-32 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 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, chicles ni gaseosas. Los alimentos y bebidas deben consumirse en la cafetería a menos que un maestro,
miembro del personal u otro adulto supervisor apropiado otorgue el permiso.
La leche se vende a quienes tienen almuerzos en bolsa o a quienes desean tener leche extra.
Si un estudiante no va a almorzar, debe tener una nota de sus padres.
Si un estudiante no almuerza, 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.
Los estudiantes que se vayan a casa a almorzar deben tener una nota de sus padres.
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.
La escuela no puede recalentar o procesar / preparar alimentos traídos de casa.
Los estudiantes que califiquen para estos programas federales disponen de precios reducidos o gratuitos para las comidas. Las
solicitudes están disponibles en la oficina de cada escuela y en la oficina del distrito. Si la situación económica familiar cambia
durante el año escolar, se puede presentar una nueva solicitud.
2-33 DESHONESTIDAD ACADÉMICA
Hacer trampa es deshonesto, degrada el carácter y la reputación de uno e impide el aprendizaje individual. Los estudiantes que se
encuentren haciendo trampa no recibirán crédito.

Es posible que se requiera que el estudiante vuelva a enviar la tarea o el examen para demostrar el dominio del material. El tiempo
para la repetición será determinado por el maestro de la clase. La calificación reprobatoria por hacer trampa seguirá siendo la
calificación de registro.
2-34 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 Departamento de Transporte del estado 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 Bus Service, y todos los
conductores y monitores de autobuses son empleados de Illinois Central Bus Service.
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 estudiantes de primaria deben viajar en el autobús asignado y deben sentarse en un asiento asignado. Es
importante que los padres de los pasajeros de autobuses de la escuela primaria notifiquen a la escuela si su hijo no viajará en el
autobús a casa.

Todos los autobuses están equipados con un sistema de cámaras de vigilancia que graban  tanto audio como video. Las cintas de
vigilancia son registros de los estudiantes y solo pueden ser vistos por el personal aprobado del Servicio de Autobuses Central de
Illinois y del Distrito como parte de las investigaciones de disciplina y seguridad del 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 tengan un plan de emergencia en caso de que la escuela se cancele
o se despida temprano en una emergencia. En condiciones climáticas adversas, si suenan las sirenas de emergencia mientras se
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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 el Sr. Jeff Gordon del Servicio Central de Autobuses de Illinois (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 Servicio Central de Autobuses de Illinois; 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 al Servicio Central de
Autobuses de Illinois 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 supervisor del autobús, a menos que la Junta de Educación local designe a
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 espere 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. Mantenga las manos y los pies quietos. Mantenga todas las pertenencias personales bajo control en su regazo o donde lo
especifique el conductor.
11. No arroje cosas dentro o fuera del autobús.
12. 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.
13. No haga comentarios o gestos verbales obscenos a personas dentro o fuera del autobús.
14. No fume en el autobús escolar o en la parada del autobús.
Disciplina en el 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, el Servicio Central de Autobuses de Illinois o la administración de la escuela pueden autorizar a un conductor de
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.
2-35 AMBIENTE SEGURO
Los estudiantes tienen la responsabilidad de mantener un ambiente seguro.

Los estudiantes que tengan conocimiento de que se planea un acto violento, o que un arma está en los terrenos de la
escuela, deben informar a un 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 se tomarán en serio.

Cualquier amenaza hecha en las instalaciones de la escuela o al personal de la escuela se tomará en serio, con
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consecuencias disciplinarias y posible participación de la policía. Declaraciones como "¿Te gustaría que te

amenazara?" se consideran amenazas.

2-36 SEGURIDAD GENERAL DE EDIFICIOS
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. Todos los visitantes deben registrarse al ingresar y usar una
credencial de visitante adecuada.

Vigilancia
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 se pueden usar las siguientes técnicas de
seguridad 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 video y audio 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.

Planes de crisis
En caso de que surja una situación de emergencia o desastre mientras la escuela está en sesión, las escuelas del Distrito 87 han
hecho los 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 y coopere con las
siguientes instrucciones atentamente:

1.Por favor, no llame a la escuela y no ate las líneas necesarias para la comunicación de emergencia.
2. Por favor no venga a la escuela durante una 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 a los medios de comunicación para obtener más detalles.

6. El Distrito puede usar un sistema telefónico automatizado para llamar a los padres con información importante, particularmente
durante una emergencia o la cancelación de la escuela debido al clima. El Distrito utilizará los números de teléfono
proporcionados durante el registro. Para asegurarse de recibir dichas llamadas telefónicas, asegúrese de que la escuela de su hijo
tenga registrados sus números de teléfono actuales.
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 una crisis de emergencia.
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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 se transporta a los estudiantes, lo que limita el transporte adicional (por ejemplo, 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 la compañía de autobuses, la escuela y el personal del 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 reportará 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.
● Cierre de emergencia
● 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".

2-37 PERROS 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:
● entrenado, certificado y asegurado como perro de terapia;
● licenciado y registrado como animal de acuerdo 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 entrenador, 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.
Estas pautas no se aplican a los perros de servicio ni a las mascotas. Las mascotas están prohibidas en las escuelas y los perros de
servicio están sujetos a diferentes reglas.
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PARTE III: ASISTENCIA
3-1 DECLARACIÓN DE ASISTENCIA
La asistencia y participación en clase es necesaria para el éxito. El Código Escolar de Illinois, Artículo 261, requiere que aquellos
que tienen la custodia o el control de cualquier niño entre las edades de 7 y 16 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 término escolar regular. Se requiere asistir a
cada sesión de clase y se informa la asistencia en cada período. Las ausencias se clasifican en los siguientes tipos:
1. Ausencias justificadas.
2. Ausencias anticipadas.
3. Ausencias oficiales.
4. Ausencias injustificadas.
3-2 REPORTANDO AUSENCIAS (827-BJHS)
Para acceder a la línea de asistencia de BJHS:
1. Llame al 827-BJHS (827-2547) antes de las 9:30 a. M. Escuchará: "Gracias por llamar a la línea directa de asistencia de las
escuelas públicas de Bloomington. Para Bloomington High School, presione 1. Para Bloomington Junior High School, presione
2."
2. Ingrese el número 2 para su selección. Escuchará: Gracias por llamar a la línea directa de asistencia de la escuela secundaria
Bloomington.
3. Indique la fecha de hoy, el nombre de su estudiante, el motivo de la ausencia o la tardanza y un número al que se le pueda
localizar.
4. Cuelgue cuando haya terminado.
Si no se recibe un mensaje en la línea directa de asistencia de un padre o tutor antes de las 9:30 a.m., el sistema llamará a los
números de teléfono de la casa para notificarle que su estudiante fue marcado ausente. Si lo llaman, llame al 827-BJHS con el
motivo de la ausencia. El sistema seguirá llamando a un número de teléfono hasta que se establezca una conexión.
Comuníquese con la línea directa de asistencia con todas las ausencias, incluso si ha notificado al maestro (s) de su estudiante.
Creemos que este sistema mejorará la precisión y eficiencia de nuestros registros de asistencia y proporcionará una mejor
comunicación entre el hogar y la escuela.

Si tiene dificultades con el sistema, llame al 827-0086 y presione 2 en la operadora automática.

No será necesario notificar a la escuela todos los días durante una enfermedad u hospitalización a largo plazo. Se requiere un
informe semanal para el subdirector y / o el consejero para recibir instrucciones sobre el trabajo de recuperación y otra
información.

Los estudiantes deben reportarse directamente a la clase al regresar a la escuela. Los estudiantes que no sean aprobados serán
enviados inmediatamente a la oficina del subdirector. Los estudiantes regresarán a clase con una disposición el día (s) anterior
(es).
3-3 AUSENCIAS JUSTIFICADAS (827-BJHS)
Las ausencias justificadas incluyen privilegios de recuperación con crédito completo, con una cantidad razonable de ayuda de los
maestros. Esta categoría incluye lo siguiente:
1. Enfermedad del alumno. Sin embargo, un estudiante reportado ausente y visto en la comunidad, después de haber sido
reportado enfermo, será

declarado injustificado.
2. Enfermedad o muerte en la familia del estudiante.
3. Urgencia domiciliaria.
4. Citas de salida anticipada durante el día.
a) Los padres o tutores legales deben hacer por escrito solicitudes especiales de salida anticipada, como citas con el dentista o el
médico.
b) Esta nota debe ser presentada al subdirector antes del primer período.
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c) Se emitirá una hoja de despido que le permitirá al estudiante salir de clase a la hora señalada. Los estudiantes deben pagar en la
oficina principal antes de salir.
d) Si un estudiante regresa al edificio después de la salida, DEBE REGISTRARSE EN LA OFICINA PRINCIPAL y obtener una
boleta de entrada.
e) No seguir el procedimiento anterior resultará en que la ausencia sea clasificada como no aprobada.
f) Los subdirectores pueden confirmar las citas llamando al dentista o al médico
5. Comparecencias en la corte.
6. Fiestas religiosas.
Cualquier solicitud de trabajo de recuperación debe hacerse con 24 horas de anticipación y se puede recoger en la oficina
principal después de las 2:00 p.m. al día siguiente.
3-4 AUSENCIAS PREVISTAS (827-BJHS)
Las ausencias anticipadas deben informarse a la Oficina. Se proporcionará a los maestros un formulario de ausencia anticipada
con la nota de los padres adjunta antes de la ausencia y se devolverá a la oficina al menos un día antes de la ausencia. Los
maestros proporcionarán asignaciones durante el tiempo que el estudiante esté ausente. Es responsabilidad del estudiante
completar el trabajo requerido antes o después de la ausencia anticipada.
3-5 AUSENCIAS OFICIALES
Los arreglos para el trabajo de recuperación se harán antes de la ausencia si un estudiante está ausente de la escuela como
miembro de un equipo, organización u otra representación de la escuela.
3-6 AUSENCIAS INJUSTIFICADAS
Las ausencias injustificadas serán ausencias no mencionadas en los grupos anteriores. El trabajo debe compensarse por todas las
ausencias no aprobadas, y es responsabilidad del estudiante recoger el trabajo y entregárselo a su maestro (s). Los siguientes se
enumeran como ejemplos de ausencias no aprobadas:
1. Ausentismo escolar o clase.
2. Salir de la escuela sin permiso de la enfermera de la escuela o de cualquier otro funcionario escolar.
3. Ir de compras, cuidar niños, estar fuera de la ciudad, extender las vacaciones sin permiso.
4. Salir de clase sin permiso del maestro.
5. Suspensión (fuera de la escuela).
3-7 EXCUSAS MÉDICAS 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.
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3-8 TARDANZAS Y DETENCIÓN
Tardanza a la escuela:
1. Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben presentarse en la oficina del subdirector / asociado al entrar al edificio. El
personal de la oficina decidirá si se aprueba la tardanza.
2. En general, las tardanzas a la escuela se considerarán aprobadas o no aprobadas de la misma manera que las ausencias.
una. Las tardanzas aprobadas incluyen pero no se limitan a ...
1. enfermedad personal
2. enfermedad familiar
B. Las tardanzas no aprobadas incluyen, pero no se limitan a ...
1. quedarse dormido
2. problemas con el coche
3. perder el autobús
4. realizar diligencias para los padres o miembros de la familia
Tardanza a clase:
1. Si un estudiante llega tarde a cualquier clase debido a que fue detenido en la clase anterior, se debe solicitar una excusa de ese
maestro.
2. Un estudiante con un pase de tardanza aprobado debe entregárselo al maestro inmediatamente después de llegar a clase.
3. Cualquier estudiante que se presente a clase sin un pase de tardanza aprobado será juzgado como una tardanza no aprobada y se
le debe asignar una detención con ese maestro. A menos que se hagan arreglos con el maestro, estas detenciones deben cumplirse
al día siguiente.
4. Los estudiantes deben respetar un aviso de detención previamente escrito. Si no se ha dado un aviso previo de detención por
escrito, el aviso por escrito tendrá prioridad y se cumplirá la detención.
5. Los avisos de detención por tardanza tendrán prioridad sobre las actividades después de la escuela, incluidas las prácticas en
equipo, los ensayos, el trabajo de recuperación, etc.
6. A la tercera tardanza, los maestros enviarán una remisión al director asociado / asistente. Luego se enviará una carta a casa
informando al padre / tutor de esta situación y que se pueden tomar medidas disciplinarias para la próxima ocurrencia. Las
tardanzas excesivas pueden resultar en una suspensión fuera de la escuela.
7. Los maestros deben enviar una referencia al director asociado / asistente para los estudiantes que no cumplen con las
detenciones asignadas. El incumplimiento de las detenciones resultará en una acción disciplinaria más severa que incluye P.M.
escuela o una suspensión por mala conducta grave o desobediencia grave.
3-9 LLEGAR A LA ESCUELA
Los estudiantes de BJHS vienen de todas partes de la ciudad y son vistos por miles de adultos cada día. Otros tienden a evaluar a
todos los estudiantes de secundaria por sus acciones. Las siguientes son algunas guías para la buena conducta hacia y desde la
escuela.
1. Respete a los demás compartiendo la acera de la derecha. Permanezca en la acera y fuera del césped de la gente.
2. Controle sus acciones y no grite.
3. Siga las reglas de seguridad para bicicletas.
4. Esté alerta al tráfico.
5. Deje nieve en el suelo. No recoja ni arroje nieve en los terrenos o en el camino hacia y desde la escuela.
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3-10 EL DÍA ESCOLAR
1. Sonará un tono de advertencia a las 7:55 a.m. Los estudiantes deben dirigirse inmediatamente a su base de operaciones.
2. A las 8:00 a. m., todas las puertas de Bloomington Junior High School estarán cerradas. Los visitantes pueden ser admitidos en
la entrada principal.
3. Se espera que los estudiantes estén en su asiento apropiado a las 8:00 a.m. cuando suene el tono de tardanza. A menos que los
estudiantes tengan un pase, llegarán tarde.
4. El día escolar termina a las 2:45 p.m. No se permite a los estudiantes salir del edificio durante el día escolar a menos que hayan
presentado una solicitud de salida anticipada.
5. Un miembro del personal puede solicitar a los estudiantes que requieran ayuda especial, que necesiten recuperar el trabajo o
que necesiten cumplir una detención, que se queden más allá del horario regular de salida. Cualquier excepción debe resolverse
con el maestro involucrado. Las responsabilidades después de la escuela tienen prioridad sobre el atletismo y las porristas.
6. Cualquier estudiante en el pasillo durante la clase debe tener un pase obtenido del maestro de esa clase en particular.
3-11 SALIR DE LA ESCUELA
Todos los estudiantes deben estar fuera del edificio a las 3:00 p.m. a menos que estén con un maestro, miembro del personal u
otro adulto supervisor. Los estudiantes salen del edificio después de la salida a las 2:45 p.m. no se permitirá el reingreso al
edificio
3-12 TRANSFERENCIA
Un estudiante que planee transferirse a otra escuela debe traer una nota de sus padres a la oficina de orientación dos días antes de
que espere transferirse. Esta nota debe mencionar la escuela y la ciudad a la que se mudará el estudiante, así como el último día de
asistencia esperado en BJHS.

