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COLEGIO WARREN TOWNSHIP DISTRITO DE 121
Recibo de este manual es verificado por una firma electrónica previa inscripción
del estudiante.

Esta agenda escolar pertenece a:

Nombre ____________________________________________________
Dirección ___________________________________________________
Código postal ciudad/Pueblo____________________________________
Teléfono____________________________________________________
I.D. # ______________________________________________________

Información general (Ambos campus) ............................................. 847-662-1400
Oficina de asistencia (Campus O'Plaine)........................................... 847-599-4799
OplAttendance@wths.net
Oficina de asistencia (Campus de almendra) .................................... 847-548-6333
AlmAttendance@wths.net
Programa de transición………………………………………………….. 847-856-8173
Oficina de transporte.......................................................................... 847-599-4787
Campus Tecnológico.......................................................................... 847-223-6681
Oficina de la enfermera (Campus O'Plaine)....................................... 847-599-4766
Oficina de la enfermera (Campus de almendra) ................................ 847-548-6899

AVISO IMPORTANTE
EL MANUAL DEL ESTUDIANTE Y LOS PADRES SE CONCIBE COMO UN RESUMEN DE LAS POLÍTICAS
DE LA JUNTA QUE RIGEN EL DISTRITO. LAS POLÍTICAS DE LA JUNTA ESTÁN DISPONIBLES AL
PÚBLICO EN LAS OFICINAS DEL DISTRITO Y TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DEL
DISTRITO.
REGLAS DE LA ESCUELA PUBLICADAS EN ESTE MANUAL ESTÁN SUJETOS A TALES CAMBIOS COMO
SE NECESITE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO CONTINUO CON LA FEDERAL, ESTATAL O LAS
REGULACIONES LOCALES Y ESTÁN SUJETAS A TAL REVISIÓN Y MODIFICACIÓN COMO SE
CONVIERTE EN NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE RUTINA DE LA ESCUELA.
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Junta de educación
Thomas Drake, Presidente
MichaelB. Munda, Vicepresidente
Barb Conway, Secretaria

John R. Anderson
Paul Schulz
Jim Walz
Jonita C. Wilson

Fechas de reuniones de la Junta de educación 2016-2017
Las reuniones generalmente se inician a las 6:30 p.m. con una sesión ejecutiva seguido por abierta la
sesión a las 7:30 p.m. reuniones son generalmente en la galería del Campus de Almond. Preguntas
con respecto a las reuniones del Consejo pueden ser dirigidas al Secretario de la junta al (847) 5486855.
17 de Julio de 2018
12 de Febrero de 2019
21 de Agosto de 2018
26 de Febrero de 2019
11 de Septiembre de 2018
19 de Marzo de 2019
25 de Septiembre de 2018
9 de Abril de 2019
9 de Octubre de 2018
23 de Abril de 2019
23 de Octubre de 2018
14 de Mayo de 2019
20 de Noviembre de 2018
28 de Mayo de 2019
18 de Diciembre de 2018
11 de Junio de 2019
15 de Enero de 2019
25 de Junio de 2019
Administración del distrito
Horas Regulares de la Oficina son 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Superintendente de Escuelas
Superintendente Auxiliar de Operaciones y Servicios
Comerciales
Superintendente Asistente de Servicios de Enseñanza
Superintendente Asistente de Servicios para Estudiantes

John P. Ahlgrim, Ed.D.
Michael A. Engel

Director de Transportación
Director de Atletismo
Asistente Director de Atletismo y de Actividades
Director de Instalaciones

Jeanne Turf
Becky Belmont
Aimee Lonigro
Jose Zires

Edificio de la administración
Horario regular de oficina : 7:00 a.m. to 3:30 p.m.
Director
Robert Parrott
Socio de Director
Laura Kirk, Ed.D
Asistente del director
Matt Jones
Decano Principal de Estudiantes A-GO
Nate Karasek
Decano de Estudiantes GP-O
Zachary Pagan
Decano de Estudiantes P-Z
Yolanda Fulton
Supervisor de Educacion Especial Cara Garland
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Christopher J.Geocaris
Patrick W. Keeley, Ed.D.

Horario regular de oficina : 7:30 a.m. to 4:00 p.m.
Director
Michele Bertola
Socio de Director
Chuck Maurer
Asistente del director
Peter Kupfer
Decano de Estudiantes A-GO
Deborah Perri
Decano de Estudiantes GP-O
Decano de Estudiantes P-Z
Supervisor de Educacion Especial
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Diallo Brown
Pat Shea
Kory Geisser

Equipos de servicios estudiantiles
CAMPUS DE ALMENDRA
Decano Principal de estudiantes A-GO
Decano de estudiantes GP-O
Decano de estudiantes P-Z
Consejero - A-CH
Consejero - CI-GO
Consejero - GP-LA
Consejero - LB-O
Consejero - P-SE
Consejero – SF-Z
Consejero Post-Secundaria
Trabajador Social - A-GO
Trabajador Social - GP-O
Trabajador Social - P-Z
Psicólogo de la escuela
Enfermero de la escuela
Asistente de Enfermera
Supervisor de Educación Especial
Programa de Recuperación Académica
Servicios de ELL
Programa de Puentes por la noche– A-L
Programa de de Puentes por la noche – M-Z

Nate Karasek
Zachary Pagan
Yolanda Fulton
Dan Heupel
Jen Scahill
R.J. Ringa
Betsy Sagala
Trini Hartley
Jayson Paulus
Heather Ecklund
Rebecca Tragarz
Patti Shea
Diana Alcala
Joseph Jordan
Rhonda Nitto
Lisseth Vieyra
Cara Garland
Glen Johnson
Leigh Ann Mondrawickas-Boncher
Dan Heupel
Jayson Paulus

O’PLAINE CAMPUS
Decano de estudiantes A-Gu
Decano de estudiantes Gv-O
Decano de estudiantes P-Z
Consejero - A-De
Consejero – Df-Ho
Consejero – Hp-Mi
Consejero – Mj-Sa
Consejero – Sb-Z

Deborah Perri
Diallo Brown
Pat Shea
Julie Unger
Chad Miller
Kyle Arnold
Paulette Forman
Matt Zarnstorff

Consejero Post-Secundaria
Trabajador social - A-Gu
Trabajador social – Gv-O
Trabajador social - P-Z
Psicólogo de la escuela
Enfermera de la escuela
Asistente de Enfermera
Supervisor de Educación Especial
Programa de recuperación académica
Falla programa seguro
Servicios de ELL

Carri McGahan
Samantha Garrity
Janice Zimmerman
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Jenna Belgard
Laura McClory
Luz Carreno
Kory Geisser
Mark Leech
Laura Tibey
Leigh Ann Mondrawickas-Boncher

Historia de la Secundaria de Warren Township
La primera escuela fue construida en 1838. Una segunda escuela se construyó en 1840. La escuela se
trasladó más tarde un cuarto de milla de camino. Otra escuela primaria se construyó pronto. Una escuela
combinada en Gurnee Grade School fue construida en 1908, que albergaba tanto en la escuela secundaria
y la escuela primaria. El distrito de la escuela se organizó en 1915 y fue establecida formalmente en 1917.
El primer edificio de la escuela secundaria se construyó a un costo de $112,000 en la primavera de 1918
en O’Plaine, en ese entonces se llamaba la Calle de Escuela Secundaria. La primera clase de promovida
fue en la primavera de 1918 se graduó en el edificio de la escuela que estaba en construcción. WTHS abrió
en su lugar actual de la calle de O’Plaine en el otoño de 1918 con la inscripción de 64 estudiantes y 7
maestros.
Adiciones a esta estructura se hicieron en 1926, 1951, 1956, 1960, 1968, y 1974. Este edificio fue destruido
por un gran incendio en Diciembre 20, 1984 justo antes de las vacaciones de invierno. A causa de eso,
todos los estudiantes y el personal se trasladó al Campus Oeste de Lake Forest High School. De Enero
1985 hasta Junio 1987, el Campus de Lake Forest fue el centro educativo para todos los estudiantes de
WTHS. Después del incendio la construcción comenzó en Mayo 1986 y fue completada a mediados de
Agosto 1987. Estudiantes y el personal regresaron al Campus O’Plaine en Gurnee por primera vez desde
Diciembre de 1984.
Debido a un aumento de registración, una segunda escuela se construyó sobre la calle de Almond. El año
escolar de 1997-98 fue la primera vez que WTHS operado un programa educativo utilizando dos edificios.
Los estudiantes de 9 y 10 están alojados principalmente en el edificio en la calle de O’Plaine (Campus de
O’Plaine) _mientras los estudiantes de 11 y 12 asisten principalmente en el edificio en la calle de Almond
(Campus de Almond).
Ambos campus vieron más expansiones de construcción y mejoras en 2004, 2008 y 2012. En 2009 las
inscripciones de Warren fueron las más numerosas en una escuela de Lake County.
Un Centro de Transporte, se encuentra en Swanson Court en Gurnee, fue construido por los servicios de
autobuses y camionetas en 2013 y está actualmente compartiendo los servicios con el Distrito Escolar 56
en Gurnee. Programa de Transición de Warren abrió en Gurnee Mills en 2015, que es un programa de
educación superior a la escuela especial de primera para estudiantes con necesidades especiales de
edades 19-22 años de edad.
Warren Ahora – Warren Township High School Distrito #121 (WTHS) cubre más de 50 millas cuadradas e
incluye la totalidad o parte de Beach Park, Gages Lake, Grandwood Park, Grayslake, Gurnee, Millburn, Old
Mill Creek, Park City, Third Lake, Wadsworth, Waukegan and Wildwood. El Distrito ofrece diversidad que
incluye los barrios suburbanos y urbanos, más regional al por menor y los destinos de atracciones
incluyendo Gurnee Mills, Six Flags Great América, las comunidades del lago, y granjas de caballos.
WTHS sigue siendo un galardonado Distrito. Estos premios han incluido una “Aquellos que sobresalen”
reconocimiento por parte de la Junta de Educación de Illinois y un reconocimiento nacional “Escuela de
Listón Azul” del Departamento de Educación de EE.UU. Durante los últimos nueve años consecutivos
Warren ha sido nombrado como una de las mejores escuelas secundarias en Estados Unidos por el
Washington Post. Este ano, la escuela, la Comisión de Asistencia para Estudiantes de Illinois nombro 113
estudiantes como Eruditos Escolares del estado de Illinois y 20 estudiantes recibieron reconocimientos y
becas del Programa Nacional de Becas de Merito.
Warren se enorgullece de ofrecer un programa académico amplio y diverso, con más de 250 cursos que
satisfagan las necesidades de nuestros 4,100 estudiantes trabajadores. Warren se dedica a proporcionar
el plan de estudios de alta calidad, instrucción en el aula, y las actividades extra-curriculares para nuestros
estudiantes. A partir de los 25 cursos avanzados de colocación, 35 cursos de honor, y nuestro proyecto de
4 años liderando el programa de manera de los 30 deportes atléticos y 58 clubes y actividades, Warren ha
visto muchos éxitos en los niveles locales, estatales y nacionales. El compromiso de nuestra facultad y
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personal eficaz y con talento se demuestra por su instrucción excepcional, el apoyo y los servicios prestados
a los estudiantes todos los días. Seguimos comprometidos con nuestra misión de maximizar el crecimiento
y el rendimiento de cada estudiante a través del rigor, ¡el apoyo y la innovación!

Filosofía del Distrito de Escuela – (Póliza 1:30)
El distrito escolar, en una colaboración activa con los padres y la comunidad, promoverá excelente en
un ambiente solidario en donde todos los estudiantes aprenden y crecen. Esta asociación deberá
capacitar a todos los estudiantes a desarrollar una fuerte autoestima y para convertirse en aprendices
responsables y tomadores de decisiones. El Distrito Escolar está comprometida con el desarrollo y el
uso de un programa visionario e innovador, un personal capacitado y dedicado, y el sonido practicas
fiscales y de gestión.
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Metas y objetivos – (Poliza 3:10)
El superintendente dirige la administración con el fin de gestionar el distrito escolar y facilitar la
implementación de un programa educativo de calidad en alineación con la política de la junta 1:30, la
filosofía del distrito escolar. Metas y objetivos específicos son:
1. Proporcionar experiencia educativa
2. Planificar, organizar, implementar y evaluar programas educativos que proporcionaran maestro
de los Estándares de Aprendizaje de Illinois de los estudiantes.
3. Cumplir o superar el rendimiento de los estudiantes y los objetivos de mejora académicos
establecidos por la junta.
4. Desarrollar y mantener canales de comunicación entre la escuela y la comunidad.
5. Desarrollar un manual de procedimientos administrativos y manuales para el personal y los
estudiantes que estan en alineación con la política de la junta.
6. Gestionar las actividades fiscales y de negocios del distrito para asegurar la salud financiera, la
rentabilidad y la protección de los bienes de Distrito.
7. Prever el uso, cuidado razonable, y el mantenimiento adecuado de la propiedad real y personal
del Distrito, incluyendo edificios, equipos y suministros.
Educacional y Objetivos – (Poliza 6:10)
El programa educativo distritos tratara de ofrecer una oportunidad para que cada estudiante desarrolle
a su máximo potencial. Los objetivos del programa educativo son de:
1. Alumnos adoptivos de autodescubrimiento, de autoconocimiento y auto-disciplina.
2. Desarrollar conciencia de los estudiantes y la apreciación de la diversidad cultural.
3. Estimular la curiosidad y el crecimiento intelectual de los estudiantes.
4. Proporcionar a los estudiantes con los conceptos fundamentales de la carrera y las habilidades.
5. Ayudan a los estudiantes a desarrollar la sensibilidad a las necesidades y valores de los demás
y el respeto a las diferencias individuales y de grupo.
6. Ayudar a cada estudiante a esforzarse por la excelencia e infundir el deseo de alcanzar el límite
de su potencial.
7. Animar a los estudiantes a convertirse en aprendices de por vida.
8. Proporcionar un ambiente educativo libre de la cultura y de sesgo en relación con las
clasificaciones protegidas identificados en la póliza 7:10, la igualdad de oportunidades
educativas.
9. Tienen los estudiantes que tomar responsabilidades por sus propias acciones, entre ellas
entienden su papel en la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, además de ser
participantes activos en el proceso de aprendizaje.
A fin de que la junta escolar para monitorear si el programa educativo es la consecución de estos
objetivos y ser informado de las necesidades actuales y futuras de recursos, el superintendente
preparara un informe anual que incluye:
1. Una revisión y evaluación del actual plan de estudios.
2. Una proyección de las necesidades del plan de estudios y de recursos.
3. Una evaluación de, y un plan para eliminar cualquier sesgo en el plan de estudios o de
materiales y métodos relativos a las clasificaciones que se refiere el artículo 8, por encima de
instrucción.
4. Cualquier plan para la implementación nueva o revisada programa de instrucción.
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5. Una revisión de las necesidades de las instalaciones actuales y futuras.

Civilidad/Personaje – (Póliza 8:32)
La Junta Superior de Educación del Municipio de Warren se ha comprometido a crear y mantener un
entorno laboral y de aprendizaje que esté libre de todo tipo de miedo e intimidación. Sobre la base de
nuestra creencia fundamental de que las personas tienen derecho a ser tratados con dignidad y
respeto. Es la política de Warren Township High School Distrito 121 para promover el respeto mutuo,
civilidad y conducta ordenada entre los empleados del Distrito, estudiantes, padres, cualquier persona
en la escuela o en actividades escolares y el público. Cualquier persona que entre a Warren Township
High School Distrito 121 propiedad o asistir Distrito escolar patrocinado actividades, incluyendo pero
no limitado a las actividades extracurriculares, reuniones de director, pruebas de atletismo, deberá
tratar a los demás con dignidad y respeto. Esta política to tiene la intención de privar a ninguna persona
de su derecho a la libertad o la expresión, pero solo para mantener, en la medida de lo posible y
razonable, un ambiente educativo libre de acoso seguro para la comunidad escolar con interrupciones
mínimas. El distrito fomenta la comunicación positiva y desalienta comportamientos volátiles, hostiles
o agresivos. El distrito espera que la cooperación publica con este empeño.
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Capítulo 2 - calendario escolar y
Horarios Campus de Campana
Calendario escolar 2018-2019
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Capítulo 3 - procedimientos de emergencia
Información de emergencia
Los padres deben mantener la información de emergencia actualizada en línea en PowerSchool y
actualizando direcciones, números de teléfono y contactos de emergencia. Mantener actualizada
información precisa es importante en el caso de una emergencia.
Procedimientos de emergencia
En cooperación con las autoridades locales y estatales, se toman todas las precauciones para la
seguridad y la protección de los estudiantes.
Fuego, tornado, la seguridad y simulacros de evacuación de autobuses se celebran periódicamente.
Las instrucciones específicas son publicadas en todos los salones y pasillos. Además, se realizará
anualmente un mínimo de un simulacro de aplicación de la ley.
En el caso de clima severo u otra emergencia, los estudiantes serán dirigidos a “refugiarse en un lugar”
permanecerán en el edificio en zonas seguras. No salgan de la escuela.
En caso de emergencia y la escuela debe ser retrasado o cerrado, información estará disponible a
través de una llamada rápida comunicación a padres y a través de las siguientes fuentes:
847-662-1400
El numero principal de la escuela tendrá un mensaje
grabado con la información actual.
www.d121.org
La página web de Warren tendrá la información actual tan pronto como se haya tomado una decisión
para una acción de emergencia.
www.emergencyclosings.com
El Centro de Cierre de Emergencia tendrá la información actual para un inicio o cierre diferido cuando
se publique. Puede registrarse para recibir un correo electrónico automático a través del Centro de
Cierre de Emergencia.
Las estaciones de televisión locales serán notificadas de la información de emergencia.
CBS – Canal 2 NBC – Canal 5 ABC – Canal 7
WGN – Canal 9
Fox 32
CLTV Cable
Las estaciones de radio locales serán notificadas de la información de emergencia.
WGN Radio 720 AM
WBBM Radio 780 AM
Preguntas de Transportacion
Llame a la Oficina de Transportacion al 847-599-4787

¿Como tomamos nuestra decisión?
Por favor entienda que tomamos la decisión de retrasar el inicio o cerrar la escuela en mal tiempo
basado en un análisis cuidadoso de todos los factores relevantes, tales como:
 Información sobre las condiciones de la carretera del personal de transporte y de la policía.