PARTE IV: Disciplina del Estudiante
4-1 PAUTAS 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.
4-2 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Derechos de los estudiantes
1. Estar informado de las reglas y regulaciones de la escuela.
2. Ser respetados como individuos únicos.
3. Esperar un trato equitativo y justo por parte de los maestros y otro personal escolar.
4. Esperar que se respeten sus derechos, sentimientos y propiedad personal.
5. Estudiar en aulas bien planificadas y bien organizadas por profesores profesionales.
6. Poder solicitar conferencias con maestros, consejeros, el director asociado / asistente, el director u otro personal escolar
certificado para discutir problemas que afectan el trabajo escolar.
Responsabilidades de los estudiantes
1. Obedecer las reglas y regulaciones de la escuela.
2. Respetar los derechos, sentimientos y propiedad de los demás.
3. Respetar la habilidad y autoridad de los maestros y otros miembros del personal de la escuela.
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4. Hacer un esfuerzo sincero por hacer su trabajo estando atento y disponiendo de los materiales necesarios.
5. Aceptar la responsabilidad por su comportamiento.
6. Conducirse de una manera que refleje el crédito en ellos mismos, sus padres y su escuela.
7. Ser regular y puntual en la asistencia a clase.
8. Vestirse y arreglarse de una manera que sea saludable, segura y conducente durante el programa educativo de la escuela.
4-3 REGLAS Y REGLAMENTOS DEL AULA
Se espera que los estudiantes se comporten de manera apropiada como se describe en "Responsabilidades de los estudiantes".
1. Se espera que cada estudiante siga todas las reglas del salón de clases y de la escuela secundaria Bloomington.
2. Cada maestro puede utilizar una variedad de medidas y procedimientos para asegurar un comportamiento aceptable en el salón
de clases.
3. Un maestro puede sacar temporalmente a un estudiante del salón de clases por comportamiento perturbador y enviar a ese
estudiante al Director Asociado / Asistente.
4. Cualquier estudiante cuyo comportamiento se considere peligroso y / o lesivo para el estudiante, otros estudiantes, maestros u
otro personal escolar o peligroso para la propiedad de cualquiera de los anteriores y / o para la escuela, será inmediatamente
referido al asociado. / oficina de subdirectores.
• Si se denuncia a un estudiante por este comportamiento, el Director Asociado / Asistente se reunirá con el estudiante y se
comunicará con el padre / tutor del estudiante.
• El Asociado / Subdirector determinará las acciones correctivas adicionales.
4-4 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, incluida la falta de seguir las instrucciones o de presentar la identificación o los
pases del estudiante.
2. Posesión, uso o distribución de alcohol, drogas (incluidas las drogas "similares"), narcóticos o cualquier sustancia ilegal, así
como cualquier sustancia controlada sin una receta válida, o cualquier parafernalia de 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, personal escolar 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:
∙ Lanzamiento inadecuado de una alarma de incendio escolar o alteración de los extintores de incendios;
∙ Activar, intentar o amenazar con activar dispositivos explosivos en la propiedad escolar;
∙ Iniciar o intentar iniciar un incendio en la propiedad escolar;
∙ Posesión, uso o exhibición de un arma peligrosa o cualquier pistola o arma de "imitación" o facsímil, incluyendo Airsoft u otras
pistolas de balines o perdigones con o sin puntas naranjas; y
∙ Conducir imprudentemente en los terrenos de la escuela, o
∙ Amenazar, acosar o intimidar a través de la computadora, teléfono u otros dispositivos electrónicos, incluidos, entre otros, correo
electrónico, correo de voz, mensajes de texto y sitios web personales o sociales como "Myspace" o "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 y ausencias injustificadas repetidas 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 o cualquier otro artículo relacionado con
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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.
14. Membresía o solicitud en nombre de, cualquier "sociedad secreta" como se define en 105 ILCS 5 / 31-1 del Código Escolar. 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, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo de tecnología, u otros dispositivos de
mensajería o grabación en la propiedad escolar, incluyendo cualquier escucha ilegal o cualquier grabación 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 y los períodos de transición, 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, dañan o son robados mientras se confiscan.
19. Los estudiantes no pueden usar o exhibir reproductores de MP3, radios, reproductores de cintas, reproductores de CD,
auriculares o dispositivos similares durante el día escolar, incluidas las horas de almuerzo, a menos que estén autorizados por y
bajo la supervisión directa de un maestro o administrador de educación. propósitos. Dichos artículos están sujetos a confiscación
inicialmente hasta el final del día y, posteriormente, un padre debe reclamar el artículo. El Distrito no asume responsabilidad
alguna por dichos artículos si se pierden, son robados o dañados durante la confiscación.
20. 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.
21. Redacción o publicación de material para distribución o visualización y / o distribución de material, incluida la publicación de
material en formato electrónico, que:

● ∙ fue grabado o filmado mediante el uso inapropiado de teléfonos celulares u otros dispositivos de mensajería
o grabación en la propiedad escolar.

● ∙ es obsceno o difamatorio, invada la privacidad de otros, 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 de otra manera causará una interrupción sustancial del funcionamiento y disciplina adecuados y
ordenados de la escuela o las actividades escolares, o

● ∙ promueve creencias religiosas específicas y lleva a otros estudiantes a creer razonablemente que están
patrocinadas o respaldadas por la escuela.

22. Acoso de empleados del distrito escolar y otros estudiantes dentro o fuera del campus cuando dicho acoso está
relacionado con asuntos e incidentes escolares.
23. Demostraciones inapropiadas de afecto en la escuela o actividades patrocinadas por la escuela.
24. Los estudiantes pueden ser disciplinados por el uso inaceptable de la tecnología (por ejemplo, red, Internet) en el
edificio de la escuela según lo define la Política 6.235 de la Junta de Educación.
25. La intimidación, 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 (Vea la Parte VIII "Leyes, Avisos, Políticas y Formularios"), 7.190, 7.192, 7.230 y 7.310 y otras
disposiciones de disciplina estudiantil anteriores, incluyendo entre otras 5, 8, 9, 18, 20, 21 y 23. Todas las formas de
intimidación están prohibidas. Un acosador se definirá como una persona que molesta, 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 o exclusión de grupos, incluso en persona o electrónicamente. 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 de la escuela se enumeran en el sitio web del distrito en "Padres y estudiantes". Los
funcionarios de la escuela deberán involucrar y emplear los recursos del distrito y de la comunidad que, según el
criterio exclusivo de los funcionarios de la escuela, se consideren apropiados en casos de acoso o comportamiento
agresivo, incluidos, entre otros:
∙ Notificación y participación del consejero escolar, trabajador social, psicólogo u otros servicios de apoyo escolar;
∙ Aplicación de los procedimientos disciplinarios del distrito escolar;
∙ Notificación y participación de las autoridades policiales apropiadas;
∙ Cuando sea apropiado, evaluación o referencia para servicios de educación especial;
∙ Notificación y participación de organizaciones o servicios de apoyo basados   en la comunidad;

19



4-5 TIPOS DE DISCIPLINA
1.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 acciones correctivas. acción, y los
hechos y circunstancias de cada caso.
Eliminación de Classroom
Un maestro puede sacar temporalmente a un estudiante del aula por el resto de un período de clase si el comportamiento del
estudiante es tan perturbador como para interferir 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 que brindan el debido proceso al estudiante.
Detenciones
2.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.
Las detenciones pueden ser asignadas por cualquier maestro o administrador escolar.
Las detenciones se consideran una extensión del día escolar y recibirán prioridad sobre las prácticas en equipo, los
ensayos, las actividades del club y otras actividades extracurriculares.
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.

3. P.M. La Escuela
● PM. La escuela consiste en pasar una hora después de la escuela en un entorno altamente controlado.
● Un maestro certificado o un director asociado / asistente supervisará el P.M. La escuela y los estudiantes trabajarán en las

asignaciones. Además, el supervisor puede discutir algunas expectativas de comportamiento, y los estudiantes
participarán en estas discusiones y / o asignaciones.

● No asistir a una P.M. La escuela dará lugar a una acción disciplinaria más seria contra el estudiante.
Los estudiantes que no cooperan en el P.M. El salón de la escuela y / o no seguir las instrucciones será suspendido de la escuela y
no recibirá crédito por el tiempo pasado en el P.M. Salón de la escuela hacia el tiempo de suspensión fuera de la escuela.
4.Suspensión fuera de la escuela
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 pendientes de revisión por parte de la Junta Escolar o un oficial de audiencia designado por
la Junta. Cualquier suspensión de este tipo se informará a la Junta Escolar, o al oficial de audiencia designado, y a los padres /
tutores de dicho estudiante junto con una declaración completa del motivo de la suspensión, una justificación de su duración, y
aviso del derecho a revisar la decisión. Antes de cualquier suspensión fuera de la escuela, la escuela hará los esfuerzos razonables
para resolver la amenaza o interrupción y minimizar la duración del estudiante 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.

● • Un estudiante suspendido no puede aparecer en la propiedad de la escuela ni en ninguna actividad patrocinada por la
escuela. 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.

● • Independientemente de las ofensas anteriores, en la tercera suspensión durante un año escolar, los padres / tutores y el
estudiante serán notificados de que si el estudiante participa en otros actos de mala conducta grave o desobediencia,
puede ser expulsado de la escuela. recomendado.

● • Será necesaria una conferencia con los padres / tutores 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. Retirada 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 propias acciones en todo momento.

● • Los estudiantes que muestren un comportamiento inaceptable en cualquier momento, ya sea que dicho
comportamiento sea o no en la propiedad de la escuela o en un evento o actividad patrocinada por la escuela, no
deben tener derecho al privilegio de poder participar en actividades diseñadas para promover la imagen del El
cuerpo estudiantil del Distrito 87 de las Escuelas Públicas de Bloomington y prepara a los estudiantes para la
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buena ciudadanía. Por lo tanto, los estudiantes que muestren una conducta inaceptable en cualquier momento
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. El
comité puede programar la fecha de inicio de la inelegibilidad. En el caso de una infracción posterior o condena
(o sentencia juvenil) de un delito grave, el comité puede imponer una pena más larga, que puede incluir la
inelegibilidad permanente.

● • Antes de tomar tal acción, un comité compuesto por el entrenador en jefe o patrocinador de la actividad, su
supervisor inmediato, el subdirector y el director de la escuela se reunirán para discutir y considerar la posible
inelegibilidad. Tres (3) de los cuatro miembros del comité deben estar de acuerdo en que la inelegibilidad es
apropiada.

● • Un estudiante declarado no elegible puede apelar la decisión, por escrito, al Superintendente dentro de los
cinco (5) días calendario posteriores a la decisión del comité.

● • El director y el director de actividades pueden excluir a un estudiante acusado de un delito grave hasta que se
complete una investigación legal o se concluya un juicio.

● • Los equipos, actividades y clubes individuales pueden tener reglas más estrictas. Estos se comunicarán a los
estudiantes por escrito el primer día de las pruebas / en la reunión organizativa y serán devueltos firmados por
los padres antes de que el estudiante pueda asistir al tercer día de las pruebas / convertirse en un participante
activo.

●
6. Expulsiones
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 pedirá a los padres / tutores del estudiante que se presenten en una
reunión de la Junta Escolar, o en una reunión con un oficial de audiencia designado por la Junta, para discutir
el comportamiento del niño. Tal solicitud se hará por correo certificado y deberá indicar la hora, el lugar y el
propósito de la reunión.

● La Mesa Directiva, o el oficial de audiencia designado por la Mesa Directiva, en dicha reunión deberá indicar
las razones de la expulsión y la fecha en la que entrará en vigencia.

7. 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, se les puede ofrecer, a discreción de la administración, si la administración ofrece o no
libertad condicional depende del expediente académico del estudiante, antecedentes disciplinarios, asistencia a la escuela y actitud
hacia la conducta correctiva.
Si se recomienda la libertad condicional, el superintendente o una persona designada la revisará y aprobará con anticipación.
Para que entre en vigencia, el director de la escuela o una persona designada debe ofrecer la libertad condicional y los padres /
tutores y el estudiante debe aceptarla por escrito después de una explicación del programa de libertad condicional.
La libertad condicional se otorgará sólo cuando el estudiante y los padres / tutores: Reconozcan y estén de acuerdo en que el
estudiante ha cometido una falta grave o desobediencia que justifica la expulsión de la escuela;

1. Aceptar renunciar al derecho a cualquier audiencia ante la Junta Escolar antes de ser puesto en libertad condicional;
2. Aceptar firmar un Acuerdo de libertad condicional que establece los términos y condiciones de la libertad condicional; y
3. Aceptar que cualquier violación de los términos o condiciones del acuerdo de libertad condicional resultará en la

revocación de la libertad condicional y la posterior expulsión de la escuela.
4. 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
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estudiante sobre la base de los actos originales cometidos según lo especificado y admitido 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 dicha ofensa.

4-6 PERIODO DE ALMUERZO
Cada estudiante es responsable de mantener limpia su mesa y el área inmediata todos los días.
Cumpla con las siguientes regulaciones durante su período de almuerzo:
1. El período de almuerzo se debe pasar en la cafetería.
2. Los estudiantes pueden traer el almuerzo de casa y comprar leche. También pueden comprar un almuerzo completo.
3. Absolutamente no se puede comprar comida de los vendedores locales y traerla a la cafetería por los estudiantes o los padres
durante los períodos de almuerzo.
4. Los estudiantes pueden sacar la comida de la cafetería siempre que el paquete permanece sin abrir y la comida se guarda
inmediatamente en una mochila o casillero después del almuerzo.
5. Los supervisores enviarán a los estudiantes a su próxima clase.
6. Los estudiantes deben hablar en un tono conversacional. Ayude a hacer de la cafetería un lugar agradable manteniendo el ruido
al mínimo durante el almuerzo.
7. Recuerde, este es un comedor; utilícelo con respeto, cortesía y buenos modales.
8. Recuerde pasar silenciosamente hacia y desde la cafetería.
9. La violación de las reglas del comedor puede resultar en que el estudiante sea asignado a detención durante el almuerzo.
10. Los estudiantes serán suspendidos de la escuela si participan tirando comida en la cafetería.
47 CONDUCTA EN PASILLOS Y ESCALERAS
Pasillos
1. Camine por los pasillos.
2. Habla en voz baja en los pasillos.
3. Manténgase a la derecha, excepto para cruzar a un salón de clases, casillero o baño.
4. Muestre cortesía y consideración por los demás en todo momento.
Escaleras
1. Suba un paso a la vez.
2. No se detenga en escaleras o rellanos.
4-8 APARIENCIA PERSONAL
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.
4-9-Las reglas específicas de vestimenta incluyen:
1. Los estudiantes no deben usar ropa u otra vestimenta que crea una preocupación por la seguridad o cause 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 BJHS 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.
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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 clase.
TS en  TU ESCUELA
Ayude a mantener BJHS limpio y atractivo. Utilice los receptáculos provistos para los desechos. Nuestra escuela será visitada por
muchas personas, sea un ciudadano escolar responsable. ¡Estamos orgullosos de nuestro edificio y apreciamos sus esfuerzos para
mantener a BJHS en su mejor momento!

Está prohibido fumar en el edificio o en los terrenos de la escuela. Tal acción resultará en una suspensión de la escuela.

PARTE V: GRADOS INCOMPLETOS
5-1 INCOMPLETOS

Se espera que los estudiantes completen el trabajo de clase durante cada período de calificaciones. Las calificaciones incompletas
solo se emiten por algunas circunstancias atenuantes especiales (por ejemplo, enfermedad prolongada, lesión, etc.). Los
estudiantes no recibirán trabajos incompletos por falta de esfuerzo o falta de voluntad para completar las tareas.

PARTE VI:  PROGRAMA ACELERADO y HONORES
6-1 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 académico excepcionales
recibirán entrada temprana, 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.
6-2 CURSOS DE ESCUELA SECUNDARIA TOMADOS EN BJHS
La escuela secundaria Bloomington ofrece cursos de la escuela secundaria para los estudiantes que demuestran la capacidad y la
voluntad de completar los cursos avanzados.
Los estudiantes de Bloomington Junior High School que tomen Álgebra 1, Geometría de Honores y / o idioma extranjero de
primer o segundo año recibirán crédito en sus expedientes académicos de Bloomington High School y las calificaciones contarán
para los cálculos del Promedio de calificaciones (GPA) de Bloomington High School y el rango de clase.

Los cursos de Bloomington High School tomados en Bloomington Junior High School contarán para el setenta y cinco por ciento
del requisito del área principal. Los estudiantes de Bloomington Junior High School que tomen clases de Bloomington High
School obtendrán una calificación cada trimestre en Bloomington Junior High School que se utilizará para calcular el Cuadro de
honor de Honor / High, la elegibilidad de la Sociedad de Honor y el Promedio de calificaciones.

Las clases de Álgebra, Geometría de Honores e idiomas extranjeros que se imparten en la escuela secundaria tendrán el mismo
contenido y materiales del curso que las clases de la escuela secundaria. Los estudiantes de secundaria también tomarán un
examen final al final del primer y segundo semestre. Para el crédito de BHS, los estudiantes obtendrán dos calificaciones
semestrales, cada una de las cuales incluirá todos los cursos semestrales, asignaciones, exámenes, pruebas, etc. (80%) y un
examen semestral (20% de crédito cada semestre).
Si su estudiante de secundaria está inscrito en Álgebra, Geometría de Honores y / o un idioma extranjero, se aplicará la siguiente
política de retiro de clases de la escuela secundaria: Para un estudiante que se retira de Álgebra, Geometría de Honores y / o un
idioma extranjero durante los primeros diez días de la escuela, no hay penalización. Sin embargo, en cualquier momento después
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de los primeros diez días de clases, un estudiante que se retire de Álgebra y / o una clase de idioma extranjero antes del final del
primer y tercer período de calificaciones tendrá un "WP" (Retirada) o un "WF ”(Retirada en suspenso) colocada en su registro
permanente. Además, un estudiante que se retire de Álgebra, Geometría de Honores y / o un idioma extranjero después del final
del primer o tercer período de calificaciones recibirá una calificación de "F" durante todo el semestre.
6-3 SOCIEDAD DE HONOR
Al final del tercer período de calificaciones, las calificaciones de los estudiantes en todas las materias se promedian para
determinar la membresía en la Sociedad de Honor de BJHS. Cualquier estudiante que alcance un promedio de 3.5 o mejor en
todas las materias sin calificaciones de D o menos se convierte en elegible para la iniciación de la sociedad de honor. Los
miembros de la facultad de BJHS consideran otros criterios, incluida la ciudadanía y la actitud del estudiante, para ayudar en esta
selección.
6-4 CUADRO DE HONOR DE BJHS
Al final de cada período de calificaciones trimestrales, las calificaciones de los estudiantes en todas las materias se promedian
para determinar los estudiantes del "Cuadro de Honor" y los estudiantes de "Altos Honores".
1. Los estudiantes del Cuadro de Honor habrán alcanzado un promedio de calificaciones de 3.0 o más sin calificaciones de D o
menos;
2. Los estudiantes de High Honors habrán alcanzado un promedio de calificaciones de 3.75 o más.

Las calificaciones se promedian utilizando el siguiente sistema de puntos:
A=4
B=3
C=2
D=1
F=0

6-5 NOCHE DE HONORES Y LOGROS
Al final del año escolar, Bloomington Junior High School lleva a cabo un programa de Honores y Logros. Muchos

estudiantes son honrados por sus logros durante el año. Algunos de los premios especiales incluyen:
George N. Wells Academic Award R. Bruce Holcomb Citizenship Award
Robert N. Knight  Knight of the Year Award Ermalea Doyle  Lady of the Year Award
Ray Kroc Achievement Award

PARTE VII: PROGRAMAS ESPECIALES, CLUBS Y ORGANIZACIONES
7-1 ASAMBLEA
Las asambleas se presentan a los estudiantes con fines informativos y de entretenimiento. Las siguientes cortesías o
comportamientos por parte de los asistentes a las asambleas son necesarias.
1. Los estudiantes vendrán a la asamblea con sus maestros de salón.
2. Es necesario un paso tranquilo y ordenado hacia y desde la asamblea para evitar perturbar las clases durante la sesión.
3. Se mostrará atención y respeto a todos los programas.
una. No silbe.
B. Preste toda su atención a los oradores tan pronto como se acerquen al micrófono.
4. Los estudiantes esperan en los asientos a la salida del auditorio y, cuando se les despide, se van de manera silenciosa y
ordenada.
5. Los estudiantes que asisten a programas nocturnos DEBEN estar acompañados por un padre u otro adulto.