2017-2018Student-Parent Handbook 7.1.2017

18









Debemos considerar cuidadosamente las carreteras más peligrosas del Distrito. Incluso si su calle parece
limpia, viajar a otro lugar en el Distrito puede ser peligroso. Además, debemos considerar que algunos
estudiantes de secundaria conducen a la escuela.
Cantidad de nieve y hielo acumulada.
Si la precipitación continúa.
Condiciones de construcción (como si tenemos electricidad y calefacción.
Condiciones del estacionamiento. Los administradores hablan con los miembros del personal de
mantenimiento y custodia que son responsables de limpiar y tratar los estacionamientos de la escuela y
las aceras.
Temperatura y viento. Por favor recuerde que algunos de nuestros estudiantes caminan a la escuela y
deben esperar afuera para el autobús.
Predicciones meteorológicas. Preferimos no tomar nuestras decisiones basadas en predicciones
meteorológicas, que no siempre son exactas. Pero a veces esto es inevitable.
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Capítulo 4 - avisos generales
Mayoría de edad
Los estudiantes alcanzando la mayoría de edad (18 años) pueden solicitar comunicaciones escuela
se enviarán personalmente en lugar de sus padres o tutores legales. Si se solicita el cambio anterior,
el estudiante debe solicitar por escrito a la oficina del decano. Los padres o tutores legales serán
informados de esta solicitud. Si un estudiante permanece dependiente de sus padres o tutores,
comunicaciones continuará a ser enviados a todas las partes.
Pases de sala
Ningún estudiante está permitido fuera de clase, sala de estudio o la cafetería sin un pase autorizado.
Cualquier solicitud autoriza a un estudiante a abandonar un área programada debe ser firmado por el
profesor que iniciara la solicitud.
1. el maestro no dará a los estudiantes pase fuera de clase, a menos que sea una emergencia
absoluta.
2. los estudiantes en el pasillo deben presentar su pase al personal a petición.
3. los estudiantes en el pasillo sin permiso serán referidos a la oficina del decano y están sujetos a
medidas disciplinarias.
Procedimiento para abandonar el terreno de la escuela – (Póliza 7:32, 7:70)
1. antes de abandonar el campus, el padre/tutor debe llamar a la oficina de asistencia al menos dos
horas de tiempo si es posible para garantizar un pase fuera del campus. Por favor saber el número
de identificación permanente de su estudiante cuando pida un pase fuera del campus.
2. todos los pases fuera del campus se deben recoger en la oficina de asistencia antes de salir.
3. los estudiantes deben firmar en la oficina de asistencia. Si el estudiante vuelve antes del final de su
jornada escolar, debe firmar en la oficina de asistencia.
*Cualquier estudiante que salga de la escuela durante el día escolar sin seguir estos
procedimientos se considerará ausente y se coloca sobre los pasos de absentismo escolar. Si
el estudiante está enfermo, debe seguir un procedimiento similar a través de la oficina de la enfermera.
Liberación de registros – (Póliza 7:340)
Expedientes de los estudiantes serán liberados y proporcionados a los padres o tutores en virtud de
la mesa directiva del estudiante y las normas establecidas en este manual, a menos que (1) el
estudiante ha alcanzado la edad de 18 años de edad, (2) las solicitudes de estudiantes en la escritura
que los expedientes del estudiante enviarán exclusivamente a los estudiantes y (3) el estudiante ha
demostrado que el estudiante es independiente de los padres o tutores. Cada solicitud de
expedientes de los estudiantes debe ser dirigida a través del decano del estudiante. Para más
información sobre expedientes de los estudiantes, ver registros de estudiante de la escuela
Sección de declaración de notificación.
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No discriminación e igualdad de sexo – (Póliza 7:10)
Es la política de WTHS no discriminar en función del sexo en cualquier programa, actividad, servicio o
beneficio. Ningún estudiante será basado en el género negado acceso equitativo a los programas,
actividades, servicios o beneficios, o limitada en el ejercicio de cualquier derecho, privilegio o ventaja
relativa a las actividades y programas educativos o extracurriculares.
Igualdad de oportunidades educativas estarán disponibles para todos los estudiantes sin importar raza,
color, origen nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual, origen étnico, barrera del idioma,
creencias religiosas, desventaja física y mental o discapacidad, o las condiciones económicas y
sociales o estado civil o los padres real o potencial.
Cualquier estudiante puede presentar una queja de la equidad de sexo o una queja de discriminación
mediante el procedimiento de queja uniforme. El procedimiento uniforme de quejas puede obtenerse
del Director o asignado en cada campus.
Alojamiento de discapacidad
Tablero de cualquier padre o estudiante que requiere adaptaciones especiales para asistir a una
actividad escolar o función, incluyendo conferencias de padres, reuniones y programas de la escuela
deberán contactar con el edificio Principal.
Centro de Carrera del Colegio (CCC)
El centro de post secundaria planificación patrocina una variedad de programas "Enfoque en la
Universidad" durante el año escolar. Los programas están adaptados especialmente para estudiantes
y padres de los grados 9 a 12. El calendario escolar enumera los programas. Recursos dentro de la
CCC incluyen computadoras carrera asistida y información de colegio, catálogos universitarios y
senior información e ayuda financiera.
Seguros – (Póliza 4:170)
WTHS lleva un seguro de accidentes para cada estudiante. Esta política cubre lesiones estudiantes
durante los eventos patrocinados por la escuela y supervisada por la escuela. Este seguro ofrece una
cobertura secundaria a la póliza de gastos médicos de los padres/tutores.
Perdidos y encontrados
Muchos artículos son perdidos o extraviados durante el año escolar y se mantienen en la Oficina de
Asistencia. Los artículos serán donados al final del semestre del año escolar.
Psicólogo y trabajador Social – (Póliza 7:250)
El psicólogo y trabajador social sirve a los estudiantes que experimentan problemas personales, que
pueden interferir con su uso completo del programa educativo de la escuela. Trabajan conjuntamente
con los estudiantes, padres y personal de la escuela para ayudar a hacer una experiencia exitosa y útil
escolares. El psicólogo y trabajador social se reúne con estudiantes individualmente y en grupos para
ayudar a los estudiantes a resolver una variedad de problemas tales como: fracaso escolar, absentismo
escolar, problemas familiares, abuso de alcohol/drogas y situaciones de crisis.
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Reportando un robo
Reportar inmediatamente cualquier robo a tu profesor o decano. Por favor tenga en cuenta que WTHS
no proporciona un seguro contra robo o pérdida de propiedad personal y no puede reembolsar a los
estudiantes para tales pérdidas. Usted debe también aconsejar no traer objetos de valor o grandes
cantidades de dinero a la escuela.
Padres de edad escolar
Estudiantes embarazadas se les permite permanecer en la escuela y participar en los programas
educativos regulares y actividades extracurriculares. Sin embargo, las alumnas embarazadas, en
consulta con el médico (si es necesario), padres y personal del distrito escolar local pueden elegir
alternativas al trabajo de clase regular si así lo desean.
Programa de asistencia estudiantil (SAP)
El programa de asistencia estudiantil (SAP) está diseñado para la dirección de alcohol, tabaco, otras
drogas y temas relacionados con el fin de prevenir y reducir las dificultades de los estudiantes con
respecto a estas cuestiones. Este programa opera a través de un esfuerzo de equipo de la facultad y
el personal de WTHS en conjunto con los proveedores de servicios de la comunidad y voluntarios. El
SAP en WTHS consiste en educación, prevención, intervención, pos tratamiento y apoyo. A través de
la savia, individuales y grupos de apoyo, recursos y otros relacionados con los servicios están
disponibles en WTHS.
Privilegios para el Estudiante
Ciertos privilegios se extenderán a los estudiantes que han alcanzado el estatus senior basado en
criterios establecidos por WTHS. Estos privilegios serán revocados por un período de tiempo o
permanentemente por violación de la política de disciplina WTHS.
Teléfonos, mensajes y regalos para los estudiantes
Se permitirá llamadas por los estudiantes durante el día escolar por la política de tecnología de la
escuela. Llamadas no deben interrumpir el proceso educativo en cualquier momento. Los estudiantes
no serán llamados a las oficinas para recibir una llamada de teléfono excepto en caso de emergencia.
Se tomarán los mensajes importantes de los padres y se hará un intento para entregarlas a los alumnos
tan pronto como sea conveniente. Llamadas de cualquier otra persona que generalmente no se
aceptarán.
Los teléfonos de la escuela son para negocios de la escuela solamente. Con el permiso de un miembro
del personal, puede utilizar un teléfono en la oficina principal.
Todas las entregas para que los estudiantes se harán en la oficina principal hasta el final de la
jornada escolar.
Los estudiantes serán notificados por mensaje durante un período de clase apropiada.
Libros de texto/E-Libros
Los estudiantes se les asignan los libros de texto/E-Libros en la inscripción a través de un programa
de préstamo del Distrito. Por lo tanto, cada destinatario de un libro de texto es responsable de devolver
en buen estado o enfrenta una posible multa.
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Visitantes – (Póliza 8:30)
Maestros y otros empleados están obligados a solicitar identificación de cualquier persona que entre
en un edificio de la escuela pública o a los terrenos para identificar personalmente y el propósito de su
entrada.
Cualquier persona que desee visitar una clase y/o los maestros debe obtener permiso por ADELANTO
de oficina de los Decanos.
En general, los pases de visitante no serán emitidos en los casos donde no hay ningún valor
educativo aparente o donde existe la posibilidad de disturbios en los procesos educativos.
Cámara de video de seguridad y equipos de vigilancia electrónica – (Póliza 4:172)
Con el fin de promover la seguridad de estudiantes y el personal y disuadir el acceso no autorizado y
los actos destructivos (por ejemplo, robo y vandalismo), la Junta de educación autoriza el uso de
cámaras de seguridad video y equipo de monitoreo electrónico 24 horas al día, siete días a la semana
en la propiedad escolar y en los edificios escolares, así como durante épocas cuando los autobuses
escolares están en uso. Información obtenida a través de seguridad video vigilancia
cámaras/electrónica puede utilizarse por personas que tienen un propósito legitimo educacional o
administrativo para identificar intrusos y personas violando la ley y aplicar las reglas de política (es
decir, puede utilizarse como evidencia en acciones disciplinarias y penales). El seguimiento de las
acciones y el comportamiento de las personas que acuden a la propiedad escolar son un factor
importante en mantener el orden y proteger a los estudiantes, personal, visitantes, la escuela y
propiedad.
Permisos de trabajo — Edad certificados
El estado de Illinois ha establecido en los siguientes requisitos para menores de edad que buscan
empleo: los estudiantes mayores de 16 años deben tener una declaración de su empleador indicando
el tipo de trabajo para el cual son empleados y una copia de su certificado de nacimiento antes de que
se emitirá un certificado; los estudiantes menores de 16 años de edad deben presentar una declaración
de sus empleadores indicando el tipo de trabajo y las horas para los que están siendo empleados; una
copia de su certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social original y una copia de un examen físico
o una carta de su médico (de fecha dentro de un año de la aplicación) indicando que tiene buena salud.
La información requerida se debe traer a la oficina principal en cada campus. * Aquellas personas
que soliciten un permiso de trabajo que son menores de 16 años deben estar acompañadas de
su tutor legal.
Las leyes de trabajo infantil indican dónde y cuándo los adolescentes pueden trabajar. Las directrices
son las siguientes:
Las edades 14-15
de mayo trabajan solamente de 7:00 a 9:00 entre junio 1 y el día del trabajo en
entorno sean de manufactura, minería y no peligrosos. Ellos pueden trabajar empleo
oficina clerical, minoristas y empresas de servicio de alimentos.
Las edades 16-17
de mayo trabajan muchas horas, pero los trabajos no peligrosos, es decir,
explosivos, accionado por motor maquinaria, cárnica, montacargas, etc…No pueden
conducir vehículos de motor en el trabajo.

2017-2018Student-Parent Handbook 7.1.2017

23

Capítulo 5- Registro, Residencia, Cuotas de los Estudiantes, Exención de
Cuotas y Servicio de Comida
Registration - Prueba de residencia – (Póliza 7:50)

Actor

Los requisitos y las acciones deben completarse

Cualquiera que busque
inscribir a un alumno

Debe presentar un certificado de nacimiento certificado o registrado para
el estudiante.
Debe presentar comprobante de domicilio dentro del distrito
proporcionando el número requerido de los documentos de cada una de
las siguientes categorías:
Categoría I (Se requiere un documento)
 Factura más reciente del impuesto sobre la propiedad
 Documentos de hipoteca (propietarios) o declaración mensual
 Firmado y fechado (inquilinos)
 Contrato de arrendamiento firmado o fechado o comprobante de
propiedad de la casa móvil y comprobante del pago del mes pasado,
por ejemplo, cheque o recibo cancelado (residentes del parque de
remolques) (declaración jurada del arrendador)
 Carta de residencia del propietario en lugar del arrendamiento (7:60AP2, E1) (Declaración Jurada del Propietario)
 Carta de residencia que se utilizara cuando la persona que desea
inscribir a un estudiante que vive con un residente del Distrito (7:60-AP,
E2) (Declaración Jurada de Residencia)
Categoría II Se requieren dos documentos que muestren la dirección
correcta
 Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el
estado
 Registro de Vehículo
 Registro de Votantes
 Tarjeta de ayuda pública actual
 Póliza de seguro actual de propietarios/inquilinos y recibo de
pago de primas
 Factura de gas, electricidad, agua, basura y/o de cable más
reciente
Personal Militar que quiere Matricular a un estudiante por primera
vez en el Distrito debe proveer uno de los siguientes dentro de 60 días
después de la fecha de inscripción inicial del estudiante
Correo postal enviado al personal militar
Contrato de arrendamiento para ocupación
Prueba de propiedad de residencia
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Personal militar queriendo mantener niño/Ward inscrito en el distrito
a pesar de haber cambiado de residencia debido a una obligación de
servicio militar.
Al enviar una solicitud por escrito, se considerará hacer sin cambios
durante la duración de la obligación del servicio militar del Custodio
residencia del estudiante. El distrito, sin embargo, no es responsable del
transporte de los estudiantes hacia o desde la escuela.
Personal militar colocando no-residentes niño/Ward con padre sin
custodia mientras estaba en servicio militar activo.
Un estudiante no se le cobrará cuota mientras él o ella se coloca con un
padre sin custodia (una persona que tiene la custodia temporal de un niño
de personal militar en servicio activo y quién es responsable de tomar
decisiones para el niño). Padre o Padre sin Custodia debe proporcionar
cualquier "poder especial" creada por el padre/tutor del estudiante del
distrito seguir. Autoriza a un poder especial: (1) el estudiante para
matricularse en un barrio del padre sin custodia y (2) el padre sin custodia
para tomar decisiones para el estudiante. Ningún poder especial se
archivará en el registro temporal del estudiante.
Cualquier persona con
una orden de custodia
tratando de inscribir a un
alumno

Presenta orden judicial, acuerdo, sentencia o decreto que concede o da la
custodia del estudiante a cualquier persona (incluyendo divorcio conceder
custodia a uno o ambos padres).

Padres no desean
inscribir a un estudiante

Debe llenar y firmar la evidencia de la custodia, control y responsabilidad
de la persona que no es padre, de la forma del estudiante, de la junta
escolar 7:60-AP2, E3. (Declaración Jurada de Custodia)

IMPORTANTE:
El distrito escolar reserva el derecho de evaluar las pruebas presentadas, y simplemente presentando
los elementos que aparecen en este procedimiento no garantiza la admisión.
ADVERTENCIA:
Si un estudiante se determina que no es residente del distrito para quien debe cargarse la
matrícula, las personas inscribirse el estudiante están responsables de matrícula de no
residente a partir de la fecha que el estudiante comenzó a asistir a una escuela de distrito como
un no residente.
Una persona que a sabiendas se inscriba o intenta inscribirse en este distrito escolar de forma
gratuita un estudiante conocido por esa persona por ser un no residente del distrito es culpable
de un delito menor de clase C, excepto en situaciones muy limitadas como se define en el estado
de la ley (105 ILCS 5/10-20.12b (e).
Una persona que a sabiendas o intencionalmente presenta al distrito escolar cualquier
información falsa con respecto a la residencia de un estudiante con el fin de permitir estudiantes
asistir a cualquier escuela de ese distrito sin el pago de un cargo por matrícula de no residente
es culpable de un delito menor de clase C (105 ILCS 5/10-20.12b (f).
Tarifa de Estudiante
Las tasas e ingresos tanto se establecen la escuela para financiar ciertas actividades escolares.
Dichas tasas e incluyen, pero no se limitan a registro, estacionamiento, atletismo, actividades y el
cambio de horario.
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Cada ano, la Junta de Educación aprueba las cuotas y estas cantidades están representadas en los
materiales de registro.
Los estudiantes no se le negaran servicios educativos debido a la incapacidad de su padre o tutor a
pagar tasas o ciertos cargos.
Estudiantes cuyos padres o tutores no puede pagar los honorarios estudiantes pueden ser elegible
para recibir una exención de cuotas. Ver más abajo para obtener información sobre la exención de
cuotas. La exención de cuotas no exime a los estudiantes de los cargos por la pérdida de libros
dañados, equipos, materiales y/o suministros.
Pagos
Pago con tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American Express y Discover), así como tarjetas
de débito, en efectivo y cheques son aceptados por todos los honorarios y costos de inscripción.
Tarifa de Cambio de Horario
Cargo por cambio de horario Todas las solicitudes del programa "cambio de mente" requieren
aprobación administrativa previa. Cambios se harán según la disponibilidad de curso ya que muchas
de nuestras secciones ya están en o cerca de capacidad. En caso de que un cambio de horario es
solicitado y aprobado, una tasa de cambio de horario estará vigente.