A los estudiantes que no cooperen con las solicitudes anteriores se les puede suspender o revocar completamente su privilegio de
asistencia a la asamblea.
7-2 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Un aspecto muy importante del programa total de Bloomington Junior High School son sus actividades extracurriculares. BJHS
ofrece una amplia variedad de programas destinados a satisfacer las necesidades e intereses de su cuerpo estudiantil. La
administración, el cuerpo docente y el personal de la escuela secundaria Bloomington alientan a todos los estudiantes a participar
en actividades extracurriculares. Estamos seguros de que la experiencia del estudiante en BJHS será más agradable, significativa y
memorable si participa activamente en varias de estas actividades.
Esta política y los Códigos de Conducta asociados son adoptados por la Junta de Educación del Distrito Escolar 87 de
Bloomington para aplicar a los estudiantes que participan en actividades extracurriculares competitivas y de desempeño en los
grados 6-8. Además de otras políticas relacionadas con la conducta y la disciplina de los estudiantes, e imponen requisitos
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adicionales a los estudiantes. Los equipos, actividades y clubes individuales pueden tener reglas adicionales que se comunicarán a
los estudiantes por escrito en las reuniones de organización para tales actividades extracurriculares. Esta política tiene como
objetivo promover la salud y la seguridad de los estudiantes y fomentar el desarrollo de la autodisciplina y el autocontrol en los
estudiantes, que son atributos que la Junta considera necesarios para que la participación en actividades extracurriculares sea
exitosa y gratificante para los estudiantes como así como para las organizaciones en las que participan los estudiantes.

La Junta determina que los estudiantes que participan en actividades extracurriculares de la escuela secundaria son percibidos por
otros estudiantes y el público como representantes de la escuela. Se les proporcionan ciertos privilegios y servicios que no están
disponibles para otros estudiantes. La Junta determina que es necesario para el mantenimiento de la disciplina y para promover
una conducta ejemplar, que se apliquen reglas adicionales a aquellos estudiantes que participan en actividades extracurriculares.
La Junta determina que la participación en actividades extracurriculares es un privilegio. Los estudiantes no tienen
derecho a participar en competencias extracurriculares, ni a participar en clubes, deportes o actividades de porristas
en particular, ni a ninguna actividad extracurricular regida por la escuela. Si un estudiante no cumple con las reglas y
requisitos establecidos en esta política, el privilegio de participar en actividades extracurriculares se puede perder de
acuerdo con esta política.

Además de las actividades extracurriculares dirigidas por la escuela, los clubes dirigidos por estudiantes ofrecen

oportunidades adicionales para que los estudiantes participen en actividades no relacionadas con el plan de estudios.

Las reglas establecidas en este documento se aplican al estudiante que comienza con la entrada al sexto grado y continúan
aplicándose al estudiante hasta la finalización de su octavo grado. Los Códigos de Conducta se aplican tanto dentro como fuera de
la temporada de los deportes y actividades en las que participa cada estudiante, durante los veranos, días festivos y vacaciones,
dentro y fuera del campus, y si ocurre o no mala conducta en una escuela o actividad patrocinada por la escuela.
7-3 COMITÉ DE RESPETO
El Comité de Respeto de la Escuela Secundaria Bloomington se estableció en 2003 en un esfuerzo de toda la escuela para
prevenir el acoso escolar y aumentar el número de estudiantes que muestran respeto por sí mismos y por los demás. En nuestro
continuo esfuerzo por lograr esta meta, el Comité de Respeto quiere recordarles a nuestros padres / tutores. Si su estudiante ha
tenido problemas, no dude en comunicarse con sus maestros o con cualquiera de los administradores de BJHS. Estamos aquí para
asegurarnos de que su estudiante tenga una experiencia positiva en la secundaria.
7-4  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA ESTUDIANTES

IESA ACTIVIDADES COMPETITIVAS
Cheerleading Spring tryouts, Coach Abbie Paul
Boys’ Baseball August tryouts, Coach Bob Oitker
Cross Country August tryouts, Coach Denny Herald
Girls’ Softball July tryouts, Coach Megan Nonnemacher
Girls’ Basketball September tryouts, Coaches Jonelle Yaklich and TBD
Boys’ Basketball October tryouts, Coaches Tony Perry and TBD
Girls’ Volleyball Tryouts after Thanksgiving, Coaches Tony Rio and Catherine Dow
Wrestling Tryouts after Thanksgiving, Coaches Denny Herald
Track and Field February tryouts, Coaches: TBD
Scholastic Bowl Tryouts in September, Coach David Foley
Chess Practices starting in September, Coaches Kristie Price and Michelle Chon

APOYO Y  ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO

Advanced Math Study Club Mrs. Debbie Voorhees
Band Scheduled class all year during E&R, Mrs. Michele

Carnahan (6th and 7th), and Ms. Sarah Brown (8th)
Boys and Girls Club Monday through Friday, Ms. Terri Cannon
Chorus Scheduled class all year during E&R, Mrs. Julie Sandy and TBD
Drama Auditions in November, one full-length musical performed

in February/March, Mrs. Kelly Rosendahl
Dance Team Nicole Meyer and Daynna Hebenstreit
Honor Band Mrs. Michele Carnahan
IGSMA Solos and Ensembles Mrs. Michele Carnahan
ILMEA Band Mrs. Michele Carnahan
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IMSA FUSION Fall Mr. Josh Jett and Mrs. Debbie Voorhees
IMSA FUSION Spring Mr. Josh Jett and Mrs. Debbie Voorhees
Intercity Honor Band Mrs. Michele Carnahan
Junior Master Gardeners Mrs. Rachel Keuhnl
Kids FEAST Technology training for students, takes place in the summer
KOKA Knights of Knowledge Academy, Mondays and Tuesdays

fall through spring – Mrs. Deb Davis,Mrs. Kelly Rosendahl,
and  Mrs. Nicolle Bounds

Math Team Mrs. Debbie Voorhees
Orchestra Scheduled class all year during E&R, Mr. Jason Zimmerman
Outdoor Education One week, orientation meeting held in January,

open to 7th  grade students, Ms. Debi Kay
Poetry Club 7th grade students, during lunch, Mrs. Suzie Hutton
Show Choir Tryouts in the fall, must be enrolled in music enrichment,

rehearsal held throughout year, Mrs. Julie Sandy and Mrs. Kelly Rosendahl

Student-led Organizations
Fellowship of Christian Athletes TBD
GSA Mrs. Suzie Hutton and Ms. Nancy Pichla

Student Leadership
Ambassadors 8th grade students, Mrs. Rothwell, Mrs. James and Mr. Glim (social workers)
Junior Staff for OE 8th grade students working Outdoor Education, Ms. Debi Kay
Student Council Meets approximately once a month after school, Mrs. Jessie Nicoson
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7-5 CÓDIGO DE CONDUCTA DE ACTIVIDADES COMPETITIVAS DE IESA
Asociación de Escuelas Primarias de Illinois (IESA)
La IESA, de la cual somos miembros, permite que los estudiantes de las escuelas miembros participen en todos los equipos
deportivos e interescolares para los cuales los estudiantes son elegibles. Se seguirán las siguientes pautas con respecto a la
participación de los estudiantes en actividades extracurriculares en BJHS:
Los estudiantes de 6 ° grado pueden probar para aquellos equipos designados como equipos de 7 ° y 8 ° grado por IESA
Los estudiantes de séptimo grado pueden probar para aquellos equipos designados como equipos de séptimo y octavo grado por
IESA
Los estudiantes de octavo grado pueden probar para los equipos designados como equipos de octavo grado por IESA.
El manual y los estatutos de IESA para todas las actividades se pueden encontrar en www.iesa.org
Advertencia de riesgo
Se proporciona supervisión e instrucción de adultos en todas las actividades extracurriculares. Sin embargo, es posible que se
produzcan lesiones al participar en actividades. Los estudiantes, por su participación, asumen libre y voluntariamente los riesgos
inherentes a la misma. Consulte la sección 2-12 del seguro contra accidentes para estudiantes del manual de BJHS.
Inelegibilidad académica
Las listas de inelegibilidad serán enviadas a la oficina administrativa por los maestros el viernes de cada semana de la temporada.
1. Para participar, el estudiante no puede recibir un promedio de calificación semanal de “F” en ninguna clase desde el momento
en que realiza el equipo / actividad.
2. La primera vez que el estudiante sea declarado inelegible no podrá participar en prácticas o juegos de lunes a sábado de la
semana siguiente.
3. El estudiante permanece inelegible hasta que apruebe todas las clases.
4. Si, durante el transcurso de una temporada, un estudiante tiene tres períodos separados de inelegibilidad o permanece en la lista
de elegibles por tres semanas consecutivas, ese estudiante será removido del equipo por el resto de la temporada.
Asistencia
Los estudiantes que estén ausentes de la escuela debido a una enfermedad y / o que no asistan a las 12:00 (mediodía) no podrán
participar en ninguna práctica, juego, reunión o actividad patrocinada por la escuela que se lleve a cabo después de la escuela o
durante la noche del el día de la ausencia.
Procedimientos de práctica y juego
Se espera que los jugadores / participantes estén en cada práctica / juego / reunión. Si el jugador no puede estar en una práctica /
juego / reunión, debe informar al entrenador / patrocinador con anticipación. Dicho aviso no resultará necesariamente en una
ausencia justificada. El entrenador / patrocinador de la actividad retiene la autoridad para determinar si una ausencia será
justificada o injustificada. Una o más ausencias injustificadas, a discreción del entrenador / patrocinador de la actividad, pueden
resultar en la expulsión del deporte / actividad en la que el estudiante está participando. Se puede dar un horario a los jugadores /
participantes.
Procedimientos de práctica y juego
Se espera que los jugadores / participantes estén en cada práctica / juego / reunión. Si el jugador no puede estar en una práctica /
juego / reunión, debe informar al entrenador / patrocinador con anticipación. Dicho aviso no resultará necesariamente en una
ausencia justificada. El entrenador / patrocinador de la actividad retiene la autoridad para determinar si una ausencia será
justificada o injustificada. Una o más ausencias injustificadas, a discreción del entrenador / patrocinador de la actividad, pueden
resultar en la expulsión del deporte / actividad en la que el estudiante está participando. Se puede dar un horario a los jugadores /
participantes.
Exámenes físicos y cobertura de seguro
A los estudiantes NO se les permite competir en una prueba, práctica o juego a menos que hayan presentado un certificado actual
de salud física emitido por un médico con licencia con la administración o su entrenador. Los certificados físicos están vigentes
durante un año a partir de la fecha de emisión. Se puede utilizar el formulario proporcionado o uno sustancialmente similar
proporcionado por el médico. Los estudiantes NO están autorizados a competir en una prueba, práctica, juego o actividad
específica a menos que sus padres / tutores hayan completado y presentado un formulario de exención de seguro con la
administración o el entrenador / patrocinador.
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Transportacion
Jugadores/Participantes deberán usar el transporte de autobús proveído por el Distrito 87 para partidos fuera de casa/concursos
al menos de que el participante traiga una nota escrita de su padre/guardian, firmado por un administrador, y le da lo mismo al
entrenador/patrocinador antes del juego/evento.  El/la atleta/participante también debe de ir al entrenador/patrocinador con su
padre/guardián al completar el juego/evento para fines de verificación de notas.
Alcohol, Tabaco y/o Drogas Ilegales
Queda prohibido el uso, posesión, distribución, compra, venta o estar bajo los efectos del alcohol o el tabaco (sea producto fumado
o que no se fume) en cualquier momento durante el calendario o el curso académico. Uso, posesión, distribución, compra, venta o
estar bajo la influencia de drogas ilegales, drogas similares, o el uso, posesión, distribución, la compra o venta de parafernalia
relacionada con drogas en cualquier momento durante el año calendario o el curso académico está prohibido.