Exenciones de pago – (Póliza 4:140)
PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN
1. los padres / tutores deberán completar la renuncia de aplicación de tarifa de estudiante y devuelva
el formulario a la oficina de distrito para su revisión. La aplicación y el registro de acción capturado
serán mantenidos por la escuela.
2. en los casos donde, por diversas razones, un padre u otro miembro adulto de la familia no puede
iniciar una solicitud, el profesor de salón, líder educativo, profesor visitante, u otro funcionario puede
completar una solicitud para establecer elegibilidad, donde sea necesario, para los niños.
3. las solicitudes pueden ser presentadas en cualquier momento durante el año.
4. la oficina del distrito determinará la elegibilidad del estudiante para la exención de cuotas basado
en requisitos del distrito escolar de exención.
5. los padres o tutores se notificarán dentro de 14 días de la aceptación o denegación de la exención
de los estudiantes de solicitud de pago.
6. si la solicitud es rechazada, estará indicado el motivo y los padres serán informados de los
procedimientos de apelación. Los padres o tutores también se les informarán que pueden aplicar
en cualquier momento si cambian las circunstancias.
Servicio de alimentos – (Póliza 4:130)
Una variedad de comidas y meriendas están disponibles en la cafetería, incluyendo un almuerzo de
tipo "A". Comidas gratis o reducidas se proporcionan a los estudiantes cuyas familias demuestran la
necesidad financiera y califican al completar la solicitud de disposición en el momento del registro, o
en la oficina del distrito después de que ha comenzado el año escolar. Consulte la sección de exención
de la cuota del manual por encima.
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Capítulo 6 - transporte y estacionamiento
Transporte en autobús – (Póliza 4:110)
Los alumnos mediante el transporte de autobús gratuito deben comprender que están bajo la
jurisdicción de la escuela desde el momento en que abordan el autobús hasta que se depositan en la
escuela o la parada más cercana a su casa. Se proporciona servicio de autobús para todos los
estudiantes elegibles. No hay cargo al estudiante para
Este servicio de autobús. Los conductores de autobús son responsables de las vidas de todos los
estudiantes en sus autobuses y no será necesario para el transporte de cualquier individuo que es un
problema disciplinario. Si falla un autobús llegar o hacer una parada programada o si tienes problemas
para encontrar la ruta correcta, llame al 847-599-4787.
Es la política del distrito escolar para permitir el uso de cámaras de video en los autobuses escolares
para el propósito principal de reducir y documentar problemas disciplinarios y el vandalismo en los
autobuses, de tal modo reduciendo distracciones al conductor, mejorar la seguridad y protección de la
propiedad de autobús. Cintas de vídeo pueden usarse con o sin los componentes de audio. Los
estudiantes pueden ser disciplinados basados en su totalidad o en parte en pruebas de vídeo de mala
conducta.
En las circunstancias apropiadas, el Superintendente está autorizado a mostrar un video a otras
agencias gubernamentales, incluyendo organismos policiales o el Departamento de niños y servicios
familiares.
Los estudiantes que violan las reglas disciplinarias o de seguridad pueden tener sus privilegios
de conducción revocadas. Después de esa acción se convierte en la responsabilidad de los
padres para el transporte de los estudiantes.
LOS ESTUDIANTES DEBEN MOSTRAR SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AL ABORDAR EL
AUTOBÚS. La tarjeta de identificación sólo permitirá al estudiante el autobús al que le ha sido
asignado.
1. Vístase adecuadamente para el clima. Asegúrese de que todos los cordones, lazos, cintas, etc. en
toda la ropa, mochilas y otros artículos, se acortan o quitan para disminuir la probabilidad de que
puedan quedar atrapados en las puertas del autobús, barandillas o pasillos.
2. Llegar a tiempo a la parada de autobús y aléjate de la calle mientras esperan el autobús
3. Estancia lejos hasta que el autobús se detenga completamente y el controlador de señales al
tablero. Entrar en fila sin empujar. Utilice siempre los pasamanos.
4. Toma asiento inmediato y permanezcan sentado mirando hacia adelante. Mantenga sus manos,
brazos y cabeza en el autobús
5. Ayuda a mantener el autobús limpio y ordenado. Guardar pertenencias fuera del pasillo y lejos de
las salidas de emergencia. No se permiten comer y beber en el autobús
6. Siempre escuchar las instrucciones del conductor. Ser cortés con el conductor y otros estudiantes.
Sentarse con las manos para ti mismo y evitar ruidos que distraigan al conductor o moleste a otros
pasajeros. Permanecer sentado, manteniendo sus manos, brazos y cabeza dentro del autobús en
todo momento.
7. Espere hasta que el autobús se pare por completo antes de levantarse. Utilice el pasamanos al
salir del autobús
8. Estancia fuera de la zona de peligro al lado del autobús donde el conductor pueda tener dificultad
para ver. Mueva 10 pies lejos del autobús y fuera de la zona de peligro, hasta que el conductor te
pueda ver. Nunca arrastrarse por debajo de un autobús
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9. Si hay que cruzar la calle después de bajarse del autobús, esperar la señal del conductor y luego
cruzar delante del autobús. Cruzar la calle solamente después de comprobar dos vías para el
tráfico.
10. Nunca corra hacia los autobuses, incluso si ha tirado o se ha olvidado algo.
Campus Interuniversitario viajes para estudiantes
Debido a que algunas clases se ofrecen en el Campus de Almond o O'Plaine y algunos estudiantes
tienen que viajar entre los dos campus para estas clases, los siguientes procedimientos estarán en su
lugar para viajar los estudiantes:
1. Viajando entre los planteles no garantiza un estudiante un permiso de estacionamiento.
2. Los estudiantes con un permiso de estacionamiento válido pueden conducir al recinto alterno para
cursos académicos o para la participación de la actividad.
3. Autobuses recogerán a todos los estudiantes que necesitan viajar, excepto aquellos que están
limitados por la póliza de curso de revisión.
4. El distrito no asumirá responsabilidad por la seguridad o propiedad de los estudiantes que
proporcionar su propio transporte.
5. Los alumnos no podrán transportar cualquier otro alumno, excepto un hermano, en su auto para
las clases en el campus de otro.
6. A su llegada en el campus de otro, los estudiantes están obligados a informar al área designada
hasta que comience su clase.
Viajar a y desde las actividades patrocinadas por la escuela
Por favor, ser conscientes de las políticas de la escuela en cuanto a transporte desde y hacia las
actividades y eventos patrocinados por la escuela.
1. WTHS proporciona transporte estudiantil y de todos los eventos patrocinados por la escuela. Todos
los estudiantes involucrados en estas actividades están obligados a utilizar el transporte escolar.
Estudiantes participantes no podrán participar en un concurso de lejos si se conducen al evento sin
previa autorización de la administración.
2. En circunstancias atenuantes, los padres pueden necesitar conducir a sus propios hijos o de un
concurso, pero notificación por escrito debe ser dado al entrenador o patrocinador y aprobado por
adelantado.
3. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes pueden ir con alguien que no sea de sus padres o de un
evento y luego solamente con aprobación previa.
Estudiante de estacionamiento
Espacio de estacionamiento en WTHS es limitada y es un privilegio. WTHS provee transporte en
autobuses para todos los estudiantes que cumplen con los lineamientos de la distancia de estado.
Automóvil limitado de estacionamiento para los estudiantes se proporciona como una conveniencia,
ytarifas de estacionamiento anual se evalua. . /o ausentismo de estacionamiento puede resultar
en la pérdida de privilegios de estacionamiento y no reembolso de la tarifa del estacionamiento.
La escuela no es responsable por el automóvil o su contenido. Coches deben estar asegurados en
todo momento. Ningún estudiante podrá comprar un permiso de estacionamiento si presentan alguno
de los siguientes cargos pendientes: vencida cuotas, multas (es decir, los libros de texto) o dinero cocurriculares para recaudar fondos.
• Estacionamiento será sobre una base de primer llegado. Los estudiantes sólo pueden
estacionarse en los espacios designados para los estudiantes. Tener un permiso de estacionamiento
no es una garantía que un espacio estará disponible; por el contrario, es un permiso para uso de
estudiante si se dispone de espacio de estacionamiento.
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• Un permiso de estacionamiento no podrá transferirse a otro estudiante y/o al vehículo. Para
hacerlo es usar la propiedad de la escuela sin permiso y sujeto a acciones disciplinarias por
uso indebido/robo de la propiedad escolar.
• El privilegio al estacionamiento será suspendido o revocado por conducta inapropiada tal como
imprudente conduciendo, merodeando en el estacionamiento, o incumplimiento de las normas de
tránsito y reglamentos. Cualquier estudiante que asiste a un estudiante sin autorización de salir de la
escuela puede ser sujeto a acciones disciplinarias.
• Sophmores, Juniors y seniors • pueden obtener un permiso de estacionamiento temporal de un día
en la oficina del decano para ser utilizado con propósitos de emergencia (es decir, médico, dentista,
nombramiento del Tribunal, etc.). Un día permisos deben obtenerse de la oficina del decano por lo
menos dos días de anticipo. Después de que se emiten tres permisos de un día, hay un cargo para un
permiso de un día.
• Cualquier conductor estudiante sin autorización se emitirá una advertencia. La primera infracción
resultará en una calcomanía de aviso que se aplica al vehículo. La segunda infracción resultará en el
vehículo remolcado a expensas del propietario. (Si un vehículo no puede ser igualado a un estudiante
WTHS, el vehículo será remolcado.)
Tenga en cuenta que el personal apropiado de la escuela tiene el derecho de inspeccionar y
revisar cualquier vehículo conducido por un estudiante y estacionado en la escuela en cualquier
momento deben existir sospechas fundadas de que hay algo ilegal, inapropiado o inseguro
dentro del vehículo.
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Capítulo 7 - salud y seguridad
Servicios de salud – (Póliza 7:100)
WTHS ofrece servicios mínimos a los estudiantes que este enfermo o lesionado, mientras que en la
escuela. Tratamiento de emergencia está disponible a través de la oficina de servicios de salud. Los
estudiantes que se enferman durante el día escolar deben reportarse a la oficina de la enfermera. Las
enfermeras pondrán en contacto con los padres después de que se han reunido con el estudiante si la
enfermedad es tal que la enfermera solicita que el estudiante debe permitirse volver a casa, que dicho
permiso se concederá después de que los padres hayan sido notificados.
Los estudiantes no deben ponerse en contacto con sus padres inicialmente con una solicitud
para sacarlos de la escuela debido a una enfermedad. Todos los estudiantes en el campus
necesitan ir a la enfermería primero si se están enfermos.
La escuela requiere un examen físico completo y actualizadas vacunas para todos los estudiantes
de 9 º grado por el primer día de escuela. El examen físico debe hacerse dentro de un año de la primera
jornada de la escuela a partir. Los estudiantes pueden registrarse, pero no será permitido asistir a la
escuela hasta que la prueba de un físico/las vacunas completas son revisados por la enfermera.
Cualquier estudiante que se transfiere en el distrito es de 30 días para proporcionar una completa física
y hasta la fecha las vacunas que se han realizado dentro de un año de entrar en noveno grado. Los
estudiantes que están entrando en la escuela secundaria de las escuelas de alimentador no se
consideran estudiantes de transferencia. Las vacunas se autorizan para aquellos estudiantes cuyos
padres oponerse por motivos religiosos o debido a contradicciones médicas. Exámenes dentales son
recomendados, pero no es necesario para la escuela secundaria. Formas de examen para ser llenado
por un profesional médico con licencia o una enfermera/dentista con licencia son proporcionadas por
la escuela y disponible en el sitio web de la escuela www.d121.org estos exámenes están a cargo de
los padres.
Nota: Los estudiantes se excluirán de la escuela si no presentan verificación física y vacunas dentro
del tiempo especificado, indicado en la notificación de distrito que se enviarán a casa.
Enmienda a la sección de 27.8.1 exámenes de salud y vacunas del código escolar de Illinois
La recientemente promulgada P.A. 83-0015 (HB 10992) modifica la sección 27-8.1 del código escolar
de ILLINOIS como sigue:
Durante la exclusión de los niños de la escuela por incumplimiento de este inciso, se
considerará en violación de la sección 26-1 y con sujeción a cualquier sanción impuesta por la
sección 26-10 padres o tutor legal del niño.
Tenga en cuenta que los estudiantes que están excluidos por la Directiva legislativa en caso de no
conformidad con la sección 27-8.1 deben ser considerados a ausente (ausencia sin excusa válida)
como definido en sección 26-2a del código escolar de ILLINOIS y sujetas a procedimientos de
ausentismo como se detalla en el artículo 26 pupila ley de asistencia obligatoria.
Formulario de consentimiento de medicación - (Póliza 7:270)
Para los estudiantes para los cuales se requiere medicación durante las horas escolares, los
formularios requeridos están disponibles en oficina de las enfermeras en cada escuela y en el sitio web
de la escuela. Este formulario debe completarse en orden para que los estudiantes puedan tomar
cualquier prescripción o medicamentos sin receta. A excepción de inhaladores para el asma y epicorrales, los alumnos no pueden llevar medicamentos con ellos.
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Enfermedad/regresar a la escuela
Si un estudiante ha sido hospitalizado y se regresa a la escuela una nota incluyendo restricciones de
un médico es necesario.
Examen de la vista – Frecuencia de exámenes de la vista – Titulo 77 Sección de Código
Administrativo 685.110
Poblaciones el mandato para el examen anual de la visión


Pre kínder (3-5 años) en cualquier programa educacional o centro de cuidado infantil público o
privado
 Kínder (examen no es requerido si tiene documentación de un examen de vista mandatorio)
 Segundo Grado
 Octavo Grado
 Estudiantes de Educación Especial
 Todos los estudiantes transferidos que son nuevos al distrito
 Referencias de maestros
Además, la sección 685.110 (d) requiere notificación por escrito que una proyección de la visión se va
a llevar a cabo y el siguiente texto debe ser incluido en el aviso:
"Proyección de la visión no es un sustituto para un examen completo del ojo y la visión por un
oftalmólogo. Su hijo no está obligado a someterse a la evaluación de la visión si un optometrista o un
oftalmólogo ha completado y firmado un informe que indica que una examinación de ojo ha sido
administrada dentro de los 12 meses anteriores".
EXAMEN DE VISTA REQUISITO TÍTULO 77 CÓDIGO ADMINISTRATIVO SECCIÓN 665.610
Un examen de vista es requerido para todos los niños que vayan ser inscritos:
 Kínder
 En escuelas de Illinois por primera vez a otros grados de nivel
El examen de vista no aplica a los niños que sean inscritos al pre kínder.
Este examen de los ojos debe ser realizado por un médico que realiza exámenes de la vista o un
optometrista y debe incluir como mínimo:
 Historia medica
 Evaluación de la agudeza visual
 Refracción subjetiva de mejor agudeza visual de cerca y lejos
 Internal/esternal examen del ojo
 Examen de Glaucoma
Además de los arriba mencionados, optometristas incluyen los siguientes componentes como lo exige
la ley de concesión de licencias de Optometría:
 Las mediciones de agudeza binocular
 La motilidad ocular
 Examen de la vista en color
Los resultados de la examinación de vista se registrarán en el estado de Illinois formulario de informe
de la examinación de vista. Esta forma de la examinación de vista no es lo mismo que el formulario de
informe de examen de visión (V-4), que se utiliza para registrar los resultados de seguimiento para
niños derivados desde el programa de cribado regular. Ambas formas pueden obtenerse en el sitio
web de IDPH www.idph.state.il.us
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Capítulo 8 - académica, promoción y graduación
Horario de programas de pruebas – 2018-2019 – (Póliza 6:340)
Prueba
Fechas de exámenes
Que
8 de Septiembre
27* de Octubre
8 de Diciembre
A.C.T.
Juniors y Seniors
9* de Febrero
13 de Abril
8 de Junio

S.A.T. I y II

PSAT/NMSQT
PSAT/NMSQT

25*de Agosto
6* de Octubre
4 de Noviembre
1* de Diciembre
9* de Marzo
4* de Mayo
1 de Junio
10 de Octubre
10 de Octubre

Propósito
Estado de Illinois erudito
programa y Colegio
Revisa la página de web
de ACT para la fecha
tope

Juniors y Seniors

Entrada de colegio
Revisa la página de web
de ACT para la fecha
tope

Juniors (opcional)

Planeacion Universitaria
y beca de mérito
nacional

Sophomores

Planeacion Universitaria

PSAT 9

10 DE Octubre

Freshman

Planeacion Universitaria

**SAT

9 de Abril

All Juniors

Planeacion Universitaria

**Evaluacion de la
ciencia del Estado de
Illinois

TBD

Estudiantes en el
primer año de
Biología

Evaluación del Estado

Colocacion Avanzada

Mayo 6-17

Estudiantes
inscritos en
cursos de AP

Potencial crédito de
Colegio y admisión

* Celebrada en Warren Township High School, Campus de Almond
**Dependiendo en las reglas finales de ISBE
El código código/CEEB pruebas para W.T.H.S. es 142-175.
Para más información y material de inscripción, póngase en contacto con el consejero de prueba en la
oficina de orientación. Ley de información está disponible en www.act.org. SAT información está
disponible en www.collegeboard.com.
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Adición de un curso
Los estudiantes podrán iniciar añadiendo un curso académico antes del final de la primera semana
de cada semestre. Modificaciones debido a la petición administrativa pueden hacerse según sea
necesario. Por favor, tenga en cuenta que la tarifa de cambio horario es en efecto para añadir un
curso.
Solicitud de información de auditoría – (Póliza 6:300)
Los estudiantes pueden solicitar una clase de auditoría y no recibir ningún crédito o grado para la clase
de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Consejero y Maestro Principal aprobación es necesaria para la consideración inicial basado en la
disponibilidad de espacio. La maestra/administración tiene el derecho de revocar la solicitud
durante el semestre por razones disciplinarias y asistencia.
2. un grado de "AU" aparecerá en la transcripción con ningún crédito otorgado.
3. para los cursos de año completo y primer semestre solamente, la solicitud debe presentarse antes
del final de la primera semana del primer semestre. La solicitud de segundo único semestre debe
hacerse por la segunda semana del segundo semestre.
4. un estudiante puede auditar sólo dos cursos semestrales por año escolar.
5. la aprobación de los padres es requerida antes de conceder su aprobación final.
Clase – (Póliza 6:280)
Los directores o representantes deberán asignar a los estudiantes a la designación de la clase
apropiada. Normalmente, la clasificación de estudiantes se determinará por el número de créditos
obtenidos y el número de semestres de inscripción basada en estas reglas:
Para un estudiante ser ascendido a estatus de clasificación de segundo año, el estudiante debe
ganar 5 créditos después de dos semestres de clases y crédito en las siguientes áreas: Inglés-1.0
crédito, crédito de matemáticas-1.0, ciencia-1.0 crédito, crédito de estudios sociales-1.0 y crédito
desarrollo físico y salud-1.0.
Para un estudiante ser ascendido a estatus de clasificación Junior, el estudiante debe ganar 11
créditos después de 4 semestres de clases y crédito en las siguientes áreas: Inglés-2.0 créditos,
créditos de matemáticas-2.0 (debe incluir Álgebra I), ciencia-1.0 créditos, estudios sociales-1.0 crédito
y créditos de desarrollo físico y salud-2.0.
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Para un estudiante ser ascendido a estatus de clasificación Senior, el estudiante debe haber
tomado ya sea el SAT o el DLM en su primer año y debe tener 15.5 créditos después de 6 semestres
de clases y crédito en las siguientes áreas: Inglés-3.0 créditos, créditos de matemáticas-2.0, ciencia1.0 créditos, créditos de estudios sociales-2.0, créditos de desarrollo físico y salud-3.0.

Promovido

ENG
# de
Creditos

MTH
# de
Creditos

SCI
# de
Creditos

SOC
# de
Creditos

PHY
# de
Creditos

9 to 10

1

1

1

1

1

10 to 11

2

2

1

1

2

11 to 12

3

2

1

2

Graduado

4

3

2

3

ELECTIVAS
# de Creditos

Semestres
terminados

Total de
creditos

2

5

3

4

11

3

4.5

6

15.5 **

4

6.5 *

22.5 ***

* 1 crédito debe ser en la práctica y Bellas Artes: esto puede incluir 2 semestres de arte, negocios,
lengua extranjera, tecnología industrial, música, teatro o educación vocacional.
** Prescripción de pruebas del estado SAT o DLM.
*** Aprobar un examen sobre la Constitución de los Estados Unidos y el estado de Illinois, código de
la bandera y la declaración de independencia.
Los estudiantes deben haber obtenido 4,0 créditos (pasados ocho clases) en los dos semestres
anteriores antes de que los estudiantes pueden inscribirse en la educación vial.
Los estudiantes que retiran de la escuela re entrarán con la misma clasificación que habían ganado
antes de la fecha de retiro, a menos que el estudiante tenga una transcripción oficial de una escuela
secundaria acreditada demostrando los créditos adicionales obtenidos.
Asignación de campus – (Póliza 6:280)
Asignaciones de campus se determinará basándose en créditos ganados del estudiante, semestres de
asistencia, académico y necesidades, junto con la necesidad de mantener un equilibrio adecuado de
inscripción entre los planteles del distrito.
Sujeto a mantener la correcta inscripción balance y cualquier otro tipo de necesidad académica del
estudiante, un estudiante que ha ganado 9,5 créditos generalmente se considerará para la asistencia
en el Campus de almendra si el estudiante ha ganado también crédito en las siguientes áreas:







Inglés – 1.5 créditos
Matemáticas – 1.0 crédito (debe incluir Álgebra I)
Ciencia – 1.0 crédito
Ciencias Sociales – 1.0 crédito
Desarrollo Físico y Salud – 1.5 créditos
Núcleo o Cursos Electivos – 3.5 créditos adicionales

Un estudiante que ha ganado 6.0 créditos o menos después de cuatro semestres no serán
considerados para su asignación a los Campus de Almond.
Un estudiante que ha ganado 6.5 créditos a 9.0 créditos después de cuatro semestres se asignará a
un campus por un director o su designado.
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Días de visita Universidad
Sophomores, Juniors y Seniors pueden utilizar hasta tres 3 días de escuela durante el año escolar con
el fin de visitar los campus universitarios o aprobaron días trabajo sombra. Estos días serán
considerados como "No cuenta" ausencias siempre visitan las llamadas de los padres la oficina de
asistencia antes de la Universidad/sombra, y el estudiante regresa con una nota firmada de la oficina
de admisiones del colegio o negocio con su membrete. NO SE PERMITIRÁ NINGUNA VISITA
UNIVERSIDAD O SOMBRA DÍAS DESPUÉS 1 DE MAYO.
Rechazar un curso
Los estudiantes pueden rechazar una clase antes de la marca de seis semanas para los dos semestres.
Cualquier rechazo después de este período se realizará sólo con la aprobación del administrador. Un
grado de insuficiencia de retiro se incorporará en el expediente del estudiante para el semestre y no
se emitirá crédito académico. Por favor, tenga en cuenta que la tarifa de cambio de horario es en efecto
para agregar o quitar un curso.
Exámenes finales – (Póliza 6:280)
Exámenes finales se otorgan a los estudiantes al final de cada semestre. Los exámenes pueden contar
tanto como 10-20% hacia la nota final que recibe un estudiante en un curso. Un horario diario especial
y examen horario serán anunciados durante la semana antes de los exámenes del semestre. Es
responsabilidad del estudiante de cumplir con el calendario de examen. Los estudiantes que es
necesario que estén ausente de la escuela durante el semestre los exámenes deben comunicarse con
su maestro para hacer arreglos para que tomen los exámenes. Los estudiantes deben hacer los
exámenes en el día que regresen a la escuela. No hay exámenes de semestre que se darán antes de
la hora programada. Los exámenes del semestre deben completarse dentro de una semana a su
regreso del estudiante a la escuela. Los exámenes no finalizados durante este período se darán una
calificación de F a menos que se han hecho arreglos con el profesor y consejero antes de la fecha
programada del examen.
Cálculo del punto de grado – (Póliza 6:330)
Promedio de un estudiante de calificaciones (GPA) se calcula mediante un simple promedio
ponderado; Divida el número total de grado puntos obtenidos por el número total de materias cursadas.
Un estudiante que obtiene una A, B o C en un curso de honores recibe un punto adicional de grado.75,
y un estudiante que obtiene una A, B o C en un curso de A.P. recibe un punto adicional de grado 1.0.
La siguiente tabla indica la ponderación de los honores y A.P. cursos:

Nivel
A.P.
Honores
Todos los demas

A
5
4.75
4

B
4
3.75
3

C
3
2.75
2

D
1
1
1

F
0
0
0

Los estudiantes que deseen más aclaraciones sobre el cálculo y el promedio de calificaciones (GPA)
deberían ver a su consejero.
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Notas e informes – (Póliza 6:280)
La filosofía de clasificación de WTHS para todos los cursos y los estudiantes es como sigue:
A
Un grado superior para un trabajo excelente.
B
Un grado excelente y loable para obtener un grado de precisión por encima del promedio.
C
Un promedio de desempeño satisfactorio.
D
Una calificación aprobatoria para trabajar por debajo del promedio.
F
Una calificación reprobatoria.
Incompleto: Los grados del "I" se darán a menos que un estudiante satisfaga todos los
requisitos del curso básico. Este trabajo debe hacerse antes de la finalización de las nueve
I
semanas o en el caso del segundo semestre, el trabajo debe ser formado por el final de las
vacaciones de verano.
M
Médicamente excusado de P.E., si no pueden participar sin modificaciones.
NG Exención del PE
AU
Auditoría: Marca para un curso para ningún grado y sin crédito.
+
Después de un grado de la letra indica un "plus". A + significa un grado alto "A".
Después de un grado de la letra significa una "desventaja". C – significa una baja
calificación de "C".
RE
Curso se repitió para un nuevo grado.
Retirar el fallo: Un estudiante que se retira de un curso después de la sexta semana está
WF sujeta a un grado WF para el curso de su transcripción. Retiros se hacen solamente con la
aprobación del consejero.
• Calificaciones de estudiantes se divulgan por semestre. Las calificaciones del semestre son los
únicos grados registrados en cada escuela secundaria expediente. Se insta a los padres de los
estudiantes que tienen dificultad o están haciendo un trabajo insatisfactorio para reunirse con el
maestro o el equipo de servicios estudiantiles para resolver el problema.
• Los estudiantes tienen el derecho a la información oportuna, que comunicará a su nivel de
rendimiento durante un período de calificaciones. Notas para el trabajo calificado o participación no
se celebrará hasta el final del período de calificación.
• Práctica de calificación reflejará consistencia, independientemente de su profesor o curso de nivel
tanto como sea posible.
• Grados deben comunicar a los estudiantes, padres, colegas y universidades rendimiento
académico del estudiante.
• Los grados de instancias no afectará los resultados separados por asistencia, puntualidad, actitud,
esfuerzo, capacidad, comportamiento, empleabilidad, cooperación o similares.
• Practica de calificación deberían alentar mejores esfuerzos de los estudiantes en cada curso.
La política de clasificación de WTHS para todos los cursos y los estudiantes es como sigue:
1. examen exenciones:
Los estudiantes pueden ser elegibles para una exención de los exámenes para el segundo
semestre de su año senior, y/o para las clases basadas en el rendimiento en el permiso explícito
del Superintendente o su designado
El proceso de exención senior se evalúa cada año, y puede haber revisiones durante el primer
semestre. Si ocurre un cambio, los estudiantes serán notificados tan pronto como se deciden los
cambios.


Los Seniors estarán exentos de un examen final en un curso en particular ocupado el segundo
semestre siempre que tengan:
o Ausencias no justificadas de esa clase
o Cinco (5) o menos ausencias justificadas de esa clase, Y
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2.

3.

4.

5.

o Un porcentaje de grado de 80% o superior en esa clase
 Los estudiantes que son elegible para eximir a un examen final en un segundo semestre de
clases, pueden optar por tomar el examen de esa clase en particular. En este caso, el examen
no será utilizado para bajar su grado actual, pero puede mejorar su calificación final.
cálculo de calificaciones del semestre:
Grado semestre =80% trabajo semestre + 20% examen final.
El porcentaje de semestre será ajustado según el porcentaje de examen final.
ponderación de los exámenes finales:
Todos los exámenes finales se ponderarán uniformemente por cursos entre 10-20% de la
calificación del semestre conforme a lo decidido por cada departamento.
la clasificación escala para determinar los grados de curso:
Una amplia gama de la escuela de 100%-90% (A), 89%-80% (B), 79%-70% (C), 69%-60% (D),
59%-0% (F) se utilizará para todos los cursos en Warren.
extra crédito:
Cualquier crédito extra que profesores deciden ofrecer debe estar directamente relacionado con el
programa del curso, igualmente accesible a todos los estudiantes y no puede afectar el grado del
estudiante por más de 2% hacia el grado del semestre.

Graduación Premio reconocimiento
Al final del séptimo semestre del estudiante, el grado siguiente punto medio corte apagado se
utilizará para reconocimientos premio para propósitos de la graduación:
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4.200 – 4.399
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3.900 – 4.199
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Requisitos de graduación – (Póliza 6:300)
La Junta de educación determina los requisitos de graduación de escuela secundaria que
proporcionarán cada estudiante amplia oportunidad para lograr el propósito para el cual existe el distrito
escolar y que cumplan los requisitos de graduación mínima contenidos en la ley estatal. A menos que
lo contrario exentos, cada estudiante debe ganar con éxito un mínimo de 22.5 créditos para calificar
para la graduación. Los siguientes programas de base deben ser completados con éxito para ser
elegible para un diploma de secundaria del municipio de Warren:
Un semestre equivale a ½ crédito (. 5) crédito
Inglés
8 semestres
Los estudiantes deben pasar un semestre de inglés I,
4 créditos
Inglés II, Inglés III. Estudiante puede crear créditos de
inglés I, Inglés II o III inglés con otras materias optativas
inglés.
Matemáticas
Ciencia
Ciencias sociales

6 semestres
3 créditos
4 semestres
2 créditos
6 semestres
3 créditos

Life Fitness

8 semestres
4 créditos

Artes prácticas y
bien

2 semestres
1 créditos

Electivas

11 semestres
5.5 créditos

1 año debe ser Algebra I y 1 año debe ser un curso que
incluya contenido de Geometría.

2 semestres de freshman de ciencias sociales, 2
semestres de la historia de Estados Unidos, 1 semestre
de gobierno y 1 semestre de la economía.
Debe incluir 1 semestre de salud. Debe pasar un
semestre de educación física para cada semestre de
asistencia exenta.
Esto podría incluir 2 semestres de arte, negocios, lengua
extranjera, tecnología industrial, música, teatro o
educación vocacional.



Se cumplen requisitos de escritura del estado de Illinois por realización de cursos de inglés y
ciencias sociales.
A menos que lo contrario exentos, cada estudiante debe lograr con éxito los siguientes para graduarse
de la secundaria:
1. aprobar un examen sobre la Constitución de Estados Unidos, Constitución de Illinois, declaración
de la independencia, patriotismo y principios de gobierno representativo, el uso correcto de la
bandera, los métodos de votación y el juramento de lealtad.
2. Requisito del Examen Estatal de SAT o DLM.
El Superintendente o su designado es responsable de: (1) mantener una descripción de todas las
ofertas de cursos que cumplen con los requisitos de graduación anteriores, (2) notificando a los
estudiantes y sus padres/tutores de los requisitos de graduación; (3) a todas las otras acciones para
implementar esta política.
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Hogar u Hospital tutoría – (Póliza 6:150)
Un estudiante califica para la instrucción de hogar u hospital cuando un médico anticipa que el
estudiante no podrá asistir a la escuela por dos o más semanas consecutivas debido a una condición
médica. Además, un estudiante también califica para dichos servicios si un médico prevé que la
condición médica de un estudiante causará ausencias intermitentes en curso. En las situaciones de los
estudiantes con IEPs, servicios y alojamientos deben implementarse como parte de la casa del
estudiante o instrucción de hospital a menos que el equipo determine un cambio es necesario por la
condición actual del estudiante.
Cualquiera que tenga preguntas o inquietudes acerca de la instrucción hogar u hospital servicios debe
comunicarse con el consejero de orientación de los estudiantes.
Padres tendrán que completar el formulario "Solicitud para servicios de hogar/Hospital". A partir de ahí,
el orientador y el respectivo personal proporcionará a los padres con todos los detalles relacionados
con la instrucción hogar u hospital.
Solicitud de tarea
Las solicitudes para la tarea cuando ausente por dos o más días pueden hacer comunicándose con el
Departamento de orientación y estarán disponibles a finales de la escuela al día siguiente.
Cuadro de honor
Aquellos estudiantes que mantengan registros escolares altos se colocan en la lista de Honor al final
de cada semestre, período de calificaciones.
Los estudiantes con un promedio de 3.75 o mejor se colocará en el alto de honor. Los estudiantes con
un promedio de 3.25 a 3.74 se colocan en la lista de honor regular. Cualquier grado de una "D" o inferior
en un semestre dado elimina un estudiante de la lista de honor para ese semestre.
Junior graduación temprana
Los estudiantes que deseen graduarse al final de su tercer año de secundaria deben llenar una solicitud
con su consejero para el 1 de noviembre de su tercer año. Notificación de la solicitud del estudiante y
verificación de la aceptabilidad del estudiante para la graduación temprana se dará al edificio principal
por el consejero. Podrá concederse permiso para la graduación temprana a un estudiante sobre la
aprobación del Superintendente.
Cambios en el nivel
Los estudiantes que deseen solicitar un aumento en el nivel de la designación de su curso (College
Core, College Prep, Honores y AP) pueden hacerlo al final de la segunda semana del semestre. Los
estudiantes que deseen solicitar una disminución en el nivel de su designación de curso pueden hacerlo
al final de la cuarta semana del primer semestre o la segunda semana del segundo semestre. *Los
estudiantes deben recibir aprobación para un cambio de nivel del maestro, consejero y maestro
principal.
*Los estudiantes de primer año (Freshmen) que deseen disminuir el nivel de diseño de su curso
después de este periodo pueden hacerlo con aprobación administrativa.
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Procedimientos de Selección del Distrito de la Sociedad de Honor Nacional
La membresía en la sociedad Honorífica Nacional (NHS) es uno de los más altos honores que pueden
concederse a un estudiante. El NHS trae los logros de los estudiantes sobresalientes a la atención de
los padres, profesores, compañeros y la comunidad.

Estándares
Los cuatro pilares del NHS utilizado como criterio para la selección son becas, liderazgo, servicio y
carácter. El NHS se esfuerza por reconocer al estudiante integral; uno que sobresale en todos estos
ámbitos. Para ser elegible para ser miembro de este grupo, un estudiante debe ser un junior que ha
estado en la asistencia a WTHS el equivalente de al menos un semestre y que cumple con los
siguientes criterios:
1. Beca: debe tener un punto de grado acumulado promedio de 3.40 o mejor.
2. Dirección: debe actuar como un modelo positivo para los demás demostrando comportamiento que
es beneficioso y apropiado para contribuir a los objetivos del grupo. Debe mostrar motivación para
dirigir al grupo para lograr con éxito los objetivos. Debe cumplir con cualquier responsabilidad u
obligación aceptada y ejercer una influencia positiva sobre sus compañeros en defensa de los
ideales de la escuela.
3. Servicio: debe participar activamente en varios proyectos de servicio a la escuela o comunidad u
organizaciones durante todo el año.
4. Personaje: debe demostrar las cualidades que la sociedad aspira a lograr y encuentra admirable.
Un estudiante de carácter:
• Demuestra los más altos estándares de honestidad y confiabilidad
• Defiende principios de moralidad y ética
• Muestra de cortesía, preocupación, cooperación y respeto por los demás
• Ejemplifica las cualidades deseables de la personalidad como la amistad, el desinterés y la
estabilidad
• Ejemplifica las cualidades deseables de la personalidad como la amistad, el desinterés y la
estabilidad
Sigue las reglas y regulaciones con respecto a la asistencia y la disciplina como se describe en el
manual del estudiante.
Procedimiento de selección
Los estudiantes son seleccionados para el NHS basado en los estándares anteriores. Los estudiantes
pueden seleccionarse solamente durante el segundo semestre de su año junior.
Pasó uno: Después de primer semestre, cualquier joven que tiene un GPA acumulativo de 3.40
recibirá un enlace a una aplicación en línea a través de correo electrónico de la escuela.
Pasó dos: Los alumnos deben completar la aplicación a lo mejor de su capacidad por la señalada fecha
de vencimiento.
Indicará el fracaso de presentar la solicitud dentro del plazo señalado para el Consejo de
Facultad de NHS que el estudiante no desea ser considerado para la adhesión.
Pasó tres: Aspirantes a ser clasificados en las áreas de los cuatro pilares del NHS por la Facultad de
ambos planteles.
Pasó cuatro: El Consejo de facultad del NHS (designado por el director) revisará los datos y seleccionar
a los galardonados por consenso basado en los cuatro pilares.
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Pasó cinco: Los estudiantes serán notificados por correo de decisiones del Consejo de la facultad.
Ellos y sus padres serán invitados a una ceremonia que se celebrará en la primavera. Jóvenes
que se aceptan en la primavera serán considerados miembros de pleno derecho el primer
semestre de su año senior, pero estarán obligados a asistir a una reunión del segundo
semestre de su año junior del NHS.

Mantener la membresía
La membresía es más que un honor; es una obligación de seguir demostrando las cualidades
excepcionales que fueron consideradas para la selección. También incluye la responsabilidad de asistir
a las reuniones y participar en las actividades de la seguridad social.
Cualquier estudiante que esté reprobando a mantener las normas bajo las cuales fue aceptada que él
o ella puede enfrentar libertad condicional o despido de membresía en la sociedad por la pauta
establecida por la Asociación Nacional.
El capítulo de NHS WTHS tiene la responsabilidad de asegurar el mantenimiento de las normas por
las cuales sus miembros fueron seleccionados.
WTHS NHS miembros esperan mantener los estándares de beca, liderazgo, servicio y carácter por el
cual fueron seleccionados.
Todos los miembros y los padres/tutores de los miembros de la WTHS Sociedad Nacional de Honores
informamos que el servicio de cada miembro, registros académicos y de comportamiento serán
revisados por el asesor y violaciones se informará al Consejo de Facultad WTHS NHS. Si un estudiante
no está seleccionado para el acceso a la sanidad pública por el Consejo de Facultad, entonces indicará
el Consejo de Facultad, previa solicitud del estudiante, donde cada estudiante era deficiente en uno o
más de los criterios no-beca.
Estudiantes no residentes
Los alumnos que se convierten en no-residentes durante un curso escolar no se percibirán la matrícula
para el resto del término de la escuela en la que se convierten en los estudiantes no residentes.
(Rev IL 122 Stat 10-21. 12a).
Política de exención de desarrollo físico – (Póliza 6:310)
Será la política del distrito 121 que los estudiantes en los grados 11 y 12 pueden solicitar
exención de educación física por las siguientes razones:
1. el estudiante está decidido a participar en atletismo interescolar como certificada por el personal
del distrito correspondiente.
2. el estudiante proporciona evidencia escrita de una institución de educación superior que un curso
específico no incluido en el estado existente o escuela local mínima graduación estándares es
requerida para la admisión. El personal del distrito escolar debe verificar que horario actual y las
propuestas de los estudiantes no permitirá completar el curso necesario.
3. el estudiante carece de suficiente crédito para uno o más cursos requeridos por la ley del estado o
las políticas de la junta escolar local para la graduación. Los estudiantes que han fallado los cursos
requeridos, transferidos en el distrito con créditos deficientes o que carecen de créditos debido a
otras causas serán elegibles para solicitar dicha exención.
4. el estudiante participa en el programa Banda de Marcha. (Grados 9-12)
5. es la responsabilidad del estudiante notificar a su consejero si ellos ya no están ganando una
exención P.E.
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Cada solicitud de exención de la instrucción de la educación física es para ser verificados y elegibilidad
determinada sobre una base de caso por caso por el personal del distrito escolar. Cada estudiante
exento de los requisitos del curso de educación física se prestará con una agenda que cumple los
requisitos mínimos día escolar.
Las exenciones para los deportes en la temporada de otoño serán homenajeadas durante el
primer semestre. Exenciones para los deportes en las temporadas de invierno y primavera
deberán cumplirse segundo semestre. Segundo semestre exenciones se asignará a los
estudiantes basados en la participación en atletismo durante el año anterior. Los estudiantes
que deciden no participar en atletismo después de tomar una exención deberán repetir un curso
de PE en su totalidad. Las solicitudes deben hacerse a través de orientador del estudiante.
Repitiendo un curso fallado
Si un estudiante repite y pasa un curso previamente fallado durante el otoño o el semestre de primavera
en la que se ofrece el curso, la calificación reprobatoria ("F" o "WF") será sustituida por "RE" (repetición)
en el expediente permanente del estudiante y el nuevo grado se registrarán en el plazo que el curso
es repetido y pasado; el estudiante recibirá el crédito apropiado y calificación puntos. Si el estudiante
repite el mismo curso varias veces, solamente el grado anterior más reciente se cambiará a "RE"
cuando el estudiante pasa con éxito el curso.
Repetir un curso aprobado de un grado superior
Los estudiantes pueden solicitar a repetir un curso que previamente han pasado, si el alumno no ha
adquirido un nivel aceptable y desea aumentar el dominio del material. Si un estudiante repite un curso
para el cual ya ha ganado una calificación aprobatoria y el crédito, se registra el grado más alto en ese
curso y crédito otorgado en el término de ganado. El grado inferior se cambia a "RE" (repetición) y se
retiran el crédito y calificación puntos. También se aplican las siguientes pautas:
1. Aprobación de consejero y administrativos se requiere antes de que un estudiante puede repetir
cualquier clase aprobada para un grado superior.
2. Grados en o por encima de C no pueden ser retomados para una mejora en el grado.
3. Los estudiantes un curso de repetición debido a un fallo anterior y la necesidad de cumplir con un
requisito de graduación son prioridad para la inscripción. Los estudiantes que han pasado un curso
pero repiten para un grado superior se le puede negar la oportunidad de retomar un curso debido
a la disponibilidad de sección.
4. El estudiante debe repetir el curso durante el próximo semestre de otoño o primavera en el cual el
curso se ofrece en la escuela. Se permite solamente una repetición por curso pasado.
5. Cursos de para la lengua extranjera, una vez que se intenta el nivel siguiente en la secuencia del
curso, no es elegibles para una repetición de curso para un nivel previo en la secuencia del curso.
Dentro de las primeras seis semanas, un estudiante puede solicitar repetir el nivel previo en la
secuencia del curso en lugar de continuar en el actual curso inscrito.
6. Un estudiante no puede repetir un curso P/NP y ganar un grado de la letra.
7. Estudiantes no podrán sustituir calificaciones AP/honores por tomar el curso en un nivel inferior.
8. Cargas de curso del estudiante no pueden superar 3.5 créditos por semestre, incluyendo las clases
se repite.
9. Repitiendo un curso reemplaza el crédito anterior y no ganar un crédito adicional.