● 1er Ofensa: Para cualquier infracción que involucre alcohol, tabaco o drogas ilegales, el director atlético, el director del
edificio, el subdirector, el entrenador/patrocinador de actividad y su supervisor inmediato (el “Comité”) se reunirán con
el padre o tutor y el estudiante. El estudiante no podrá asistir a ninguna práctica o evento hasta después de que se haya
tenido la conferencia. Esta reunión se hará lo antes posible.  Si el Comité determina que el estudiante es culpable de una
infracción que involucra alcohol, tabaco o drogas ilegales, el estudiante será suspendido por un período determinado por
el Comité, pero no excederá de tres (3) meses escolares.  Una penalización impuesta a continuación puede transferirse al
siguiente año escolar.

● 2a Ofensa: Si un estudiante comete una segunda infracción relacionada con el alcohol, el tabaco o las drogas ilegales en
cualquier momento durante su carrera en la escuela secundaria, se aplicarán los siguientes procedimientos:

El Comité se reunirá con el padre o tutor y el estudiante.
El estudiante no podrá asistir a ninguna práctica o evento hasta después de que se haya realizado la conferencia. Esta reunión se
llevará a cabo tan pronto como sea razonablemente posible. Si se determina en la reunión que el estudiante cometió una infracción
que involucre alcohol, tabaco y / o drogas ilegales, el estudiante será suspendido de participar en cualquier actividad
extracurricular por un período de tiempo determinado por el Comité, suspensión que puede incluir inelegibilidad permanente.
(remoción por el resto de la carrera del estudiante en la escuela secundaria.
Procedimientos y apelaciones adicionales
Los procedimientos y reglas de conducta para los estudiantes que participan en actividades extracurriculares establecidos
anteriormente se aplicarán independientemente de si en el momento de la infracción el estudiante estaba participando en una
actividad extracurricular. Por ejemplo, si un estudiante comete un acto que sería una infracción bajo este código extracurricular en
el semestre de otoño, pero participa por primera vez en la actividad extracurricular en el semestre de primavera, los
procedimientos y sanciones por la primera infracción se aplicarán inmediatamente como del momento en que el estudiante
comienza a participar en actividades bajo este Código de Conducta Extracurricular. Dicho estudiante no puede unirse a un deporte
o actividad desfavorecida o en la que no haya participado previamente para cumplir una suspensión que le permitirá participar en
un deporte o actividad preferida / deseada. Cualquier estudiante participante y / o padre o tutor tendrá derecho a apelar cualquier
acción tomada de conformidad con esta política poniéndose en contacto con el patrocinador / entrenador de la actividad dentro de
los cinco (5) días calendario posteriores a la recepción de la notificación de la imposición de cualquier sanción o penalización. El
caso del estudiante será revisado por el Superintendente. La decisión del Superintendente será final, a menos que la Junta de
Educación elija revisar el caso, en cuyo caso la decisión de la Junta de Educación será final. La inelegibilidad permanente de un
estudiante, previa solicitud por escrito del estudiante, puede ser revisada anualmente con el propósito de reconsiderar la
reinstalación del estudiante por parte del Comité.

Entiendo que como resultado de que mi estudiante participe en una Actividad Competitiva de IESA, se espera que mi estudiante se adhiera al
código de conducta mencionado anteriormente. Los entrenadores de actividades competitivas de IESA también pueden emitir pautas y
expectativas adicionales específicas para su actividad; es la expectativa del director de deportes / actividades que estas pautas se entiendan y se
sigan. El incumplimiento de las pautas puede resultar en la expulsión inmediata de mi estudiante de la Actividad Competitiva de IESA en la que
participa.

Nombre de Estudiante _____________________________________________

IESA Actividad Competitiva _____________________________________________

Nombre del Padre o Encargado                _____________________________________________

Firma del Padre o Encargado _____________________________________________
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7-6 ACTIVIDADES DE APOYO Y ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS
ORGANIZACIONES DIRIGIDAS POR ESTUDIANTES
Advertencia de Riesgo
La supervisión y la instrucción de los adultos se proporcionan en todas las actividades extracurriculares. Sin embargo, las lesiones
pueden ser posibles al participar en actividades.  Los estudiantes, por su participación, asumen libre y voluntariamente los riesgos
inherentes a los mismo. Consulte el Manual de BJHS Sección 2-19 Seguro de Accidentes Estudiantiles.

Procedimientos de Práctica y Juego
Se espera que los participantes estén en cada ensayo/junta. Si el participante no puede estar en algún ensayo/junta, el/ella debe
informar al entrenador o patrocinador de antemano. Tal aviso no necesariamente dará lugar a una ausencia excusada. El
entrenador/patrocinador de actividad mantiene la autoridad para determinar si una ausencia será excusada o no. Una o más
ausencias injustificadas, a discreción del entrenador/patrocinador de actividad, puede resultar en el despido de la actividad en la
que el estudiante está participando. Un horario puede ser dado a los participantes.

Conducta General, Disciplina, Equipo y Uniformes
Por favor revise la sección IV del Manual de BJHS. La conducta de los participantes deberá ser ejemplar,  ya que esto reflexiona
sobre nuestra escuela en su conjunto.  Debido a que los estudiantes involucrados en estos programas sirven como buenos modelos
para sus compañeros y como representantes de BJHS, en todo momento se conducirán de una manera que sea complementaria y
refleje positivamente en la escuela. La disciplina emitida por la escuela, como las detenciones, la escuela PM, la escuela de los
sábados, la suspensión, etc., tienen prioridad sobre actividades académicas de apoyo y enriquecimiento y organizaciones dirigidas
por estudiantes. El comportamiento apropiado será expuesto en todo momento. El entrenador/patrocinador puede imponer
consecuencias adicionales por el comportamiento inaceptable. Todos los estudiantes en cualquier área académica de apoyo y
enriquecimiento y organizaciones dirigidas por estudiantes son responsables de mantener su propio equipo limpio y organizado.

Transportacion
Los participantes deberán usar el transporte de autobús proveído por el Distrito 87 al menos de que el participante traiga una nota
en escrito de su padre/guardián, firmado por un administrador, y le dan lo mismo al entrenador patrocinador antes del evento.
Los participantes también deberán de ir a ver al entrenador/ patrocinador con su padre/guardián al final del evento para el
propósito de verificar las notas.

Alcohol, Tabaco y/o Drogas Ilegales
Queda prohibido el uso, posesión, distribución, compra, venta o estar bajo los efectos del alcohol o el tabaco (sea producto fumado
o que no se fume) en cualquier momento durante el calendario o el curso académico. Uso, posesión, distribución, compra, venta o
estar bajo la influencia de drogas ilegales, drogas similares, o el uso, posesión, distribución, la compra o venta de parafernalia
relacionada con drogas en cualquier momento durante el año calendario o el curso académico está prohibido.

● 1er Ofensa: Para cualquier infracción que involucre alcohol, tabaco o drogas ilegales, el director atlético, el director del
edificio, el subdirector, el entrenador/patrocinador de actividad y su supervisor inmediato (el “Comité”) se reunirán con
el padre o tutor y el estudiante. El estudiante no podrá asistir a ninguna práctica o evento hasta después de que se haya
tenido la conferencia. Esta reunión se hará lo antes posible.  Si el Comité determina que el estudiante es culpable de una
infracción que involucra alcohol, tabaco o drogas ilegales, el estudiante será suspendido por un período determinado por
el Comité, pero no excederá de tres (3) meses escolares.  Una penalización impuesta a continuación puede transferirse al
siguiente año escolar.

● 2a Ofensa: Si un estudiante comete una segunda infracción relacionada con el alcohol, el tabaco o las drogas ilegales en
cualquier momento durante su carrera en la escuela secundaria, se aplicarán los siguientes procedimientos:

El comité deberá reunirse con el padre o tutor y el estudiante. El estudiante no podrá asistir a ninguna práctica o evento hasta
después de que se haya celebrado la conferencia. Esta junta se llevará a cabo lo más pronto posible. Si se determina en la reunión
que el estudiante cometió una infracción que involucra alcohol, tabaco y/o drogas ilegales, el estudiante será suspendido de
participar en cualquier actividad de enriquecimiento académico y actividad de apoyo y organizaciones dirigidas por estudiantes
por un período de tiempo determinado por el Comité, qué suspensión puede incluir inelegibilidad permanente (retiro para el
balance de la carrera de la escuela secundaria del estudiante).

Otros Procedimientos y Apelaciones
Los procedimientos y reglas de conducta para los estudiantes que participan en las actividades de enriquecimiento académico y
actividades de apoyo y organizaciones dirigidas por estudiantes descritas anteriormente se aplicarán sin importar si en el
momento de la infracción el estudiante  participaba en una actividad académica de apoyo y enriquecimiento. Por ejemplo, si un
estudiante comete un acto que sería una infracción bajo este código de liderazgo estudiantil en el semestre de otoño, Pero participa
por primera vez en la actividad de liderazgo estudiantil en el semestre de primavera, los procedimientos y las sanciones por la
primera violación se aplicarán inmediatamente a partir del momento en que el estudiante comience a participar en las actividades
bajo este Código de Conducta de Liderazgo Estudiantil. Dicho estudiante no puede unirse a una actividad desfavorable o en la que
no haya participado previamente para cumplir una suspensión que permita participar en una actividad preferida/deseada.
Cualquier estudiante participante y/o padre o guardián tendrá el derecho de apelar cualquier acción tomada de acuerdo con esta
política contactando al patrocinador de la actividad dentro de cinco (5) días calendario de recibir aviso de la imposición de
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sanciones o penalidad. El caso del estudiante será revisado por el Superintendente. La decisión del Superintendente será final, al
menos de que la Consejería de Educación opte por revisar el caso, en cuyo caso la decisión de la Junta de Educación será definitiva.
La inelegibilidad permanente de un estudiante, a petición escrita del estudiante, puede ser revisada anualmente con el fin de
reconsiderar la reincorporación del estudiante por parte del Comité.

Entiendo que como resultado de la involucración de mi estudiante dentro de una actividad de liderazgo estudiantil, mi estudiante
debe  adherirse al código de conducta antes mencionado. Los entrenadores/patrocinadores de actividades académicas de apoyo y
enriquecimiento y/o organizaciones dirigidas por estudiantes también pueden emitir directrices y expectativas adicionales
específicas de su actividad - es la expectativa del Director de Actividades Atléticas que estas directrices se entienden y se siguen.  El
incumplimiento de las directrices puede resultar en la despedida inmediata de mi estudiante de la actividad de liderazgo
estudiantil en la que mi estudiante está involucrado.

____________________________________________________________________________
Nombre de Estudiante

____________________________________________________________________________
Actividad Académica de Apoyo y Enriquecimiento y/o Nombre de Organización Dirigido por Estudiantes

____________________________________________________________________________
Nombre de Padre/Guardián

____________________________________________________________________________
Firma de Padre/Guardián
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7-7 CÓDIGO DE CONDUCTA DE OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL

Advertencia de Riesgo
La supervisión y la instrucción de los adultos se proporcionan en todas las actividades extracurriculares. Sin embargo, las lesiones
pueden ser posibles al participar en actividades.  Los estudiantes, por su participación, asumen libre y voluntariamente los riesgos
inherentes a los mismos. Consulte el Manual de BJHS Sección 2-19 Seguro de Accidentes Estudiantiles.

Inelegibilidad Académica
Las listas de inelegibilidad serán presentadas a la oficina administrativa por los profesores el viernes de cada semana de la
temporada.

1.  En orden de participar, el estudiante no puede recibir un promedio de calificaciones semanales de "F" en ninguna clase
desde el momento en que se une con el equipo/actividad.
2. La primera vez que el estudiante es declarado no elegible no puede participar en prácticas o juegos de lunes a sábado de la
semana siguiente.
3.  El estudiante permanece inelegible hasta que él/ella esté  pasando todas las clases.
4.  Si, durante el curso de una temporada, un estudiante tiene tres períodos separados de inelegibilidad o permanece en la lista
de inelegibles por tres semanas consecutivas, ese estudiante será removido del equipo por el resto de la temporada.

Conducta General, Disciplina, Equipo y Uniformes
Revise la Sección IV del Manual del BJHS. La conducta de los participantes será ejemplar, ya que esto reflexiona sobre nuestra
escuela en su conjunto. Debido a que los estudiantes involucrados en estos programas sirven como buenos modelos para sus
compañeros y como representantes de BJHS, en todo momento ellos se conducirán de una manera que sea complementaria y
refleje positivamente en la escuela. La disciplina emitida por la escuela, como las detenciones, la escuela PM, la escuela de los
sábados, la suspensión, etc., tienen prioridad sobre las oportunidades de liderazgo estudiantil.  El comportamiento adecuado se
exhibirá en todo momento. El patrocinador puede imponer consecuencias adicionales por comportamiento inaceptable.

Transportacion
Los participantes deberán usar el transporte de autobús proveído por el Distrito 87 al menos de que el participante traiga una nota
en escrito de su padre/guardián, firmado por un administrador, y le dan lo mismo al patrocinador antes del evento. El participante
también deberá de ir con el patrocinador con su padre/guardián al final del evento para el propósito de verificar  las notas.

Alcohol, Tabaco y/o Drogas Ilegales
Queda prohibido el uso, posesión, distribución, compra, venta o estar bajo los efectos del alcohol o el tabaco (sea producto fumado
o que no se fume) en cualquier momento durante el calendario o el curso académico. Uso, posesión, distribución, compra, venta o
estar bajo la influencia de drogas ilegales, drogas similares, o el uso, posesión, distribución, la compra o venta de parafernalia
relacionada con drogas en cualquier momento durante el año calendario o el curso académico está prohibido.

● 1er Ofensa: Para cualquier infracción que involucre alcohol, tabaco o drogas ilegales, el director atlético, el director del
edificio, el subdirector, el entrenador/patrocinador de actividad y su supervisor inmediato (el “Comité”) se reunirán con
el padre o tutor y el estudiante. El estudiante no podrá asistir a ninguna práctica o evento hasta después de que se haya
tenido la conferencia. Esta reunión se hará lo antes posible.  Si el Comité determina que el estudiante es culpable de una
infracción que involucra alcohol, tabaco o drogas ilegales, el estudiante será suspendido por un período determinado por
el Comité, pero no excederá de tres (3) meses escolares.  Una penalización impuesta a continuación puede transferirse al
siguiente año escolar.

● 2a Ofensa: Si un estudiante comete una segunda infracción relacionada con el alcohol, el tabaco o las drogas ilegales en
cualquier momento durante su carrera en la escuela secundaria, se aplicarán los siguientes procedimientos:

El comité deberá reunirse con el padre o tutor y el estudiante. El estudiante no podrá asistir a ningún evento hasta después de que
se haya celebrado la conferencia. La junta se llevará a cabo lo más pronto posible. Si se determina en la reunión que el estudiante
cometió una infracción que involucra alcohol, tabaco y/o drogas ilegales, el estudiante será suspendido de participar en cualquier
actividad de liderazgo estudiantil por un período de tiempo determinado por el Comité, qué suspensión puede incluir
inelegibilidad permanente (retiro para el balance de la carrera de la escuela secundaria del estudiante).

Otros Procedimientos y Apelaciones
Los procedimientos y reglas de conducta para los estudiantes que participan en las actividades de liderazgo de los estudiantes
descritas anteriormente se aplicarán sin importar si en el momento de la infracción el estudiante estaba participando en una
actividad de liderazgo de los estudiantes. Por ejemplo, si un estudiante comete un acto que sería una infracción bajo este código de
liderazgo estudiantil en el semestre de otoño, Pero participa por primera vez en la actividad de liderazgo estudiantil en el semestre
de primavera, los procedimientos y las sanciones por la primera violación se aplicarán inmediatamente a partir del momento en
que el estudiante comience a participar en las actividades bajo este Código de Conducta de Liderazgo Estudiantil. Dicho estudiante
no puede unirse a una actividad desfavorable o en la que no haya participado previamente para cumplir una suspensión que
permita participar en una actividad preferida/deseada. Cualquier estudiante participante y/o padre o guardián tendrá el derecho
de apelar cualquier acción tomada de acuerdo con esta política contactando al patrocinador de la actividad dentro de cinco (5) días
calendario de recibir aviso de la imposición de sanciones o penalidad. El caso del estudiante será revisado por el Superintendente.
La decisión del Superintendente será final, al menos de que la Consejería de Educación opte por revisar el caso, en cuyo caso la
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decisión de la Junta de Educación será definitiva. La inelegibilidad permanente de un estudiante, a petición escrita del estudiante,
puede ser revisada anualmente con el fin de reconsiderar la reincorporación del estudiante por parte del Comité.

Entiendo que como resultado de la involucración de mi estudiante dentro de una actividad de liderazgo estudiantil, mi estudiante
debe  adherirse al código de conducta antes mencionado. Los patrocinadores de las actividades de liderazgo estudiantil también
pueden emitir directrices y expectativas adicionales específicas de su actividad –es la expectativa del Director de Actividades
Atléticas que estas directrices se entienden y se siguen.  El incumplimiento de las directrices puede resultar en la despedida
inmediata de mi estudiante de la actividad de liderazgo estudiantil en la que mi estudiante está involucrado.

____________________________________________________________________________
Nombre de Estudiante

____________________________________________________________________________
Actividad Académica de Apoyo y Enriquecimiento y/o Nombre de Organización Dirigido por Estudiantes

____________________________________________________________________________
Nombre de Padre/Guardián

____________________________________________________________________________
Firma de Padre/Guardián
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PARTE VIII:  LEYES, AVISOS, PÓLIZAS Y FORMAS
Las siguientes secciones contienen avisos legales estándar y pólizas que el Distrito Escolar es requerido para proveer a los padres y
estudiantes por ley de estado y federal. También incluyen formas seleccionadas que los padres y estudiantes pueden encontrar
durante registros u otros procesos escolares. Si tienen preguntas sobre alguna de estas provisiones, por favor contacten al/la
Director(a) de la escuela.

8-1 LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD FAMILIAR (FERPA)
La ley de derechos educativos y privacidad familiar (FERPA) permite a padres y estudiantes sobre la edad de 18 años (“estudiantes
elegibles”) ciertos derechos con respeto a los expedientes educativos. Estos derechos son:

1) El derecho de inspector y revisar los expedientes educativos entre los 45 días del día en que la Escuela recibe una solicitud de
acceso. Padres o estudiantes elegibles deberán de someter una solicitud por escrito al  el/la Director(a) de la escuela que
identifique el/los expedientes que deseen inspeccionar.  El/la Director(a) hará arreglos para el acceso y notificará a los padres o
estudiantes elegibles de la hora y el lugar en donde puedan ser inspeccionados.

2) El derecho de solicitar la enmienda de los expedientes educativos de los estudiantes que los padres o estudiantes elegibles crean
que son incorrectos. Padres o estudiantes elegibles pueden pedirle al Director(a) que enmiende un expediente que crean que es
incorrecto. Ellos deberán de escribir al/la Director(a), claramente identificando la  parte del expediente que quieran cambiar, y
especificar porqué es incorrecta. Si la Escuela decide no enmendar el expediente según solicitado por los padres o estudiante
elegible, la Escuela notificará a los padre o estudiante elegible de la decisión y avisales de sus derechos a una audiencia con respeto
a la solicitud de enmienda.  Información adicional con respecto al proceso de audiencia se proporcionará al/los padre(s) o
estudiante elegible cuando sean notificados sobre el derecho a una audiencia.

3) El derecho de dar consentimiento a las divulgaciones de información de identificación personal  (IIP) o “PII”contenidos en los
registros educativos de los estudiantes, 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 de la escuela con interés educativos
legítimos. Un funcionario de la escuela es una persona que sea empleada por la Escuela como un administrador, supervisor,
instructor, o miembro de personal de apoyo (incluyendo personal médico o de salud y unidad personal del cuerpo policial);
alguna persona que da servicio al Comité Educativo; alguna persona o compañía con cual la Escuela a contratado para realizar un
servicio institucional o función por cual la escuela de otra manera usaría sus propios empleados y que está bajo el control directo
de la Escuela con respecto al uso y mantenimiento de IIP ( como un abogado, auditor, consultor médico, proveedor de software
educativo, IlliniCloud, o terapeuta); o un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité de disciplina o de
quejas, o asistiendo a otro funcionario de la escuela en la realización de sus tareas.

Un funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente educativo en orden
de cumplir su responsabilidad profesional.

El Distrito podrá usar y proporcionar información de directorio sobre estudiantes sin consentimiento por escrito del
padre/guardián o estudiante elegible (18 años de edad) limitado a:

● Nombre
● Direccion
● Numero de telefono
● Nivel de grado
● Fecha de nacimiento
● Premios académicos, grados, y honores
● Área mayor de estudios
● Periodo de asistencia escolar
● Información sobre participación en actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones, y deportes
● Fotografías, videos (incluyendo de voz), o imágenes digital para un estudiante o grupo de estudiantes participando en la

escuela o actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones, y deportes con propósito informativos o relacionado
con noticias, incluyendo anuarios, periódicos, sitios web, redes sociales, o programas de bellas artes/deportes, y otras
publicaciones) y medios informativos (p.ej., tv, radio, periódicos.) Ninguna imagen será usada con fines comerciales,
incluyendo solicitud, publicidad, promoción o recaudación de fondos sin un consentimiento escrito separado y específico
del padre/guardián o estudiante, y ninguna imagen de una escuela o video de seguridad de autobús será designado
como información de directorio.

Información de directorio puede ser usada por y proporcionado a una variedad de entidades, incluyendo institutos de educación
más alta, reclutadores militares, medios informativos, organizaciones de comunidad y otros. Esto incluye uso/publicación por el
Distrito en noticias externas e internas y publicaciones promocionales y otros materiales.

Padres/guardianes y estudiantes elegibles pueden optar por no publicar información de directorio por el año académico entero al
mismo tiempo de registración o durante el año escolar notificando el/la Director(a) por escrito. La implementación comenzará 30
días después de la recepción de dicho aviso.
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Cuando es solicitado, Distrito 87 revela expedientes educativos sin el consentimiento a  funcionarios de otro distrito escolar en cual
el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse.

4) El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de EE. UU. (U.S. Department of Education) sobre posibles
fallas por el Distrito Escolar por cumplir con los requisitos de FERPA.
El nombre y dirección de la Oficina que administra FERPA son:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605

Las políticas del Consejo 7.340 y 7.350 ofrecen más información sobre los expedientes de estudiantes.

8-2 NOTIFICACIÓN SOBRE DERECHOS BAJO LA  ENMIENDA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
ESTUDIANTILES PROTECCIÓN (PPRA)
PPRA permite a padres y estudiantes que tienen 18 años de edad o menores emancipados (“estudiantes elegibles”) ciertos
derechos con respecto a nuestra realización de encuestas, colección, y uso de información con fines comerciales, y ciertos exámenes
físicos.  Estos incluyen el derecho de:

Consentimiento antes que los estudiantes sean requeridos a submitir una encuesta que concierne una o más de las seguintes áreas
(“encuesta de información protegida”) si la encuesta es financiada por entero o en parte por un programa del Departamento de
Educación de los EE.UU (ED) –

• Afiliación políticas o creencias del estudiantes o los padres del estudiante;
• Problemas mentales o sicológicos del estudiante o familia del estudiante;
• Comportamiento o actitudes sexuales;
• Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminante, o degradante;
• Evaluaciones críticas de otros con quien los encuestados tienen relaciones familiares cercanas;
• Legalmente reconociendo relaciones privilegiadas, como con abogados, doctores, o ministros;
• Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias del estudiante o padre; o
• Ingresos, aparte de lo que se requiere por ley para determinar la elegibilidad del programa.