2015-16 Student-Parent Handbook7.9.2014

42

Respuesta a la intervención (RtI)
Repitiendo un curso puede afectar la clasificación de grados. La respuesta al modelo de intervención
(RtI), impuesta por la ley federal y las regulaciones estatales, requiere que los distritos escolares
públicos para desarrollar los planes de intervención para abordar los problemas académicos y de
comportamiento antes de referirse a un estudiante para servicios de educación especial. La intención
de la nueva legislación es proveer a los estudiantes con acceso inmediato a las intervenciones con
base científica. Personal de la escuela es responsable de participar en el seguimiento del progreso del
estudiante determinar la efectividad de las intervenciones. El modelo de RtI es un sistema de tres
niveles de intervención. Los detalles específicos se enumeran en la página web WTHS.
Sello de Biliteracia y Premios de Elogio
Cualquier estudiante de ultimo ano que demuestre un alto nivel de competencia en inglés y cualquiera
de los siguientes idiomas: árabe, chino, francés, alemán, portugués, ruso y español puede calificar
para recibir el sello del estado de Illinois de alfabetizacion bilingüe o premios de la comisión. Las
personas mayores deben dominar el inglés y uno de los idiomas mencionados anteriormente. El
siguiente cuadro contiene puntuaciones mínimas para demostrar el dominio.
Evaluaciones administra al
estudiante en la escuela
secundaria
ACCESS para ELL’s
SAT
ACT
ACTFL Evaluación de la
medida de desempeño hacia la
competencia
en
idiomas
(AAPPL)

Puntaje mínimo para calificar
para el sello de alfabetización
bilingüe
4.8 en general
540 puntuación ELA
Puntuación Compuesta de 21
Puntaje de intermedio 5 o
avanzado en todas las áreas:
hablar, leer, escribir y escuchar

Puntaje mínimo para calificar
para el elogio
3.5 alfabetismo
540 puntuación ELA
Puntuación Compuesta de 21
Puntaje de intermedio 1 o mejor
en todas las áreas: hablar, leer,
escribir y escuchar

Segundo semestre exenciones
Segundo semestre exenciones son para estudiantes que han cumplido con los requisitos de
graduación al final del 1 semestre del año escolar y que hayan completado un mínimo de 7 semestres.
Aplicaciones para estatus de segundo semestre exención deben realizarse a través de orientador del
estudiante por noviembre 1st. Por favor, tenga en cuenta que no podrá participar en deportes y
actividades extracurriculares durante este segundo semestre exención. Prom y graduación son las 2
excepciones. Todos los estudiantes reciben oficialmente su diploma en mayo. Sólo la matrícula del
segundo semestre será reembolsada.
Programación y cambios de horario
Los estudiantes pueden solicitar cambios de horarios durante los primeros cinco días de cada nuevo
semestre. Cambios de horario de desarrollo físicos para el otoño deben completarse antes del último
día de inscripción. Programar cambios para el semestre de primavera que desarrollo físico debe ser
completado por el último día de asistencia de los estudiantes durante el otoño.
Después del registro inicial y el tiempo reservado para cambiar cursos, cambios de horario necesario
podrán efectuarse por las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.
5.

equipo o error administrativo.
administrativas solicitudes como clases de equilibrio, problemas de disciplina estudiantil, etc.
falla en un curso de prerrequisitos.
nivel de cambios aprobados por el administrador apropiado.
educación especial colocación.
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6. inusuales, extraordinarias o médicas circunstancias no previsibles durante el registro procesos.
Se requiere aprobación administrativa.
Solicitud de cambios que no caben dentro de los criterios anteriores no se considerarán. Reembolsos
para estos cambios se harán según los procedimientos de reembolso. Contacto inicial para cambios
de horario debe hacerse en la oficina de orientación. Tenga en cuenta que el horario cambio cuota es
en efecto para agregar o bajando un curso.
Proceso de retiro de estudiante
Los estudiantes se eliminarán de los rollos cuando transfiera, retirar o son expulsados.
Al menos dos días antes de la transferencia o retiro, uno de los padres debe hacer una cita con el
registrador para iniciar el proceso de retiro.
El estudiante será devolver libros, materiales de la biblioteca, las cerraduras y pagar cualquier deuda
debida a la escuela antes de cualesquiera transcripciones oficiales son liberadas.
Las expulsiones son exclusiones legales de la escuela que están determinadas por la Junta de
educación.
La escuela llamara y dará notificación por escrito a los padres si cualquier procedimiento si fuera
necesario.
Transferencia de créditos – (Póliza 6:320, 7:50)
1. transferencia de otra escuela. El gobierno evaluará los créditos transferidos de otra escuela y
especificar lo que se necesita para que el estudiante cumplir los requisitos de graduación en WTHS.
2. transferencia de créditos de grado ponderado. Honores crédito será permitido para los cursos de
transferencia que se correlacionan con cursos ofrecidos en WTHS por el título de ponderación.
Ponderación se realizará a niveles existentes en WTHS en el momento que se toma un curso.
Transcripciones
Transcripciones oficiales pueden ser proporcionadas por el Secretario en un sobre sellado que contiene
el sello de la escuela. Las transcripciones se entregarán por la oficina de registro sin cargo alguno. Las
transcripciones se enviarán electrónicamente a través del programa Naviance o por correo ordinario.
Ex alumnos se cobrará una tarifa de $10 por transcripción.
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Capítulo 9 - Servicios Especiales
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación - (Póliza 6:120)
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Americanos con Discapacidades
Enmienda (ADAAA) son dos leyes federales que rigen los alojamientos de enseñanza un / o servicios
cuando se proporciona a los alumnos tengan alguna condición médica o discapacidad cumple con los
siguientes criterios. Estas leyes contienen disposiciones reglamentarias relativas a los problemas de
salud física o mental.
Sección 504 de la Ley de Americanos con Discapacidades Enmienda define la discapacidad como:
1.) Un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida**
2.) Tener la documentación de dicho impedimento
3.) Al ser considerado como que tiene tal impedimento
** Las actividades vitales principales incluyen :
El cuidado de uno mismo Respirar
Levantamiento
Caminar
Aprendizaje
Flexion
Vision
Comiendo
Leyendo
Audicion
Durmiendo
En pie
Hablar
Concentrando

Realizar tareas manuales
Trabajar
Pensando
Comunicado

Para comenzar el proceso de referencia de la Sección 504, por favor, póngase en contacto con el
consejero de orientación de su hijo y proporcionar documentación diagnóstico médico o psicológico.
Por favor, devuelva esta documentación al consejero de su estudiante.
Special Education Services - (Policy 6:120, 8:70)
WTHS ofrece una educación gratuita y apropiada especial y servicios relacionados a los estudiantes
en un modelo de prestación de servicios flexible con una gama completa de servicios con los apoyos,
modificaciones y adaptaciones para los estudiantes elegibles. La colocación a lo largo de este continuo
se basa en la intensidad de unas necesidades de los estudiantes y es a determinar por el equipo del
estudiante. Estos servicios se proporcionan en el ambiente menos restrictivo según lo determinado
por los miembros del IEP. Los miembros del equipo son (1) los padres, (2) el personal de WTHS, (3)
el estudiante. Solicitud de servicios o preguntas acerca de los servicios de educación especial debe
hacerse al administrador de educación especial en cada campus.
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Capítulo 10 - programas y cursos alternativos
(Póliza 6:310)

Los estudiantes pueden ser limitados en cuanto al número de cursos alternativos que se aplican hacia
el crédito de la escuela secundaria. Grados obtenidos en alternativa aprobada aprendizaje cursos
cuentan hacia un estudiante promedio y elegibilidad para actividades deportivas y extracurriculares.
Los estudiantes deben ser conscientes que no todos los cursos de aprendizaje alternativos son
NCAA aprobado.
Cursos de la Universidad
Un estudiante que termina con éxito cursos universitarios de la comunidad puede recibir créditos de
escuela secundaria, proporcionados:
1. El estudiante es un senior en buen nivel académico: 2.50 promedio acumulativo y 15 créditos
académicos obtenidos al final del sexto semestre;
2. El curso no es ofrecido en el currículo de la escuela secundaria;
3. El curso es aprobado previamente por el consejero del estudiante y la secundaria
principal; y
4. El estudiante asume la responsabilidad de todos los cargos.
Los estudiantes deben aplicar antes de junio 1st de su primer año para el semestre de otoño y antes
del 1 de diciembre del último año para el semestre de primavera. Inquietudes y preguntas adicionales
deben dirigirse a la oficina de orientación.
Transcripciones de trabajo adoptadas deben ser entregadas al finalizar el curso. Un máximo de 3
unidades de crédito puede ser contado hacia los requisitos para la graduación del estudiante.
Administración Distrital determinará el número de créditos otorgados por cada curso de colegio
tomado.
Cursos por correspondencia
La inscripción en un curso por correspondencia proporciona los estudiantes la oportunidad de recibir
crédito (limitado) para compensar o enriquecimiento. Escuela Americana de estudio secundario de
correspondencia es un proveedor de cursos por correspondencia en Warren Township High School.
Un estudiante matriculado en un curso por correspondencia puede recibir créditos de secundaria por
los trabajos completados proporcionados:
1. El curso es impartido por una institución acreditada por la North Central Asociación of Colleges
y escuelas secundarias o el estado de Illinois;
2. El estudiante asume la responsabilidad de todos los cargos; y
3. El director de escuela o persona designada aprueba el curso por adelantado.
Seniors: WTHS debe recibir el grado final/transcripción por último día oficial de escuela de los senior,
en mayo. No se permitirá a participar en la ceremonia de graduación de los estudiantes que no cumplen
con estos estándares. Los grados se calcularán sobre una base de pasa/no pasa.
Un máximo de 3 unidades de crédito puede ser contado hacia los requisitos para la graduación de los
estudiantes. Un semestre de estudio correspondencia es igual a 0.5 créditos en WTHS. Un curso por
correspondencia de dos semestres equivale a 1 crédito en WTHS.
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Distancia cursos, incluyendo cursos en línea o Virtual de aprendizaje
Cursos pueden tomarse a través de la High School secundaria de Illinois Virtual si es un curso que no
es ofrecido en la guía del plan de estudios o si se trata de un curso para crédito de maquillaje. Un
estudiante matriculado en un curso, un curso virtual o en línea, incluyendo a distancia puede recibir
crédito secundario para el trabajo terminado, siempre:
1. El curso es ofrecido por una institución aprobada por el Superintendente o su designado;
2. El curso no se ofrece en la escuela secundaria del estudiante;
3. El estudiante asume la responsabilidad de todos los cargos (incluyendo la matrícula y los libros
de texto); y
4. El edificio Principal aprueba el curso por adelantado.
Los estudiantes deben inscribirse a través de su consejero. Un estudiante debe tener acceso a Internet
para tomar estos cursos y obtener a un mentor adulto. Todas las demás normas y criterios para todas
las alternativas educativas campus se aplican. Inquietudes y preguntas adicionales deben dirigirse a la
oficina de orientación.
Escuela de verano del Campus y estudio independiente
Un estudiante recibirá crédito de escuela secundaria para completar con éxito: cualquier curso
impartido por una institución acreditada por la North Central Asociación of Colleges y escuelas
secundarias y estudio independiente en un área curricular no ofrecido por el distrito. El curso debe
ser aprobado por adelantado por orientador del estudiante y la escuela secundaria Principal.
Programa de crédito de servicio de voluntariado
Un estudiante puede ganar crédito de escuela secundaria a través de actividades de servicio
comunitario previsto:
1. Tiempo para 0.5 crédito de servicio voluntario debe ser equivalente a tomar un curso académico
durante 45 minutos por día durante 19 semanas;
2. La actividad y el supervisor escolar exterior deben ser aprobados por adelantado por
consejero del estudiante y la secundaria principal;
3. Todo el registro de actividad con tiempo de verificación debe presentarse a más tardar puede 1st
del año escolar el consejero comenzó la actividad;
4. Crédito será sobre una base de aprobado/reprobado; y
5. El trabajo voluntario debe estar fuera de la jornada escolar académica normal, y el estudiante no
puede recibir ninguna compensación monetaria por el voluntariado.
Programa de la tarde puentes
El programa de Puentes es dividido entre tres diferentes áreas de programa: Programa de Noche,
Programa de Escuela de Día y Programa de Transición. Cada uno de estos programas es diseñado
para un estudiante con específica clasificación.
El Programa de la Tarde de Puentes está diseñado para proporcionar un programa alternativo para
los estudiantes a mejorar su rendimiento académico que son capaces de satisfacer los requisitos de
graduación y un diploma de Warren. Igualmente importante, el programa Bridges le proporcionará
instrucción, modelado y tutoría en habilidades de vida y carrera que facilitarán los estudiantes
pudiendo exitosamente "puente" para el mundo de la educación post-secundaria o adulto o el mundo
del trabajo. Cualquier miembro del equipo del servicio estudiantil, administrador o padres, edificio
puede referirse un estudiante para el programa de la tarde de puentes. Criterios de admisión del
distrito son no-discriminatorias que cualquier estudiante, independientemente del origen étnico de la
raza, género, orientación sexual o estado de la educación especial, será considerado para la
admisión.
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El Programa de la Escuela de Día de Puentes se ofrece a los estudiantes y servicios de apoyo a
estudiantes de segundo año que están en peligro de pasar a la clasificación junior al final del cuarto
semestre y no han sido exitosos en nuestros estudiantes de primer año y segundo debido a otros
asuntos académicos. Muchas veces estos estudiantes han luchado en la primaria y secundaria y
tienen importantes lagunas en sus conocimientos en las áreas fundamentales para que estos
alumnos están necesitados de un programa de remediación más intenso que se centra enteramente
en las habilidades esenciales del currículo base.
El siguiente programa de noche puentes reglamentos y políticas se aplican a todos los estudiantes
que voluntariamente transferir a este programa:
1. Estudiante retirarán de su clase si se acumula un total de ausencia de doce 12 horas durante el
semestre. Cualquier tiempo ausente de la clase tendrá un impacto negativo en el grado del
estudiante. No hay ninguna excusa o injustificada ausencia. Las ausencias por cualquier motivo se
cuentan contra las 12 horas.
2. Puede extraerse cualquier estudiante cuyo comportamiento interfiere con el proceso de aprendizaje
del programa, y ese estudiante inmediatamente será volver a reclutarse en escuela y provisto de
opciones educativas.
3. Cualquier estudiante que participe en cualquier acoso o confrontación física con otro estudiante o
miembro del personal será eliminado del programa e inmediatamente volver a reclutarse en escuela
y provisto de opciones educativas.
4. Posesión o uso de bebidas alcohólicas, marihuana, o sustancias controladas en cualquier cantidad
resultará en la eliminación inmediata del programa y la reinscripción en día escolar, y en referencia
a la agencia del orden público locales.
5. No hay libros, carpetas, sombreros, chaquetas o cualquier artículo que contienen las insignias de
una pandilla callejera o comúnmente asociado con una pandilla puede ser traído o desgastados en
escuela. Las insignias de pandillas dentro en posesión de un estudiante o el parpadeo de las
señales de banda pueden resultar en la eliminación del programa de escuela nocturna y la
reinscripción inmediata en escuela.
6. Conducción irresponsable en el estacionamiento puede resultar en la eliminación del programa, la
reinscripción en día escolar o remisión a la Agencia de cumplimiento de la legislación local.
7. No habrá no se puede fumar en la propiedad escolar.
8. No habrá ningún visitante permitido en el edificio.
Cualquier estudiante que se ha extraído la noche programa escolar por violaciones de las regulaciones
y políticas será inmediatamente volver a reclutarse en escuela y provisto de opciones educativas,
incluyendo información sobre la preparación GED. Los estudiantes mayores de 18 años pueden
extraerse el programa sin la notificación de sus padres o tutores.
El programa de transición puentes aborda la empleabilidad y/o habilidades de la vida diaria áreas de
déficit para los estudiantes con necesidades especiales a través de 22 años de edad. El programa
está diseñado para promover la empleabilidad y las habilidades de la vida diaria para aumentar la
independencia. El programa fue creado con un proceso orientado a los resultados se centra en mejorar
el logro académico y funcional para facilitar el movimiento de los estudiantes de la escuela a las
actividades post-escolares y proporcionar conexiones a la educación post-secundaria, la formación
profesional, empleo integrado incluyendo empleo con apoyo; educación continua y para adultos.
Programa de colocación en este programa es una decisión del equipo de IEP, y se basa en las
necesidades y servicios identificados en el IEP del estudiante.
Requisitos de prueba GED
Información del GED está disponible en la Página Web de Lake County Illinois Regional Office of
Educación http://www.lake.k12.il.us/271/High-School-Equivalency-GED, y de los orientadores.
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Lake County tecnología Campus (LCTC)
Asistencia (LCTC)
u continuidad y el éxito de este programa implican la aceptación de ciertas normas y responsabilidades.
Además de la buena asistencia y comportamiento, conforme a las normas es de suma importancia.

Ausencias (LCTC)
A. El Condado de Lake Campus de Tecnología (LCTC) considera que todas las ausencias como
injustificada. Los estudiantes son permitidos para compensar ausencias en su propio tiempo. Las
ausencias pueden hacerse después de la escuela, los sábados y días cuando WTHS no está en
sesión. Los estudiantes no podrán perder clases en WTHS con el fin de asistir a la LCTC para
ausencias hace tiempo. WTHS permiten a cada estudiante una vez por trimestre en el cual un
estudiante puede pasar una o dos sesiones extras en el LCTC. Deben seguirse los siguientes
procedimientos:
1. Vea al Coordinador del Campus de Tecnología 72 horas (3 días) antes de solicitar un día de
excursión en LCTC.
2. Coordinador enviará un formulario a todos los maestros del estudiante para aprobar o
desaprobar la solicitud del estudiante (homologación se basa en el desempeño del estudiante
en esa clase particular).
3. escoge una tarjeta verde sesión extra desde el Campus de la tecnología.
4. tras la aprobación de la solicitud, se firmará la forma verde y se notificara a la oficina de
asistencia.
NINGÚN ESTUDIANTE PODRÁ ASISTIR A SESIONES EXTRAS MIENTRAS QUE LA
ESCUELA ESTÁ EN SESIÓN SIN LA APROBACIÓN PREVIA.
B. Las 6 ausencias (cualquier combinación — no para incluir las ausencias "no cuenta") de LCTC
durante un semestre puede resultar en el estudiante se cayó del programa LCTC para el resto del
semestre con una calificación reprobatoria y colocados en las salas de estudio.
** Notificación del padre/tutor se producirá por la oficina de Asistencia de WTHS después de cada
ausencia por LCTC. LCTC Coordinador después de que un estudiante ha alcanzado un
Mínimo de tres ausencias.