Recibir aviso y una oportunidad de optar un estudiante de -
• Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de financiamiento;
• Cualquier no de emergencia, examen físico invasivo o revisión médica requerida como condición de asistencia,

administrado por la escuela o si agente, y no necesario para proteger la salud inmediata y seguridad de un
estudiante, excepto para exámenes de audición, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o revisión permitido
o requerido bajo la Ley Estatal; y

• Actividades involucrando colección, divulgación, o uso de información personal obtenida de los estudiantes para
la comercialización o para vender o distribuir la información a otros.

Inspeccionar, a petición y antes de administration o uso –
• Encuestas de information protegidas de estudiantes;
• Instrumentos usados para recolectar información personal de estudiantes para cualquiera de los propósitos de

marketing, ventas u otros propósitos de distribución anterior; y
• Materiales educacionales utilizados como parte del currículo educativo.

Distrito 87 ha desarrollado y adoptado pólizas, en consulta con padres, con respeto a estos derechos, y también con planes de
proteger la privacidad de los estudiantes en la administración de encuestas protegidas y la colección, divulgación, o uso de
información personal para la comercialización u otras razones de distribución. Distrito 87 directamente notificará a los padres y
estudiantes elegibles de estas pólizas por lo menos anualmente al empezar de cada año escolar y después de cualquier cambio
sustantivo. Distrito 87 también directamente notificará a los padres y estudiantes elegibles, sea a través de correo postal, correo
electrónico, por lo menos anualmente al empezar de cada año escolar de las fechas específicas o aproximadas de la siguientes
actividades y proveerá una oportunidad de optar un estudiante de participar en:

• Colección, divulgación, o uso de información personal para la comercialización, ventas, o otra distribución.
• Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada en entero o en parte por ED.
• Cualquier no emergencia, examen físico invasivo o revisión como descrito anteriormente.

Padres/estudiantes elegibles quienes creen que sus derechos han sido violados pueden presentar un queja con:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C.   20202-4605
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8-3 NOTIFICACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE AGRESORES SEXUALES
Información sobre agresores sexuales está disponible para el público en la Base de Datos Estatal de Agresores Sexuales (Statewide
Sex Offender Database). Esto se puede encontrar en el sitio web de la Policía Estatal de Illinois en www.isp.state.il.us/sor/.

Cualquier persona con información sobre un agresor sexual que viva cerca de una escuela, con niños que asisten a una escuela, o
que se encuentra a 500 pies de la propiedad de la escuela debe notificar inmediatamente a el/la Director(a) de esa escuela.

8-4 LEY DE REGISTROS DE NIÑOS  DESAPARECIDOS
De acuerdo con la Ley De Registros de Niños Desaparecidos, tras la inscripción de un estudiante por la primera vez en el Distrito
#87, a los padres se les pedirá que presenten una copia certificada del certificado de nacimiento de su estudiante o prueba confiable
de la identidad y edad del estudiante y una affidávit explicando la inhabilidad de producir una copia del certificado de nacimiento.
Si el padre falla en proveer esta información o la información recibida parece ser inexacta o sospechosa, el Distrito notificará al
Departamento de Policía Estatal o el Departamento de Policía de Bloomington para su investigación.

8-5 PROCEDIMIENTO UNIFORME PARA DENUNCIAS
Políticas del Consejo #2.260 establece un Procedimiento Uniforme para Denuncias para que cualquiera pueda presentar una queja
al Distrito. El Consejo ha asignado a la Sra. Sherrilyn Thomas, Asistente del Superintendente de Recursos Humanos, y a la Dra.
Diane Wolf, Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción, como gerentes de quejas para que investiguen e
intenten resolver las quejas. Pueden ser contactadas en:
300 E. Monroe St. Bloomington, IL 61701
309-827-6031
thomass@district87.org o wolfd@district87.org

8-6 PLAN DE MANEJO DE ASBESTOS
Bloomington Junior High School fue construido en el año 1989.  Es un ambiente libre de asbestos (amianto).

8-7 AVISO INTEGRADO DE MANEJO 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 por lo menos 48  horas antes de cualquier aplicación de pesticidas en la propiedad de la escuela. El
término "pesticida" incluye insecticidas, herbicidas, raticidas y fungicidas. El requisito de notificación se extiende a
aplicaciones de plaguicidas tanto en interiores como en exteriores. Se excluyen del requisito de notificación los agentes
antimicrobianos (como desinfectantes, antisépticos o desodorizantes), cebos insecticidas, y cebos de rodenticida.

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, por favor contacte la Oficina de Gestión de Instalaciones al 827-6031, extensión 1014 y
entregue la siguiente información: nombre, dirección de hogar, número de teléfono, y las escuelas a las que sus hijos asistirán
dentro del Distrito 87. Si tiene alguna pregunta sobre las prácticas de manejo integrado de plagas del Distrito 87, pueden contactar
la Oficina de Gestión de Instalaciones al 827-6031, extensión 1014.

8-8 POLÍTICAS DE NO DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL
Ningún estudiante, empleado, o solicitante de empleo podrá, en la base de edad, raza, color, género, religión, origen nacional,
estado civil, o disabilidad, será excluido de participar en, será negado los beneficios de, o será sujeto al discriminatorio bajo,
cualquier actividad o programa educativo.  Correspondencia relativa a estas cuestiones pueden ser dirigidas a la Oficina de el/la
Director(a).

Las Escuelas de Distrito 87 están en pleno cumplimiento con el  Título IX de la Ley de Enmiendas Educativas de 1972 aprobado por
el Congreso de los Estados Unidos como una enmienda a la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esta ley prohíbe la discriminación
por razones de sexo en los programas educativos que reciben fondos federales.

Cualquier persona que sienta que el/ella a sido, en la base de género, excluido(a) de participar en, ha sido negado los beneficios de,
o ha sido sujetado a la discriminacion bajo cualquier actividad o programa de las escuelas primarias puede apelar contra tal
discriminacion, por telefono o en escrito, a la Oficina de el/la Director(a) o al Gerente de Denuncias del Distrito conforme al
Procedimiento Uniforme para Denuncias, Política de Consejo 2.260.

Escuelas de Distrito 87 no tolorera cualquier forma de acoso sexual, seo por un companero de clase, voluntario, o un empleado.
Acoso sexual puede incluir avances sexuales inoportunos o solicitud de favores sexuales, bromas verbales con contenido sexual
reiteradas y no deseadas, reiteradas y no invitadas indirectas sexuales degradantes, contacto físico no deseado como caricias,
pellizcos o roces intencionales al cuerpo de otra persona.  Ambos generos pueden ser victimas del acoso sexual. Estudiantes que
creen que han sido sujetos al acoso sexual deben de contacrtar la Oficina de el/la Diractor(a) o al Gerente de Denuncias del Distrito
conforme al Procedimiento Uniforme para Denuncias, Política de Consejo 2.260.
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8-9 POLÍTICA DE CONSEJO 7.182  PREVENCIÓN DE Y RESPUESTA AL BULLYING, INTIMIDACIÓN, Y
ACOSO
Capítulo 7: ESTUDIANTES
Derechos y Responsabilidades Fecha Efectiva

Prevención de y respuesta al Bullying, Intimidación y 8 de abril, 2015
Acoso Supersedes Policy Issued

Ninguna
El bullying, la intimidación y el acoso disminuyen la capacidad de aprendizaje del estudiante y la capacidad de la escuela para
educar.  Evitando que los estudiantes participen en estos comportamientos disruptivos y proporcionar a todos los estudiantes el
mismo acceso a un entorno de aprendizaje seguro y no hostil son objetivos importantes del Distrito.

Bullying en la base de raza real o percibida, color, origen nacional, estratos militar, estado de despido desfavorable del servicio
militar, sexo, orientación sexual, identidad de género, identidad o expresión relacionada con el género, ascendencia, edad, religión,
discapacidad física o mental, orden de estado de protección, estados de estar sin hogar o, estado matrimonial o parental actual o
potencial, incluyendo el embarazo, asociación con una persona o grupo con una o más de las características reales o percibidas
antes mencionadas, o cualquier otra característica distintiva, incluyendo entre el tipo de cuerpo de otra persona, imagen corporal o
reputación personal están prohibidos en cada una de las siguientes situaciones:,
1. Durante cualquier programa o actividad educativa patrocinada por la escuela;
2. Mientras se encuentre en la escuela, en la propiedad de la escuela, en los autobuses escolares u otros vehículos escolares, en
paradas de autobuses escolares designadas mientras se espera el autobús escolar, o en eventos o actividades patrocinados o
sancionados por la escuela.
3. A través de la transmisión de información de una computadora escolar, una red de computadora escolar, o otro equipo
electrónico similar de la escuela; y
4. A través de la transmisión de información desde una computadora, incluyendo las redes sociales como el correo electrónico,
Twitter, Facebook, Instagram, Myspace, etc., que es accedido en una ubicación, actividad, función o programa no relacionada con la
escuela o desde el uso de tecnología o un aparato electrónico que no es propiedad de, ni sea alquilado ni  utilizado por el Distrito
Escolar o la escuela si el bullying causa una interrupción sustancial en el proceso educativo o operación ordenada de una escuela.
Este párrafo (artículo #4) aplica solo cuando un administrador escolar o maestro(a) reciba un informe de que ha ocurrido bullying a
través de este medio; no requiere que los miembros del personal monitoreen ninguna actividad, función o programa no
relacionado con la escuela.

Definiciones de la Sección 27-23.7 del Código Escolar (105 ILCS 5/27-32.7)
El Bullying (acoso) incluye el acoso cibernético y significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada,
incluyendo comunicaciones hechas por escrito o electrónicamente, dirigidas hacia un estudiante o estudiantes que tienen o pueden
razonablemente predecirse que tienen el efecto de uno o más de los siguientes:

1. Provocar al estudiante o estudiantes a sentir temor razonable de daño a la persona o propiedad del estudiante o al
estudiante;
2. Causar un efecto sustancialmente perjudicial en el estudiante o la salud física o mental del estudiante;
3. Interferir considerablemente con el rendimiento académico del estudiante o los
estudiantes; o
4 Interferir considerablemente con la capacidad del estudiante o los estudiantes de participar o beneficiarse de los
servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela.

Cyberbullying (acoso cibernético) significa bullying a través del uso de use de tecnología o cualquier comunicación electrónica,
incluyendo sin limitaciones cualquier transferencia de signos, señales, escrituras, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de
cualquier manera transmitida en todo o en parte por un cable, radio, sistema electromagnético, sistema fotoeléctrico, o sistema
foto-optical, que incluye sin limitaciones  correo electrónico, comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos, o comunicaciones
por facsímil. Acoso cibernético incluye la creation de una página de web o weblog en que el creador asume la identidad de otra
persona o conociendo la suplantación de identidad de otra persona como el autor de contenido o mensajes publicados si la
suplantación del creador crea cualquiera de los efectos enumerados en la definición de bullying (acoso).
Cyberbullying también incluye la distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una persona o la publicación
de material en un medio electrónico al que puede ser accedido por una o más personas si la distribución o publicación crea
cualquiera de los efectos enumerados en la definición de bullying.

Las medidas restaurativas se refieren a una serie de alternativas escolares continuas a la disciplina de exclusión, como
suspensiones y expulsiones, que: (i) son adaptadas a la necesidad particular de la escuela y comunidad, (ii) contribuyen al
mantenimiento de seguridad escolar, (iii) protegen la integridad de de un clima de aprendizaje positivo y productivo, (iv) enseñan
a los estudiantes las habilidades personales e interpersonales que necesitarán para tener éxito en la escuela y la sociedad,  (v) sirven
para construir y restaurar las relaciones entre estudiantes, familias, escuelas y comunidades, y (vi) reduce la probabilidad de
interrupciones futuras al equilibrar la responsabilidad con la comprensión de las necesidades de salud conductual de los
estudiantes a fin de mantener a los estudiantes en la escuela
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El personal escolar significa una persona empleada por, contratados con, o quien es voluntario en un distrito escolar, incluyendo
sin limitaciones administradores escolares y del distrito escolar, maestros, orientadores escolares, trabajadores sociales escolares,
consejeros escolares, psicólogos escolares, enfermeras escolares, trabajadores de cafetería, conserjes, conductores de autobuses,
oficiales de recursos escolares y guardias de seguridad.