Causas válidas de ausentismo (LCTC)
WTHS, en cumplimiento del artículo 26-2A del código escolar de Illinois, considera las circunstancias
siguientes causas válidas para la ausencia de un estudiante.
1. enfermedad
2. religiosa
3. muerte en la familia
4. válida cita médico o corte
5. emergencia familiar
Estudiantes de Cosmetología deben alcanzar 750 horas para el final del verano entre su primer y
segundo año. No se permitirá a los estudiantes con menos de 750 horas para continuar en el programa
de cosmetología.
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN VIAJAR EN EL AUTOBÚS.
Viajar en autobús (LCTC)
A. perder el autobús - si un alumno pierde el autobús a LCTC, es informar al Coordinador de LCTC.
Los estudiantes que pierdan el autobús no se permitirán conducir sin un permiso aprobado por un
coordinador de LCTC, padre o guardián.
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B. los alumnos matriculados en el tercer período de sesiones de la tecnología que utilizan transporte
casa deben ir directamente a su autobús conecta y no entrar en el edificio del campus de O'Plaine.
Además, los estudiantes pueden no tomar el tercer autobús Tech de sesión en el campus de
O'Plaine a menos que ellos están utilizando transporte o tienen una después de la escuela la
actividad en el campus de O'Plaine
C. conducir - conducción desde LCTC y no está permitido. Los estudiantes que requieren un permiso
de un día para la cita con el médico, aparición en la corte, o LCTC relacionados con actividad debe
organizar de tal permiso por adelantado. Un día todos los permisos deben ser recogidos de LCTC
y deben tener todas las firmas antes de obtener las firmas WTHS. Cualquier estudiante encontró
conduciendo sin autorización a LCTC o transportar a otros estudiantes estará sujeto a las siguientes
medidas disciplinarias.
1. primera infracción - una semana de las detenciones del decano o de un sábado detención en
la escuela y los padres/tutores serán notificados.
2. segunda infracción - estudiante se puede dejar de programa LCTC y padre/tutor notificado.
Nota especial: Si un estudiante se retira del programa LCTC, un esfuerzo se hará que le coloque en
las clases de WTHS. Según la época del año y otros factores, esto no puede ser posible. Por lo tanto,
graduación de un estudiante puede retrasarse por créditos insuficientes.
Participación en programas de LCTC es un privilegio que su hijo o hija ha ganado. Porque ha ganado
Lake County Campus de Tecnología (LCTC) las políticas y directrices
el derecho a asistir, el estudiante también tiene la capacidad de aceptar las responsabilidades que van
junto con el privilegio. Estas responsabilidades son buena asistencia y comportamiento apropiado.
En el LCTC, asistencia y disciplina son de suma importancia. Debido a la naturaleza de las clases,
tiempo de instrucción es echado de menos resultados en habilidades perdidas. Perdió clase horas en
el LCTC generalmente tendrá que realizarse en el tiempo del estudiante.
Como se mencionó anteriormente, la participación en programas de LCTC es un privilegio que
implica la aceptación de ciertas normas y responsabilidades. Todas estas reglas se basan en el
sentido común y están destinados a beneficio de los estudiantes, y como con todas las reglas, el
incumplimiento resultará en
Consecuencias.
Además de la buena asistencia y comportamiento, las siguientes son las expectativas mínimas que
tenemos de los estudiantes WTHS el LCTC.
1. todos los estudiantes Deben montar el autobús hacia y desde el LCTC. Si un estudiante pierde el
autobús a LCTC, es informar a la Coordinadora LCTC.
Nota: En una situación de emergencia donde el estudiante tendrá que viajar no el autobús hacia o desde
el LCTC, es la responsabilidad del estudiante en contacto con el Coordinador de LCTC para consejos
sobre qué procedimiento a seguir. (Esto le permitirá al estudiante a evitar algunas consecuencias
desagradables, que podrían incluir la eliminación del programa de LCTC).
2. si, por algo bueno y necesario, un estudiante necesita para conducir, debe obtener un permiso por
adelantado. El permiso está disponible en la oficina principal del campus de tecnología del Condado
de Lake.
3. el Campus Tecnológico del Condado Lake es una extensión de WTHS. Los estudiantes no se les
permite asistir a la LCTC a veces deben estar presentes en WTHS. Horas de maquillaje en LCTC
necesitan ser arreglado por el estudiante con el instructor individual durante las horas que no
conflicto con asistencia en WTHS. Cualquier estudiante que echa de menos las clases en WTHS
permanecer en LCTC será tratado como una falta injustificada y se administrará las consecuencias
apropiadas.
4. en caso de ausencia, los padres deben llamar a ambos el LCTC (847-543-6024) así como
WTHS (847-599-3172). Esto evitará listado legítimas ausencias como "inexcusable". Ausentismo
de las clases en LCTC será tratado del mismo modo que el ausentismo de las clases en WTHS.
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Capítulo 11 - asistencia
Póliza de asistencia – (Póliza 7:70, 7:190 #16)
La administración y profesorado de WTHS están de acuerdo en que la asistencia regular y puntual es
esencial para el éxito de un estudiante en la escuela. La asistencia regular es también una marca de
un maduro sentido de responsabilidad. Desafortunadamente, las circunstancias que hacen imposible
para un estudiante asista a la escuela pueden surgir. Cuando ocurren tal una ausencia, es necesario
que el estudiante busque y completar tareas. Sin embargo, es importante que los estudiantes a darse
cuenta que finalizado el trabajo de maquillaje no sustituye a la experiencia real de estar en clase. No
es posible recuperar las experiencias de aprendizaje que vienen a través de escuchar una explicación
completa de los hechos y conceptos, participando en las discusiones de aula y procesamiento de las
ideas y preguntas de los demás. Por lo tanto, la asistencia diaria regular debe ser una prioridad de
cada alumno en WTHS.
Para ayudar a los estudiantes a cumplir con el objetivo de la asistencia regular, se impondrá un límite
de ocho (8) ausencias de clase en un semestre. Cualquier ausencia más allá de las ausencias de ocho
8, excepto no cuenta las ausencias (tal como se describe a continuación), directamente podría impedir
el grado del estudiante. Las consecuencias incluyen 1) pérdida de crédito para el trabajo diario, como
tareas, exámenes o laboratorios en el día de la ausencia; 2) 10% de descuento para las principales
evaluaciones: pruebas, proyectos, discursos, documentos, presentaciones y prácticas de laboratorio
en el día de la ausencia. Ausencias, en cualquier momento, tendrá un impacto negativo en el grado del
estudiante. Estudiantes pueden dejar debido a ausencias crónicas.
La limitación de 8 ocho ausencias no se aplican a las ausencias no cuenta, que están identificadas en
PowerSchool con una "N" precediendo el código de asistencia. Póngase en contacto con oficina de los
Decanos si tiene más preguntas sobre cómo no contar las ausencias se determinan.
Causas válidas de absentismo
WTHS, en consonancia con el artículo 26-2A del código escolar de Illinois, considera las circunstancias
siguientes causas válidas para la ausencia de un estudiante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

enfermedad
festivos
muerte en la familia
válido médico o corte cita (con la documentación apropiada a su regreso a escuela)
familia emergencia
permiso de servicio activo para padres/tutores

Ausencias justificadas
Si la ausencia de un estudiante tiene una causa válida y se reporta a la oficina de asistencia dentro de
24 horas, las primeras de ocho 8 tales ausencias serán consideradas justificadas. Los alumnos podrán
realizar trabajo perdido por ausencias. Padres/tutores serán informados por correo en el momento del
estudiante sexto (6th) ausencia que no sea ninguna ausencia recuento de una clase.
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SIN CONTAR LAS AUSENCIAS (Puede ocurrir en cualquier momento durante el semestre)
Ciertas situaciones de ausencia serán NO CUENTAN en las ausencias permitidas de ocho 8. Los
estudiantes siempre tienen el privilegio de hacer trabajo perdido de una ausencia no contar siempre y
cuando el trabajo esté terminado dentro del tiempo especificado de la maestra como se describe en la
política de curso de la maestra que ofrecerá, en un día como mínimo, del tiempo de volver a hacer para
cada día de ausencia de ninguna cuenta. Estos incluyen:
1. cualquier ausencia que se le informe a la oficina de asistencia dentro de 24 horas y para el cual el
estudiante presenta médica escrita o documentación judicial dentro de las 48 horas después de su
regreso a la escuela.
2. visitas de campo, Universidad visitas (límite especificado por la política del Departamento de
orientación), y las fiestas religiosas cuando el procedimiento de aprobación es seguido a previo a
la ausencia. (Teléfono contacto/nota escrita del padre o tutor a su decano.)
3. licencia de servicio activo para padres/tutores (consulte la sección de Ausencias prolongadas para
obtener una definición)
4. visitas a la oficina del decano o citas con consejeros o trabajadores sociales cuando iniciada por
funcionarios de la escuela.
Ausencias no excusadas (ausentismo) – (Póliza 7:70)
Un estudiante se considera injustificada o ausente cuando ausente sin excusa válida para un día de
escuela o cualquier porción de un día de escuela. Si la ausencia de un estudiante es injustificada
no podrán recuperar el trabajo para el crédito y no recibirá ningún crédito para cualquier trabajo
o pruebas que faltaron. Ejemplos de ausencias son falta de informar a la oficina de asistencia en
24 horas, sueño excesivo, falta el autobús, coche, trabajo o entrevistas de empleo.
Estudiantes con ausentismo se tramitará a través de un procedimiento disciplinario de cuatro pasos,
que proporciona los recursos y servicios para estudiantes y padres. Consecuencias para los
estudiantes con ausencias injustificadas pueden incluir:
Contacto 1

Conferencia con Decano/Estudiante
Padres/tutores se contactan
Detención del Sábado

Contacto 2

Conferencia con Decano/Estudiante
Padre/tutores se contactan
Detención de Sábado
Perdida de privilegios – permiso de estacionamiento suspendido, y/o limita la libertad
condicional social. Esto incluye, pero no limitado a no asistir a excursiones, actividades
patrocinadas por la escuela o eventos tales como eventos deportivos, obras de teatro,
conciertos de bandas y conciertos corales.
Conferencia con Decano/Estudiante
Padres/tutores se contactan
Estudiante/decano/policía enlace oficial conferencia
Plena libertad condicional social. El estudiante no puede asistir a ningún baile de la
escuela, Homecoming, Turnabout, o Prom. El estudiante no puede asistir a cualquier
evento o actividad patrocinada por la escuela por la duración del periodo de prueba
social
Suspensión o revocación del permiso de estacionamiento (el pago no será devuelto).
Decano de los estudiantes/contacto
Padres/tutores son contactados
Remisión al oficial de enlace de policía para billete de ausentismo u Oficina Regional
de educación asistencia y absentismo escolar programa (sólo O'Plaine)
Probación social completa. Los estudiantes no pueden asistir a ningún baile de la
escuela, Homecoming, Turnabout, o Prom. Los estudiantes no pueden asistir a
cualquier evento o actividad patrocinada por la escuela por la duración del periodo de

Contacto 3

Contacto 4

2015-16 Student-Parent Handbook7.9.2014

52

prueba social. Suspensión o revocación del permiso de estacionamiento (el pago no
será devuelto).

Responsabilidades
Será responsabilidad de los padres/tutores:
1. decidir si la causa de la ausencia es una razón suficiente para justificar el estudiante perdido
tiempo valioso de instrucción.
2. informar a la oficina de asistencia de cualquier ausencia válida dentro de 24 horas de
ausencia con la documentación necesaria.
Será responsabilidad del estudiante:
1. Hacer arreglos para volver a hacer el trabajo con con los maestros individuales para
determinar el trabajo y su plazo de.
Será responsabilidad de WTHS:
1. Supervisar la asistencia del estudiante.
2. Informar a los padres/tutores de cualquier problema de asistencia.
Reportando una ausencia
Padres/Estudiantes emancipados o guardianes deben notificar a la oficina de asistencia de 10:30 en el día
de la ausencia. La oficina de asistencia tiene un sistema de correo de voz que opera 7 días a la semana,
24 horas al día. La oficina de asistencia O'Plaine está abierta de 7:30 además, todos los estudiantes que
residen con sus padres sin importar su edad deben tener a un padre que los reporte ausente.
La oficina de asistencia de almendra está abierta de 7:00. Para tener la ausencia excusada, debe recibirse
la llamada dentro de 24 horas o de 16:00 el día después de la ausencia. * Las ausencias no
justificadas/explicado dentro del plazo de 24 horas serán considerada injustificada y sujeto a
procedimientos de absentismo escolar.
Líneas telefónicas están disponibles 24/7 para dejar un mensaje. Por favor, deje la siguiente información:
nombre y apellido del estudiante – deletreado, el ano en la escuela, número de identificación del estudiante,
nombre del padre/tutor quien está llamando, el número de teléfono de día, donde se le pueda localizar para
verificar la llamada y la razón de la ausencia.
Nota:
La mesa directiva 7.80 afirma que "un estudiante se liberará de la escuela, como una ausencia excusada,
con el fin de observar una festividad religiosa. Los padres / tutor legal debe dar aviso por escrito al distrito
5 cinco días antes de que el estudiante está previsto ausencia.
Los padres / tutor legal escrito de notificación del estudiante está previsto ausencia deberá cumplir el
requisito del distrito para una excusa por escrito cuando el estudiante regresa a la escuela. "Un estudiante
se liberarán de la escuela por un día o parte del día con el propósito de instrucción religiosa. Una carta,
solicitando ausencia del estudiante y escrita por los padres del estudiante/apoderados, debe prestarse al
edificio Principal por lo menos cinco 5 días antes del día que el estudiante vaya a faltar."
Notificación de este tipo de ausencia debe hacerse por el padre o tutor de los estudiantes por un personal
Ausencias extendidas (Vacaciones de Familia o Lincencia de Servicio Activo para
Padres/Tutores)
visite o llame al decano antes de las vacaciones previstas. El estudiante debe comunicarse con cada uno
de sus profesores antes de la salida de vacaciones. La elegibilidad de un alumno para recibir crédito
académico para los días de ausencia está basada en el estatus del estudiante asistencia 8 días en la clase,
de conformidad con los procedimientos de asistencia WTHS.
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Los estudiantes que tienen un padre/tutor como miembro activo de los servicios uniformados y han
sido llamados a cumplir tareas, están de permiso o son devueltos inmediatamente después de su
despliegue a una zona de combate o puestos de combate, pueden recibir una ausencia que NO
CUENTA por hasta a cinco (5) días.
Suspensión de estudiantes – (Póliza 7:190, 7:200)
Los siguientes son fuera de los procedimientos de suspensión de la escuela:
1. antes de la suspensión, el estudiante deberá proporcionarse a una conferencia durante la cual los
cargos serán explicados y al estudiante se le dará la oportunidad de responder a los cargos.
2. una conferencia previa suspensión no es necesaria y el estudiante puede ser suspendido
inmediatamente Cuando la presencia del estudiante plantea un peligro constante a personas o
propiedad o una constante amenaza de interrumpir el proceso educativo. En tales casos, serán la
Conferencia y aviso siga tan pronto como sea posible.
3. cualquier suspensión deberá ser comunicada inmediatamente a los padres del estudiante / tutor
legal. A notificación por escrito de la suspensión se indicará las razones de la suspensión,
incluyendo cualesquiera reglas de la escuela que fue violada y un aviso a los padres / tutor legal
de su derecho a un revisión de la suspensión. Se dará una copia de un aviso a la Junta de
educación.
4. a petición escrita de los padres / tutor legal para el Principal de la escuela, se realizará una revisión
de la suspensión.
5. Después de una revisión de la suspensión por el director, el padre/tutor puede solicitar una revisión
de la suspensión. Por la, Junta de educación o un oficial de audiencias nombrado por la junta. En
el examen, los los padres del estudiante / tutores pueden aparecer y hablar de la suspensión con
la Junta o sus oficial de la audiencia y puede ser representado por un abogado. Después de la
presentación de las pruebas o recepción del informe del oficial de la audiencia, la Junta tomará las
medidas que considera apropiadas. Estudiante será suspendido hasta que se dicte la decisión, o
es su día de suspensión (s) completado antes de la decisión que se adopte.
6. los estudiantes suspendidos de la escuela pueden no aparecer en el campus, incluyendo el
Condado de Lake Campus Tecnológico, participar o asistir a actividades patrocinadas por la
escuela tanto en casa como fuera.
7. durante el período de una suspensión fuera de la escuela, el estudiante será responsable por el
trabajo perdido. Los estudiantes que son suspendidos de la escuela se espera que conforman todo
el trabajo perdido y son responsables de adquirir la tarea del maestro.
8. Suspensión puede resultar en probatoria social adicional sobre los eventos, danza, prom y la
graduación.
Un nuevo compromiso de los estudiantes que regresan
El decano se reunirá con el estudiante cuando regrese a la escuela a partir de una suspensión fuera
de la escuela, la expulsión o la escuela alternativa. El objetivo de esta reunión será apoyar la capacidad
del estudiante para tener éxito en la escuela después de un periodo de exclusión. Además, el
estudiante tendrá la oportunidad de recuperar el trabajo perdido para el crédito académico equivalente.
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Política de tardanza
A la llegada de tiempo de clase es un valor que queremos inculcar en nuestros estudiantes. Tardanza
no es aceptable porque interrumpe la clase, perjudica la moral de los estudiantes que están a tiempo,
refleja una actitud negativa hacia la clase, crea problemas disruptivos en los pasillos y desarrolla un
hábito que puede hacer difícil empleo en el futuro. Los estudiantes serán considerados Tardes si
no están en el salón, preparados para la clase, cuando suene la campana.
Profesores deben informar a sus alumnos de la tardanza política y sus expectativas en el primer día
de clase y en días posteriores según sea necesario. Tardanzas se manejarán como parte del manejo
de la clase del profesor de la siguiente manera consistente con las intervenciones de comportamiento
RTI Tier 1. Las consecuencias pueden incluir, pero no se limitan:
1st-4th tardanza –

profesor entra en contacto con los padres por teléfono, correo electrónico, o en
persona
Fecha y hora de contacto se registran
Conferencia del profesor/estudiante
Maestro asignado disciplina

5th tardanza –

una recomendación debería escribirse para el decano. Estudiante será asignado
detenciones, SSD o pérdida de privilegios de estacionamiento durante una
semana (si el estudiante tiene un permiso de estacionamiento de WTHS válido).
Los padres serán notificados.

Tardanzas adicionales deben incluir una referencia escrita al decano en la 7th, 10thy por encima.
Contactos adicionales de Decano por tardanzas pueden resultar en una suspensión fuera de la
escuela y la pérdida de privilegios de estacionamiento. Los padres serán notificados y ningún
reembolso será emitido.
Estudiantes que llegan tarde al salón de estudio se referirán a la oficina de los decanos en los 4th, 7th
y 10th tardanza. Un estudiante se considera tarde si llega menos de 10 minutos tarde a clase. Si un
estudiante llega más de 10 minutos tarde a clase sin un pase de tardanza justificado, se considerará
su ausencia como injustificada.
Política tardía "No cuenta"
Guardianes o emancipados alumnos conceden la oportunidad para excusar tres tardanzas cada
semestre para emergencias. (Ninguna razón especial tiene que ser dada). La política de "No cuenta"
tardanza es consistente con nuestra definición de tardanza y sólo se aplica a la primera clase del
estudiante o sala de estudio.
Estudiantes emancipados o guardianes deben notificar a la oficina de asistencia de 10:30am en el día
de una tardanza. La oficina de asistencia O'Plaine está abierta desde las 7:30am recibiendo llamadas.
La oficina de asistencia de Almond está abierta de 7:00am recibiendo llamadas. Para tener las
tardanzas justificadas, la llamada se debe recibir dentro de 24 horas o a las el día después de la
tardanza.
* Cualquier tardanza no justificadas/explicó en el plazo de 24 horas marco será considerada
injustificada y sujeta a la política de tardanza.
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Capítulo 12 - disciplina y conducta
Sección 10-20.5 del código escolar de Illinois especifica que la Junta de educación tiene la
responsabilidad de adoptar y hacer cumplir todas las normas necesarias para la gestión de las escuelas
públicas de su distrito. Las reglas y regulaciones son necesarias para el desarrollo y mantenimiento de
un ambiente escolar ordenado y seguro que es propicio para la enseñanza y el aprendizaje. Como
consecuencia, ciertos comportamientos son reconocidos como inapropiadas e inaceptables en la
escuela, en la propiedad escolar y dentro de la jurisdicción del distrito escolar.
En conjunto con las expectaciones y consecuencias del salón/maestro se utilizarán las
siguientes consecuencias para los estudiantes en violación de la política de disciplina WTHS:
Decano de los estudiantes conferencias, detención, detención del sábado escuela, suspensión
fuera de la escuela, contratos de comportamiento, conferencias de padres, eliminación de
privilegios, Social condicional, restitución financiera, la policía local, remisión y expulsión. Se
utilizarán los siguientes servicios: consejeros, psicólogos escolares, trabajadores sociales y
fuera Agencia de referencia.
El código de conducta se aplica a cualquier estudiante de WTHS cuando el estudiante es (1) en la
escuela antes, durante, o después de horas escolares y en cualquier otro momento cuando la escuela
está siendo utilizada por un grupo de escolares; (2) fuera del plantel escolar en una actividad escolar,
función o evento en casa o fuera de ella; (3) personas viajando hacia o desde la escuela o una actividad,
función o evento; o (4) en cualquier lugar, si la conducta puede razonablemente considerarse una
amenaza o un intento de intimidación de un miembro del personal o una interferencia con los propósitos
de la escuela o una función educativa.
Nota especial
ESTE MANUAL IDENTIFICA LOS ESTÁNDARES ESPERADOS DE COMPORTAMIENTO
ACEPTABLE Y SUBRAYA LAS CONSECUENCIAS GENERALES QUE SE PRODUCIRÁN CUANDO
LAS CITADAS NORMAS NO SE CUMPLEN. ESTAS SON LAS DIRECTRICES PARA SER
INTERPRETADOS POR FUNCIONARIOS PROFESIONALES, ESPECIALMENTE ENTRENADOS EN
LA HIGH SCHOOL SECUNDARIA DE WARREN TOWNSHIP. CADA INCIDENTE SE
CONSIDERARÁN SEGÚN LOS MÉRITOS INDIVIDUALES DEL CASO.
COMO EN CUALQUIER CONJUNTO DE NORMAS RELATIVAS A LA OPERACIÓN DE
PROCEDIMIENTO, NO ES POSIBLE ESPECIFICAR TODAS LAS SITUACIONES.
POR LO TANTO, UN ESTUDIANTE PUEDE SER DISCIPLINADO POR CONDUCTA INACEPTABLE
INCLUSO SI DICHA CONDUCTA NO ESTÁ ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL. ADEMÁS, LA
ADMINISTRACIÓN Y LA JUNTA DE EDUCACIÓN TIENEN DISCRECIÓN PARA DETERMINAR EL
NIVEL APROPIADODE DISCIPLINA POR UN DETERMINADO DELITO. EL NIVEL DE DISCIPLINA
ESTABLECIDAS EN ESTE MANUAL SON SÓLO DIRECTRICES Y DISCIPLINA EN UN CASO
CONCRETO PUEDE SER MAYOR O MENOR QUE EL INDICADO EN ESTE MANUAL.
REGLAS DE LA ESCUELA PUBLICAS EN ESTE MANUAL ESTAN SUJETOS A TALES CAMBIOS
COMO SE NECESITE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO CONTINUO CON LA FEDERAL,
ESTATAL O LAS REGULACIONES LOCALES Y ESTAN SUJETAS A TAL REVISION Y
MODIFICACION COMO SE CONVIERTE EN NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE RUTINA DE
LA ESCUELA
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¿Te has preguntado lo que significa cuando dicen...
Se servirá durante el tiempo asignado. Los
Detenciones que son asignados por un
profesor
estudiantes deben tener 24 horas de
antelación. El no asistir a la detención de un
profesor dará lugar a dos detenciones del
Decano sobre la revisión administrativa.

que no demuestran voluntad reciben
consecuencias adicionales por la oficina del
decano.
Suspensión fuera de la escuela es la
exclusión de un estudiante en el ambiente
escolar de uno a diez días. Esta acción se toma
solamente después que se han intentado otras
medidas o en el caso de delitos graves. Los
estudiantes que son suspendidos de la escuela
se espera que conforman todo el trabajo
perdido y son responsables de adquirir la tarea
del maestro. Los padres / tutores tienen
derecho a solicitar una revisión de la
suspensión. Los padres / tutor (es) pueden
hacerlo por escrito al Director Asociado dentro
de las 48 horas del inicio de la suspensión.

Detenciones que son asignadas por el
decano será servido antes o después del
horario escolar. Los estudiantes recibirán un
aviso previo de 24 horas. No asistir a la
detención de cualquier Decano asignado
puede ocasionar una asignación a una
detención de la escuela de sábado. No hay
detenciones que se asignarán durante períodos
de almuerzo o salas de estudio. Se proporciona
un autobús tarde.

Expulsión de estudiantes. La Junta de
educación
puede
expulsar
estudiantes
culpables de desobediencia grave o mala
conducta. Expulsión puede ocurrir sólo después
de que los padres han sido solicitados para
aparecer en una reunión de la Junta de
educación o con un Comité de audiencia o un
oficial de audiencias de la Junta de educación
para discutir la situación. Dicha solicitud por la
escuela será hecha por correo registrado o
certificado e indicará la hora, lugar y propósito
de la reunión. La Junta de educación, en la
reunión, se discutirá el caso y su disposición.
Expedientes de expulsión se convierten en
parte del expediente permanente del
estudiante.

Probación Social/Suspensión de privilegios
sociales es la suspensión de un estudiante de
las actividades escolares como competencias
atléticas y bailes escolares, incluyendo, pero no
limitado a regreso al hogar, prom y graduación.
Probación social puede ser asignada, junto con
otras medidas disciplinarias según se considere
apropiado.
Detención de la escuela de sábado es una
forma de disciplina por infracciones estudiante
frecuentemente utilizada. Este será un
programa de trabajo/estudio celebrado los
sábados de 8:00 a 12:00 mediodía. Los
estudiantes se le asignarán un lugar de reunión
específico y deben ser puntual. Los alumnos
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Deshonestidad académica – (Póliza 7:190 #9)
1. copiar, plagio *, o uso de la tecnología que transmite imágenes digitales durante la prueba
se considerará deshonestidad académica
* Plagio
• Copiar tareas de otro estudiante o permitir a otra persona para hacerlo.
• El uso de otra persona (compañero de clase o autor publicado) palabras sin comillas. Cuando se
utilizan una palabra clave o dos o más palabras en una fila de otra fuente, debes poner estas
palabras prestadas en Comillas y citar su fuente.
• El uso de otra persona (compañero de clase o autor publicado) ideas sin dar el crédito de esa
persona.
Incidente
Primer incidente
puede incluir

Segundo incidente
puede incluir

Incidentes
adicionales puede
incluir
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Acción de la escuela
Cero en asignación
Profesor en contacto con los padres
Remisión al Decano

 Cero en asignación
 Detención de Sábado/Suspensión fuera de la escuela (1-10 días)
y/o W/F posible (retirar falla) de la clase dependiendo de la severidad del
incidente.
 Pérdida de privilegios (estacionamiento, el derecho a participar en
actividades extracurriculares).
 Recomendación para expulsión dependiendo de la severidad del incidente.

 Cero en asignación
 Dos (2) detenciones de Sábado /suspensión fuera de la escuela
(1-10 días) o W/F posible (retirar falla) de la clase dependiendo de la
severidad del incidente.
 Pérdida de privilegios (estacionamiento, el derecho a participar en
actividades extracurriculares/probación social).
 Recomendación para expulsión dependiendo de la severidad del incidente.
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Junta de revisión administrativa
Intervención para los estudiantes que repetidamente violando la política de disciplina WTHS
Por el bien de la mayoría de los estudiantes, los estudiantes que violan constantemente los derechos
de los demás, o que presentan poco o ningún interés en los propósitos básicos de la escuela, serán
excluidos del distrito de una manera y por un período de tiempo compatible con el código disciplinal de
WTHS y la ley estatal.
Violación de código disciplinal de WTHS se tratarán con el siguiente sistema de punto (puntos se dan
al estudiante basado en la consecuencia que recibe por su violación de la política).
Consecuencia
Detención
Detención de Sábado
1, día 2 Suspensión fuera de la escuela
3, 4 días Suspensión fuera de la escuela
5, 6, 7 Suspensión fuera de la escuela
8, 9, 10 Suspensión fuera de la escuela

Punto/valor
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos
6 puntos

Cualquier estudiante que alcanza 12 puntos durante el año académico de la escuela deberá reunirse,
junto con su padre/tutor, para una revisión administrativa de la disciplina con la Junta de revisión
administrativa. La Junta de revisión será nombrada por el director.
Durante la Junta de revisión, el estudiante se colocará en probación disciplinaria y suspensiones de
libertad social, incluyendo, pero no limitado a homecoming, prom y la graduación. Si después de una
reunión con la Junta de revisión el estudiante continúa violando el código de disciplina WTHS
y es una continua interrupción en el proceso educativo, él o ella puede ser suspendido fuera de
la escuela por un período hasta de 10 días y tal vez se recomienda a la Junta de Educación de
WTHS para una posible expulsión. El estudiante tendrá la capacidad de reducir puntos de su total
acumulado por mostrar un comportamiento adecuado. Los estudiantes tienen 2 puntos deducidos por
cada mes que pasa sin estar en la oficina de los Decanos (mes se define como 30 días calendario y
comienza del contacto del último Decano).
TENGA EN CUENTA QUE CIERTAS INFRACCIONES DEL CODIGO DICIPLINAL DE WTHS SE
INICIARA INMEDIATA RECOMENDACIÓN A LA JUNTA DE EDUCACIÓN WTHS PARA
EXPULSIÓN INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN.
Acoso escolar – (Póliza 7:180, 7:190 #9)
Ningún estudiante debe ser sometido a acoso, agresión y violencia en la escuela. En consecuencia,
comportamiento agresivo del estudiante, incluyendo acoso al estudiante en todas sus formas, está
prohibido.
Comportamiento agresivo se define como asertivos palabras o acciones destinadas a amenazar, herir,
hostigar, provocar o incitar a otra persona o como palabras hostiles o las acciones hacia la propiedad
de otro. La intimidación se define como el comportamiento de los estudiantes, que lastima, asusta,
amenaza o tiraniza los estudiantes que son físicamente o psicológicamente más pequeño o más débil
que la persona en la intimidación. Ejemplos de intimidación pueden incluir, pero no se limitan:
• La intimidación física – puede incluir golpes, empujones, hurgando, arrancamiento del cabello u
otros similares comportamientos y esta acción se considera que interrumpen el ambiente escolar.
• Acoso verbal – puede incluir insultos, burlas, chismes, humillación, intimidación u otros
comportamientos similares y esta acción se considera que interrumpen el ambiente escolar.
• Acoso cibernético – cuando se utilizan el Internet, teléfonos celulares u otros dispositivos
electrónicos para enviar o mensaje de texto o imágenes destinados a lastimar, intimidar o
avergonzar a otra persona, y esta acción es considera que interrumpen el ambiente escolar.
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La administración está dirigida a proporcionar a las escuelas del distrito y los padres materiales
educativos diseñados para ayudar en la prevención de la intimidación y para minimizar el riesgo de ser
intimidados. Los estudiantes que participan en actos de intimidación pueden estar sujetos a la disciplina
de acuerdo con el general de la Junta Directiva política de disciplina estudiantil. Tal disciplina puede
incluir verbal o escrito reprimenda, probación social, incluyendo pero no limitado al homecoming, prom
y la graduación, cambiar de ubicación o suspensión fuera de la escuela o expulsión. Notificación a los
padres se realizará según la política de disciplina estudiantil de la Junta Directiva.
Cafetería conducta
1. todos los estudiantes en una mesa son responsable por la limpieza de la mesa.
2. materiales para limpiar derrames accidentales están disponibles desde el Custodio.
3. los estudiantes deben permanecer sentados mientras comen su almuerzo.
4. los estudiantes deben deshacerse de su basura y limpiar su mesa tan pronto como hayan terminado
de comer.
5. NINGÚN ALIMENTO PUEDE TOMARSE DE LA CAFETERÍA. NO ALIMENTOS O BEBIDAS SON
PARA SER CONSUMIDOS EN LOS CORRIDORES a excepción de agua en contenedores de
plástico transparente.
6. los estudiantes que lleguen tarde a la cafetería les asignarán una detención por el supervisor de la
cafetería.
CUALQUIER ESTUDIANTE QUE CAUSA UN DISTURBIO EN LA CAFETERÍA SERÁ SUJETO A
ACCIÓN DISCIPLINARIA Y PROBACION SOCIAL, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO AL
HOMECOMING, PROM Y LA GRADUACION
Campus cerrado – (Póliza 7:32)
Los estudiantes que llegan a la escuela no se pueden ir sin permiso por escrito de la oficina del decano.
Las áreas supervisadas de alumnos estarán disponibles a los estudiantes antes de la escuela. Los
estudiantes no se permiten en cualquier área donde los profesores no están presentes. Los alumnos
no pueden abandonar el campus para el almuerzo. Los padres no pueden solicitar pasar un
fuera del campus con el propósito de almuerzo. Los delincuentes serán sujetos a una acción
disciplinaria.
Arma peligrosa – (Póliza 7:190 #4)
La administración y el personal de WTHS se esfuerzan proporcionar un ambiente seguro de
aprendizaje. Los estudiantes que poseen o usan armas o parecidos en el plantel o en actividades
patrocinadas por la escuela recibirán graves consecuencias disciplinarias, que refleja la creencia de
que se trata de una infracción grave. Consecuencias incluirán, pero no se limitan a, expulsión,
suspensión fuera de la escuela, detención de sabado y probación social/suspensión de los privilegios
sociales y remisión a las autoridades civiles y penales por posible acción.
La ley pública 89-610 contiene dos secciones que modifica el código de escuela de Illinois sobre
suspensión y expulsión de estudiantes. La ley define el término "arma" que significa posesión,
utilización, control o transferencia de cualquier objeto que puede utilizarse para causar daño
corporal incluyendo, pero sin limitarse a
1. Un arma de fuego, es decir, cualquier arma, rifle, escopeta o arma, tal como se define en la Sección 921 del
Título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. & 921). Arma de fuego como se define en la Sección
1.1 de la Ley de Tarjeta de Identificación de Propietario de Arma de fuego (430 ILCS 65/), o arma de fuego
como se define en la Sección 24-1 del Código Penal de 1961 (720 ILCS 5/24-1).
2. Un cuchillo, nudillos de bronce u otra arma de nudillos, independientemente de su composición, una maza
o cualquier otro objeto se usa o intenta usar para causar danos corporales, incluyendo “parecerse” a
cualquier arma de fuego según lo definido anteriormente.
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, pistolas eléctricas y aerosol de chile o cualquier parecido de estos objetos. Artículos tales como
Bates de béisbol, botellas, bolsas, palos, lápices y plumas también pueden considerarse armas si
están utilizados o intentados utilizar para causar daño corporal.
Los estudiantes que violen la Ley Publica 89-610 pueden estar sujetos a medidas disciplinarias.

Nos tomará una postura durarelacionada con las armas en la escuela y se le recomendará la expulsión
de cualquier estudiante en violación del código escolar relacionado con las armas. No traiga "armas" a
la escuela! Si usted ve cualquier arma en la escuela, por favor notifique al miembro del personal más
cercano.
Muestras de afecto por los alumnos
Agarrarse de la mano es la demostración solamente permisible de afecto en el entorno educativo.
Sanciones pueden variar desde probación social, amonestación a suspensión, dependiendo del tipo
de visualización y la repetición.
Prohibido la violencia durante el noviazgo adolecente (Póliza 7:180, 7:185, 7:190)
Participar en la violencia que se lleva a cabo en la escuela, en la propiedad escolar, en actividades
patrocinadas por la escuela, o en los vehículos utilizados para el transporte proporcionado por la
escuela está prohibida entre parejas adolescentes. Para los propósitos de esta política, el término
violencia citas adolescente se produce cuando un estudiante que es de 13 a 19 años de edad utiliza o
amenaza con usar el abuso físico, mental o emocional para el control de un individuo en la relación
amorosa; utiliza o amenaza con usar la violencia sexual en la relación amorosa. Disciplina puede incluir
amonestación verbal o escrita, probatoria social, cambio de ubicación y/o fuera de la escuela o
expulsión. Notificación a los padres se hará de conformidad con la política de disciplina de los
estudiantes de la junta.
Vestido y ropa estándar – (Póliza 7:160)
Distrito 121 ha determinado el propósito principal de la escuela de educación, y que importa personal
vestido de preparación debe ser apropiado para la situación. Los estudiantes deben venir a la escuela
vestida con ropa apropiada para la instrucción. WTHS acepta y reconoce plenamente que la
responsabilidad básica de vestido recae con los estudiantes y sus padres, pero la experiencia ha
demostrado la necesidad de ciertas restricciones en esta área.
1. no se permitirá prendas de vestir considerado ofensivo o inapropiado.
2. los siguientes no serán permitidos:
a. durante el día escolar (Campus Almond 7:25 am a 2:15 pm; Campus O'Plaine 8:25 am a 3:15
pm; Escuela de verano y 7:15 am a 12:15 pm); chaquetas/abrigos al aire libre que son diseñados
para temperaturas exteriores deben almacenarse en armarios y no llevar a clase
b sombreros, bufandas y muñequeras no deberán usarse en los edificios del distrito 121 en
cualquier momento excepto para propósitos médicos, religiosos o fines culturales.
c. ejemplos de vestimenta inapropiada son (pero no limitado a): blusas, camisetas, tops que son
sin tirantes, sin espalda, correas de espagueti o correas reveladoras, blusas, pantalones cortos,
faldas/vestidos cortos y trajes de baño. Están prohibidos los elementos normalmente usados
como ropa interior, pero muestra como ropa exterior y ropa de dormir. No se pueden usar
pantalones para hundirse o caber debajo de la cintura. Los pantalones deben caber alrededor
de la cintura y fijarse adecuadamente.
d. correas o mangas deben cubrir los hombros y no ser demasiado escotado en los lados o frente.
e. ningún estudiante deberá mostrar o poseer cualquier símbolo, que podría ser interpretada como
evidencia de membresía o afiliación a una pandilla.
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f. prendas que contengan mensajes vulgares, ofensivos, obscenos o difamatorios; denigrar a otros
sobre la base de raza, color, religión, credo, origen nacional, género, orientación sexual o
discapacidad; promover el tabaco, alcohol, drogas o violencia; o que de lo contrario son
contrarias a la misión de la escuela educación.
Se delega la responsabilidad de implementar las normas y reglamentos que la Junta de educación
espera que cada estudiante para observar al director o persona designada que tiene la autoridad para
emitir juicios discrecionales con respecto a la conveniencia de vestimenta y tomar medidas correctivas
o disciplinarias según sea necesario. Consulte el sitio web para obtener más información. Infracción
podrá resultar en:
Primera ofensa puede incluir Conferencia con Decano/Estudiante
Oportunidad para quitar o cambiar elemento inadecuado
Segunda ofensa puede incluir
Conferencia con Decano/Estudiante
Contactar a Padres/Tutores
Detenciones
Ofensa adicional puede incluir
Conferencia con Decano/Estudiante
Contactar a Padres/Tutores
Escuela de Sábado

Drogas y Alcohol – (Póliza 7:190, #2, #3, #19)
VIOLACIONES DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE DROGAS, ALCOHOL Y PARAFERNALIA DE
DROGAS SERÁ ACUMULADAS DURANTE AÑOS DE ESCUELA SECUNDARIA DEL
ESTUDIANTE.
Debido al impacto negativo en el ambiente educativo, los estudiantes que poseen, utilizar, vender,
distribuir, participar en un plan para vender o distribuir o intentar vender o distribuir sustancias
controladas, compuestos intoxicantés, alcohol, parafernalia de drogas, o drogas de imitación son
sujetos a medidas disciplinarias por WTHS. Por favor, consulte las definiciones a continuación de
sustancias prohibidas:
a. Cualquier droga ilegal o sustancia controlada, o cannabis (incluido el cannabis medical, la marihuana y
el hachis).
b. Cualquier esteroide anabólico a menos que se administre de acuerdo con la prescripción médica de un
médico o licenciado.
c. Cualquier sustancia que mejore el rendimiento en la lista de ingresos prohibidos más reciente de la
Asociación de Escuelas Preparatorias de Illinois a menos que se administre de acuerdo con la
prescripción de un médico o un profesional autorizado.
d. Cualquier medicamento con receta médica cuando un médico o un profesional autorizado no lo
prescriba para el alumno o cuando se use de una manera que no concuerde con la prescripción, el
medico que receta o las instrucciones del profesional autorizado. Se prohíbe el uso o la posesión de
cannabis medicinal, incluso por un estudiante para quien se haya recetado cannabis medicinal.
e. Cualquier inhalante, independiente de si contiene una droga ilegal o una sustancia controlada: (a) que
un alumno cree que es, o representa ser capaz de, causar intoxicación, alucinación, excitación o
embotamiento del cerebro o del sistema nervioso; o (b) acerca de los cuales el estudiante participo en
un comportamiento que llevaría a una persona razonable a creer que el alumno pretendía que el
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inhalante causara intoxicación, alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o del sistema
nervioso. La prohibición en esta sección no se aplica al uso de asma u otros medicamentos inhalables
prescritos por un alumno.
f. Cualquier sustancia inhalada, inyectada fumada, consumida o de otro modo ingerida o absorbida con la
intención de provocar un cambio fisiológico o psicológico en el cuerpo, que incluye, entre otros, cafeína
pura en tabletas o en forma de polvo.
g. “Imitación” o drogas falsificadas, incluida una sustancia que no está prohibida por esta política, pero
una: (a) que un alumno cree que es, o representa ser, y droga ilegal, sustancia controlada u otra
sustancia que es prohibida por esta política: o (b) acerca de la cual un estudiante participo en un
comportamiento que llevaría a una persona razonable a creer que el estudiante representaba expresa
o implícitamente una droga ilegal, sustancia controlada u otra sustancia prohibida por esta política.
Los estudiantes que están bajo la influencia o exhibición el olor de las bebidas alcohólicas o cualquier
otro compuesto intoxicante también serán sujeto a acción disciplinaria. Esta política se aplica a todos
los estudiantes matriculados en WTHS y en efecto en la escuela, en los edificios escolares y en la
escuela y todas las actividades relacionadas con la escuela y eventos dentro y fuera de la propiedad
escolar.
Las consecuencias son los siguientes:
A. POSESIÓN O USO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, MARIHUANA, SUSTANCIAS CONTROLADAS,
COMPUESTOS INTOXICANTES, O ALGO PARECIDO A DROGAS:
1. primera infracción puede incluir asta- 10 días fuera de la escuela suspensión * y remisión
padecimiento agencia del orden público. Probacion social será asignada, pero no limitada a
homecoming, prom y la graduacion.