El Plan de Prevención y Respuesta al Bullying
El Superintendente o la persona designada deberá desarrollar y mantener un plan de prevención y respuesta contra el bullying que
avanza  la meta del Distrito de proporcionar a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje seguro, libre de bullying y acoso.
Este plan debe de ser consistente con los requisitos enumerados a continuación. Cada requisito enamorado, 1-12, corresponde con
el mismo número en la lista de componentes de políticas requeridos en 105 ILCS 5/27-23.7(b) 1-12.

1. El Distrito usa la definición de bullying como se describe en esta política.
2. El bullying va contra la ley Estatal y la política de este Distrito. Sin embargo, nada en el plan de prevención y respuest
de bullying del Distrito pretende infringir ningún derecho a ejercer la libre expresión o el libre ejercicio de religión o
puntos de vista religioso protegidos bajo la Primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos o bajo la Sección 3
del Artículo I de la Constitución de Illinois.
3. Los estudiantes son animados a reportar inmediatamente el bullying a cualquier maestro, administrador o miembro del
personal. Un informe se puede hacer por vía oral o por escrito ante el Gerente de Denuncias del Distrito o ante cualquier
miembro del personal con quien el estudiante se sienta cómodo hablando.  Se anima a cualquier persona, incluyendo a los
miembros del personal  y padres de familia/guardianes, que tenga información sobre bullying actual o amenaza a
informar al Gerente de Denuncias del Distrito o al cualquier miembro del personal.  También se aceptan informes
anónimos.

Gerente de Denuncias:
Mrs. Sherrilyn Thomas
Assistant Superintendent of Human Resources
300 East Monroe Street, Bloomington, IL 61701
thomass@district87.org
309-827-6031

4. En cumplimiento con las leyes y los reglamentos federales y estatales que rigen los derechos de privacidad de los
estudiantes, el Superintendente o la persona designada deberá informar con prontitud a los padres/guardianes de cada
estudiante involucrado en el presunto incidente de acoso y discutir, según proceda, la disponibilidad de servicios de
trabajo social, consejería, servicios psicológicos escolares, otras intervenciones y medidas restaurativas.
5. El Superintendente o la persona designada deberá investigar y abordar de inmediato los informes de bullying (acoso
escolar), entre otras cosas:

a. tomando todo esfuerzo razonable para completar la investigación dentro de los diez (10) días escolares
posteriores a la fecha en que se recibió el informe de un incidente de bullying (acoso escolar) y tomando en
consideración la información relevante adicional recibida durante el curso de la investigación sobre el incidente
de acoso;
b. Involucrar al personal de apoyo escolar adecuado y a otras miembros del personal con conocimientos,
experiencia y entrenamiento sobre prevención de bullying (acoso escolar), según se considere apropiado, en el
proceso de investigación;
c. Notificando al/la Director(a) del edificio o administrador escolar o la persona designada del incidente
reportado de acoso tan pronto como sea posible después de que se reciba el informe; y
d. En cumplimiento con las leyes y los reglamentos federales y estatales que rigen los derechos de privacidad de
los estudiantes, proporcionar a los padres/guardianes de los estudiantes que son partes en la investigación
información sobre la investigación y  la oportunidad de reunirse con el/la Director(a) del edificio o
administrador escolar o la persona designada para discutir la investigación, las conclusiones de la investigación,
y las medidas tomadas para abordar el incidente reportado.
El Superintendente o persona designada deberá investigar si un incidente reportado de acoso está dentro del
alcance permisible de la jurisdicción del Distrito y deberá requerir que el Distrito proporciona a la víctima
información sobre los servicios que están disponibles dentro del Distrito y la comunidad, como consejería,
servicios de apoyo y otros programas.

6. El Superintendente o persona designada deberá usar intervenciones para abordar el bullying (acoso escolar), esto puede
incluir, pero no está limitado a, servicios de trabajo social escolar, medidas restaurativas, creación de habilidades
socioemocionales, consejería, servicios psicológicos escolares y servicios comunitarios.
7. Está prohibido una represalia contra cualquier persona que reporte un acto de acoso/bullying. El acto de represalia de
un estudiante será tratado como bullying con el propósito de determinar cualquier consecuencia u otras acciones
correctivas apropiadas.
8. Un estudiante no será castigado por reportar bullying o suministrar información, aún si la investigación del Distrito

concluye que no ocurrió un acto de acoso/bullying. Sin embargo, haciendo una acusación falsa intencionalmente o
sabiendo que están proporcionando información falsa será tratado como bullying con el fin de determinar cualquier
consecuencia u otras acciones correctivas apropiadas.
9. El Plan de Prevención y Respuesta al Bullying deberá ser basado en la participación de una serie de partes interesadas
escolares, incluyendo estudiantes y padre(s)/guardián(es).
10. El Superintendente o persona designada deberá publicar esta política en el sitio web del Distrito, si la hubiera, lo
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incluirá en el manual del estudiante, y, cuando corresponda, publicarlo donde se publiquen otras políticas, reglas y
normas de conducta. La política también deberá ser distribuida anualmente a los padres/guardianes, estudiantes, y el
personal escolar de la escuela, incluyendo nuevos empleados cuando sean contratados.
11. El Superintendente o persona designada deberá asistir al Consejo con sus evaluaciones y valoraciones de los
resultados y la eficacia de esta política. Este proceso deberá de incluir, sin limitación:
a. La frecuencia de victimización;
b. Estudiantes, personal escolar,  y observaciones familiares de seguridad en una escuela;
c. Identificación de áreas de una escuela donde ocurre el bullying/acoso;
d. El tipo de bullying/acoso utilizado; y
e. Intervención o participación de transeúntes.
El proceso de evaluación puede usar datos e información relevantes que el Distrito ya colecciona para otros propósitos. El
Superintendente o persona designada deberá publicar la información  desarrollada como el resultado de la evaluación de
la política en el sitio web del Distrito, o si el sitio no está disponible, la información debe ser proporcionada a los
administradores de la escuela, miembros del Consejo, personal de la escuela, padre(s)/guardián(es) y estudiantes.
12. Superintendente o persona designada deberá aplicar plenamente las políticas del Consejo, incluyendo, entre otras, las
siguientes:
a. 2.260, Procedimiento Uniforme para Denuncias. Un estudiante puede usar esta política para quejarse de bullying/ acoso
escolar;
b. 6.060, Mandato de Contenido del Plan de Estudios. La prevención de bullying y instrucciones de carácter se proporciona en
todos los grados de acuerdo a la Ley Estatal;
c. 6.065, Desarrollo Social y Emocional del Estudiante. Desarrollo social y emocional del estudiante se incorpora al programa
educativo del Distrito según lo requiera la Ley Estatal
d. 6.235 Acceso a Redes Electrónicas. Esta política establece que el uso de las redes electrónicas del Distrito se limita a: (1)
apoyo de educación y/o investigación, o (2) un uso legítimo de negocio.
e. 7.020, Acoso de Estudiantes es Prohibido. Esta póliza prohíbe a cualquier persona acosar, intimidar o hacer bullying  a

un estudiante basándose en una característica real o percibida identificada (la lista de características en 7.020 es la misma a
la lista de esta póliza).
f. 7.185, Violencia entre Parejas Adolescentes es Prohibida. Esta póliza prohíbe violencia entre parejas adolescentes en la
propiedad de la escuela, actividades patrocinadas por la escuela, y en vehículos utilizados para el transporte
proporcionado por la escuela.
g. 7.192, Disciplina de Estudiante.  Esta póliza prohíbe, y proporciona consecuencias para, novatadas, intimidación u otros
comportamientos agresivos, o instar a otros estudiantes a participar en dicha conducta.
h. 7.310, Publicaciones. Esta póliza prohíbe a los estudiantes y proporciona consecuencias para: (1) acceso y/o distribución
en la escuela de cualquier material escrito, impreso, o electrónico, incluyendo material del Internet que causará la
interrupción substancial de la operación apropiada y ordenada y disciplina de la escuela o de las actividades de la escuela
y (2) crear y/o distribuir material escrito, impreso o electrónico, incluyendo material fotográfico y blogs, que causa una
interrupción sustancial en las operaciones escolares o interfiere con los derechos de otros estudiantes o miembros del
personal.

REF. LEGALES.: 506 ILCS 49/, Children’s Mental Health Act/Ley de Salud Mental Infantil
105 ILCS 5/10-20.15, 5/24-24, y  5/27-23.7
23 Ill.Admin.Code/Código Administrativo §§ 1.240 y § 1.280

REF. CRUZADA.:
2.240 (Board Policy Development/Desarrollo de políticas de la Junta, 2.260 (Uniform Grievance

Procedure/Procedimiento Uniforme para Denuncias), 4.170 (Safety/Seguridad), 5.230 (Maintaining Student
Discipline/Mantener la Disciplina Estudiantil), 6.060 (Curriculum Content/Mandato de Contenido del Plan de Estudios),
6.065 (Student Social And Emotional Development/ Desarrollo Social y Emocional del Estudiante), 6.235 (Access to
Electronic Networks/Acceso a Redes Electrónica ), 7.020 (Harassment of Students Prohibited/Acoso a estudiantes
prohibidos), 7.185 (Teen Dating Violence Prohibited/Violencia entre Parejas Adolescentes es Prohibida), 7.192 (Student
Discipline/Disciplina de Estudiante),  7.220 (Bus Conduct/Conducta del Autobús), 7.230 (Discipline for Students with
Disabilities/ Disciplina para los Estudiantes con Disabilidades), 7.240 (Conduct Code  For Participants in Extracurricular
Activities/Código de conducta para los participantes en actividades extracurriculares), 7.285 (Food Allergy Management
Program/Programa de Manejo de Alergias Alimentarias), 7.310 (Publications/Publicaciones)
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PARTE IX: PROGRAMA DE P.T.O.
9-1  BJHS PROGRAMA DE PTO 2020-21

Estamos emocionados de comenzar otro año escolar y esperamos que se una a nosotros. Todos los padres y tutores pueden asistir
a las reuniones del PTO.

Durante el año escolar solicitamos voluntarios para numerosas actividades y trabajos de comité. Comuníquese con un miembro de
la BJHS PTO Board.

Apreciación del personal
Actos de bondad al azar
Educación al aire libre en hotelería
Envío / distribución de materiales para recaudación de fondos
Consejo de promesas de prendas de vestir

9-2  DIAS PARA ANOTAR

Agosto 24 Primer Día de Clases– 6th Grade Only
Agosto 25 Dia en la Escuela para Estudiantes
Septiembre 28 Instituto para maestra
Octubre 5-9 Semana para conferencias de Padres
TBA Orientación del grado  8th graders at BHS
Enero TBA Educación  Exterior para Estudiantes - 7th Grade Parents
Enero 4 Dia de Mejora para la Escuela
Febrero 22-26 Semana de Conferencia para los padres
Marzo 19 Instituto para maestros Día y medio
TBA Semana Educación Exterior para Estudiantes
TBA- Noche de Honor y de Logros
9-3  REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE PTO
Consulte la página de Facebook de BJHS para conocer los horarios y fechas de las reuniones para el año escolar 2020-21.
9-4  MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE PTO

Presidente de la Asamblea
Gregory Braswell 828-7685
Primer Vice-Presidente & Solicitud de Maestras
Courtney Turnbull 661-2020
Secretaria

Amie Keeton 827-8871
Tesorera
Charice Crews 662-16276
Personal de la Seguridad y Hospitalidad
TBD
VESTIMENTA DE FORMAS Y MEDIOS - P.E. Y ROPA DE ADULTO:
Becky Bols 820-9530
Maria Moody 370-1241

PARTE X:Apendice
10-1  B.H.S. Requisitos de Graduación

10-2  Formas Médicas
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