Primera infracción: en lugar de una suspensión fuera de la escuela de 10 días, el estudiante puede optar
por completar con éxito una evaluación adecuada fuera de la escuela reduciendo así la suspensión a 5
días.

2. adicional infracción puede incluir asta 10 dias de suspensión- posible recomendación de
expulsión de la escuela y remisión a la agencia local de aplicación de la ley. Se le asignara un
periodo de prueba social que incluye, pero no limitado, a Homecoming, Prom y Graduacion.
B. LA VENTA, INTENTE VENDER O DISTRIBUIR O PARTICIPAR EN UN PLAN PARA VENDER O
DISTRIBUIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, MARIHUANA, SUSTANCIAS CONTROLADAS
COMPUESTOS INTOXICANTES O ALGO PARECIDO A DROGAS MIENTRAS BAJO LA
AUTORIDAD DE LA ESCUELA:
1. Puede incluir diez días de suspensión fuera de la escuela y posible recomendación para la
expulsión.
2. Puede incluir remisión a la agencia local de aplicación de la ley.
3.
Puede incluir periodo de prueba social que incluye, pero no limitado, a Homecoming, Prom
y Graduation.
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Parafernalia de drogas – (Póliza 7:190 #3)
Ningún estudiante deberá poseer o tener bajo su control cualquier parafernalia de drogas.
Parafernalia de drogas deberá incluir, pero no limitarse a papeles de cigarrillos, pipas, los titulares de
los materiales de cualquier tipo, máquinas laminadoras de cigarrillos, dispositivos que son o pueden
ser utilizados para: (a) ingerir, inhalar o inyectar cannabis sustancias controladas en el cuerpo o (b)
cultivar, procesar, almacenar u ocultar cannabis o sustancias controladas y otros artículos diseñados
principalmente para el tabaquismo o la ingestión de fumar
de sustancias compuestas ilegal bajo cualquier ley o de las sustancias cuya venta, regalo, trueque o
intercambio se hace ilegal bajo los accesorios del tabaco y fumar hierbas Control Act, III.
(Rev. Stat. CH 22, párrafo 2358 - 1).
Consecuencia: Decomiso de materiales a la agencia local de aplicación de la ley.
Primera infracción puede incluir hasta 3 días O.S.S.
Segunda infracción pueded incluir hasta
5 días O.S.S.
Adicional infracción puede incluir hasta 10 días O.S.S. y posible recomendación para expulsión.
Cada infracción también puede incluir la asignación de probatoria social, incluyendo, pero no limitada
a, homecoming, prom y la graduacion.
Venta, intento de venta y/o distribución o intento de distribuir parafernalia de drogas –
(Póliza 7:190 #3)

Ningún estudiante deberá vender, intente vender o distribuir o intentar distribuir cualquier parafernalia
de drogas.
Consecuencia: Decomiso de materiales a la agencia local de aplicación de la ley.
Primera infracción puede incluir hasta 5 días O.S.S.; remisión a la agencia local de aplicación de
la ley.
Adicional infracción puede incluir hasta
10 días O.S.S.; remisión a la agencia local de
aplicación de la ley y penales y/o expulsión de la escuela.
Cada infracción también puede incluir la asignación de probatoria social, incluyendo, pero no limitado
a, homecoming, prom y la graduacion.
Falta de informe a la oficina del decano – (Póliza 7:190 #7)
Los estudiantes dirigidos a informar a la oficina del decano para un asunto disciplinario, pero no hacerlo,
pueden resultar en suspensión de hasta cinco días u otra acción disciplinaria incluyendo la asignación
de probación social.
Lucha/estudiante acoso – (Póliza 7:190 #10, #19, #22)
Situaciones que ponen en peligro la salud y seguridad de los demás en la escuela no será tolerada.
Confrontación física es un método peligroso e inadecuado para resolver los problemas. Los estudiantes
deben resolver problemas a través de los canales apropiados (maestro, consejero, trabajador social,
Decano de estudiantes).
Los estudiantes que participan en peleas deben estar preparados para recibir las
consecuencias disciplinarias. Presionando, empujando, lucha libre, etc. puede considerarse
como lucha independientemente de la intención.
Estudiantes involucrados en la lucha, agitar para luchar, altercados verbales, o acosar a otro
estudiante será sujeto a las consecuencias disciplinarias incluyendo alguna o una combinación
de los siguientes: recomendación para expulsión, restitución financiera, remisión de la policía
local,
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Suspensión fuera de la escuela, detención de sábado, detención, contacto al padre, Probación
Social incluyendo pero no limitada a homecoming, prom, y la graduacion,, decano de los
estudiantes/Conferencia de padres.
CUALQUIER GRUPO O LUCHA DE PANDILLAS RESULTARÁ EN UNA SUSPENSIÓN DE HASTA
10 DÍAS FUERA DE LA ESCUELA, DETENCION DE SABADO, REFERENCIA DE POLICIA
LOCALY UNA RECOMENDACIÓN DE UNA POSIBLE RECOMENDACIÓN DE EXPULSIÓN. LA
UBICACIÓN DE LA MENCIONADA PELEA O LUCHA, PELEAS RELACIONADAS CON LESIONES,
RELACIONADA CON LA ACCIÓN SERÁ UN FACTOR DE DETERMINACIÓN EN LA ASIGNACIÓN
DE LA CONSECUENCIA.
Alimentos/bebidas
Aparte de agua embotellada en un recipiente plástico transparente, comida y refrescos de cualquier
tipo no se permiten en cualquier lugar en el edificio que no sea la cafetería sin la autorización de la
directora.
Los delincuentes están sujetos a medidas disciplinarias por oficina de los Decanos.
Falsificación o posesión de formas de la escuela – (Póliza 7:190 #9)
Los estudiantes que cambian las formas de la escuela de la forja o poseen alteradas o formas
falsificadas u otras formas sin autorización será sujeto a acción disciplinaria.
Juegos de azar – (Póliza 7:190 #19, #22)
No se permitirá ningún juego o jugar a las cartas. La ley estatal prohíbe apuestas por dinero en las
escuelas públicas.
Las actividades relacionadas con las pandillas y bandas – (Póliza 7:190 #18, #19, #22)
WTHS prohíbe la presencia de pandillas, actividades de pandillas u otros grupos indeseables que por
su naturaleza interferirán o interrumpen la escuela y las actividades escolares. Actividad de las
pandillas incluye actividades que impliquen o se refieren a las prácticas criminales. Una pandilla es un
grupo organizado de dos o más personas, algunos de los cuales pueden ser estudiantes, cuyo
propósito, es al menos en parte, a exhibir o mostrar intimidación o comportamiento amenazante hacia
los demás; para infligir daño físico o la violencia a cualquier persona (asalto); para cometer extorsión,
vandalismo o robo; para promover la presencia de pandillas a través de la exhibición de símbolos de
pandillas, grafiti o colores; para cometer actos ilícitos; para violar las reglas de la escuela con respecto
a las pandillas o solicitud de otros estudiantes a la cuadrilla más objetivos o actividades; o a participar
en cualquier curso o patrón de actividad criminal. Dichas actividades están estrictamente prohibidas en
escuelas del distrito, en la propiedad escolar, incluyendo vehículos escolares, eventos escolares, o en
cualquier actividad extraescolar.
Los estudiantes en violación serán sujeto a acción disciplinaria por la oficina del decano, incluyendo,
pero no limitado aúna recomendación de expulsión, restitución financiera, la remisión de policía local,
fuera de la escuela suspensión, detención de sábado, detención, contacto con los padres, la libertad
condicional social, incluyendo pero no limitado al homecoming, prom y la graduación y una conferencia
entre el estudiante y decano.
Crimen de Odio – (Poliza 7:190, , #10, #18, #19, #22)
Cada estudiante tiene derecho a asistir a la escuela libre de acoso, amenazas o temor.
Específicamente, los estudiantes no deben ser sujetos a crímenes de odio. Los crímenes de odio se
definen como: Cualquier amenaza, intimidación, acoso, hostigamiento por teléfono, acoso por medio
de comunicaciones electrónicas, asalto, agresión, agresiones físicas, vandalismo, daños a la propiedad
o cualquier acto que constituya una violación de Federal o Illinois criminal Las leyes, cometidas por
razones de raza, color, credo, ascendencia religiosa, género, orientación sexual, discapacidad física o
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mental, u origen nacional de otra persona o grupo de individuos. Todos los estudiantes que cometan
un crimen de odio serán disciplinados por sus acciones hasta e incluyendo la suspensión por 10 días
de nuestra escuela o expulsión. Los estudiantes que cometan crímenes de odio serán asignados una
portación social incluyendo, pero no limitado a Homecoming, el baile de Prom y la Graduación. Al igual
que con cualquier actividad criminal, el Distrito se reserva el derecho de presentar cargos y solicitar el
enjuiciamiento a la pena máxima permitida por la ley.

Insubordinación, violencia o agresión física – (Póliza 7:190 #8, #10, #19, #22)
Negativa a cumplir con las regulaciones y reglas escolares razonables, establecidas y bien definidas,
o la negativa a obedecer las instrucciones razonables de personal de la escuela. Los infractores estarán
sujetos a medidas disciplinarias incluyendo, pero no limitado a la recomendación de expulsión,
restitución financiera, la remisión de policía local, fuera de la escuela suspensión, detención de sábado,
detención, contacto con los padres, la libertad condicional social, incluyendo pero no limitado a
homecoming, prom y la graduación y una conferencia entre el Decano y el estudiante.
Asalto o ataque físico/verbal a personal del distrito escolar en o fuera del plantel escolar resultará en
una suspensión de 10 días fuera de la escuela. Uno de los padres será contactado inmediatamente
para establecer una conferencia. Se notificará a las autoridades de la policía local, y será una
recomendación de expulsión hecho por el Superintendente.
Intimidación – (Póliza 7:190 #10, #22)
Cada estudiante tiene derecho a asistir a la escuela libre de hostigamiento, amenazas o miedo. Acosar,
amenazar o lo que hace difícil para los demás los estudiantes a asistir a la escuela serán sujetos a las
consecuencias a través de la oficina del decano incluyendo, pero no limitado a la recomendación de
explusion, restitucion financiera, la remisión de policía local, fuera de la escuela suspensión, detención
de sábado, detención, contacto con los padres, la libertad condicional social, incluyendo pero no
limitado a homecoming, prom y la graduacion y una conferencia con el Decano y el estudiante.
Punteros láser – (Póliza 7:190 #7)
Punteros láser son peligrosos y perturban el ambiente educativo. Los estudiantes encuentran en
posesión o uso de un puntero láser en la escuela, en el autobús, o cualquier actividad relacionada con
la escuela en casa o fuera será sujeto a acción disciplinaria a través de la oficina del decano y el láser
será confiscado.
Lockers
Lockers de salón estudiante se asignará a los estudiantes en la inscripción. LOS ESTUDIANTES
DEBEN USAR SÓLO SU ARMARIO ASIGNADO. Cualquier estudiante que encontró un locker sin
asignar o compartir una taquilla será sujeto a acción disciplinaria.
A. la titularidad de la taquilla es mantenida por el distrito escolar, y el estudiante se concede un uso
limitado de la taquilla únicamente de conformidad con este Reglamento. Los estudiantes no tienen
ninguna expectativa de privacidad en casilleros.
B. los únicos artículos que pueden ser colocados en los casilleros son artículos de ropa, libros o
fuentes relacionadas con el uso de la escuela, comidas y objetos personales que el estudiante tiene
derecho a tener en su posesión.
C. armarios pueden ser buscados por la administración de la escuela en cualquier momento. Cuando
sea posible, el estudiante debe estar presente para la apertura de la taquilla.
D. estudiante cerraduras deben ser autorizadas por la escuela. Cerraduras no autorizadas se
eliminarán a expensas del estudiante.
E. la escuela no es responsable por pérdida o robada de la propiedad.

2016-2017 Student-Parent Handbook 7.1.2016

66

Uso necesario de la fuerza por un funcionario – (Póliza 7:190)
Los miembros del personal pueden aplicar suficiente fuerza física necesaria para mantener o
restablecer el orden en la escuela, en la escuela y en actividades patrocinadas por la escuela.
Blasfemia/Abuso Verbal – (Póliza 7:190 #10, #22)
No se tolerará el uso de blasfemias u obscenidades. El uso de blasfemias u obscenidades no dirigidas
a un profesor puede resultar en una o una combinación de las siguientes opciones:
Conferencia de Decano/Estudiante
Contacto con los padres
Contrato de conducta
Detención
Detención de la escuela de sábado
Suspensión fuera de la escuela
El uso de blasfemias u obscenidades dirigidas a un maestro o personal escolar resultará en contacto
con los padres y la suspensión de la escuela como resultado medidas disciplinarias a través de la
oficina del Decano incluyendo, pero no limitado a la suspensión fuera de la escuela, detención de
sábado, detención, contacto con los padres, la libertad condicional social, incluyendo pero no limitado
a homecoming, prom y la graduación y una conferencia entre el Decano y el estudiante.

Escuela oficial de enlace
WTHS tiene un jurado policía asignado al servicio de nuestro edificio. Esta posición está diseñada
para establecer y mantener una relación con estudiantes, profesores y padres. El oficial servirá como
un enlace educativo entre la escuela, comunidad y el departamento de policía local en materia de
drogas y pandillas conciencia, seguridad y buena ciudadanía. Además, el oficial hará cumplir las
leyes estatales, las ordenanzas municipales y reglas aplicables y políticas.
Registro e incautación – (Póliza 7:140)
Estudiantes por la presente se notifican que casilleros, escritorios, instalaciones de almacenamiento y
otras propiedades de la escuela están sujetas a búsquedas en cualquier momento por cualquier razón.
Además, los estudiantes deben tener muy limitadas expectativas de privacidad en la propiedad escolar
y por la presente se notifica que, para fomentar el interés de la escuela en las necesidades educativas
y la seguridad de todos los estudiantes, la escuela puede buscar cualquier propiedad del estudiante
incluyendo bolsas, mochilas, carteras, ropa y automóviles cuando la Administración considere tan
necesario.
Relacionado con los objetivos de la búsqueda y no excesivamente intrusiva teniendo en cuenta la edad
y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción. Los caninos y los oficiales de policía pueden
utilizarse para estas búsquedas. Cuando sea factible, la búsqueda debe realizarse fuera de la vista de
los demás incluyendo estudiantes, en presencia de un testigo adulto o administrador de escuela y de
un empleado certificado o administrador del mismo sexo.
La propiedad escolar, incluyendo, pero no limitado a escritorios y armarios, pertenece y es controlada
por el distrito y el distrito puede hacer regulaciones razonables con respecto a su uso. Funcionarios de
la escuela están autorizados para llevar a cabo las inspecciones administrativas generales toda el área
de la propiedad escolar (ej. búsquedas de todos los armarios estudiante) como un medio de proteger
la salud, la seguridad o el bienestar del distrito, sus empleados y estudiantes, sin aviso o
consentimiento del alumno y sin una orden de cateo.
Si realiza una búsqueda de acuerdo con esta política produce evidencia de que el estudiante ha violado
o está violando la ley o las reglas del distrito 121, tal evidencia puede ser agarrada y decomisada por
las autoridades escolares, y puede tomar acción disciplinaria incluyendo pero no limitado a
recomendación de expulsión, restitucion financiera, la remisión de policía local, fuera de la escuela
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suspensión, detención de sábado, detención, contacto con los padres, probatoria social incluyendo
pero no limitado a homecoming, prom y la graduacion y una conferencia con el Decano y el estudiante.
Cuando sea apropiado, tales pruebas pueden transferirse a las autoridades policiales.
Locker - Los estudiantes se les aconseja que la administración tiene el derecho de abrir e inspeccionar
lockers de estudiantes si debería haber una sospecha razonable de algo inadecuado, incorrecto, ilegal
o inseguras dentro de.
Automóviles - Es también importante que los estudiantes comprendan que el personal apropiado de
la escuela tiene el derecho de inspeccionar o buscar cualquier vehículo siendo conducido por un
estudiante y estacionado en la escuela en cualquier momento deben existir sospechas fundadas de
que hay algo ilegal, inapropiado o inseguro dentro del vehículo.
Negarse a dejar que un Oficial de la Escuela condujo una búsqueda, estas serán las consecuencias
Primera Ofensa puede incluir hasta 5 días de Suspensión; posible recomendación de expulsión
Segunda Ofensa puede incluir hasta 10 días de Suspensión; posible recomendación de expulsión
Ofensas Adicionales puede incluir hasta

10 días de Suspensión y recomendación para expulsión

Cada infraccion puede incluier también assigment de probatoria social, incluyendo, pero no limitado al
homecoming, prom y la graduación.
Acoso sexual – (Póliza 7:180, 7:185, 7:190, #10, #11, #19., #22)
Se prohíbe el acoso sexual de estudiantes. El acoso sexual se define como siguiente:
1. un empleado o agente del distrito haga cosas sexuales no deseadas, solicitudes de favores
sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual o basado en el sexo, impuesta en
función del sexo, que niega o limita la prestación de ayuda educativa, beneficios, servicios o
tratamiento; o que hace tal conducta una condición de estatus académico del estudiante.
2. no deseados avances sexuales, solicitudes de favores sexuales y otra conducta verbal o física de
naturaleza sexual o basado en el sexo por cualquier persona, incluyendo estudiantes, impuestos en
función del sexo, que tenga el propósito o efecto de (a) interferir sustancialmente con ambiente
educativo del estudiante; (b) crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo; (c) privar a un
estudiante de asistencia educativa, beneficios, servicios o tratamiento; o (d) hacer sumisión o rechazo
de tal inoportuno realizar la base para decisiones académicas que afectan a un estudiante.
Animamos a los estudiantes que creen que son víctimas de acoso sexual para discutir el asunto con el
Coordinador de la no discriminación, administrador de quejas, Edificio Principal, asistente del director
o Decano de estudiantes.
Una denuncia que un estudiante fue acosado sexualmente por otro estudiante se someterá el edificio
Principal para la acción apropiada.
El proceso de quejas del estudiante:
1. el Coordinador de la no discriminación debe seguir los procedimientos de quejas uniformes.
2. los padres el estudiante / tutores serán notificados que pueden asistir a cualquier reunión de
investigación en la que participa su hijo. Los padres / tutor legal será informado del proceso de la
investigación.
3. declaraciones orales o escritas el estudiante se mantendrá confidencial a la medida de lo posibles
en la investigación de la queja. El Superintendente será informado del proceso de la investigación.
El personal del distrito deberá cumplir con el abuso infantil reportando las leyes. Estudiantes
determinados que cometió acoso sexual será sujeto a disciplina sobre una base de caso por caso
hasta e incluyendo la expulsión.
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Sonando una falsa alarma de incendio – (Póliza 7:190 #15)
La administración y el personal de WTHS se esfuerza por proporcionar un ambiente de aprendizaje
sabio no se tolerará ninguna acción que ponga en peligro la seguridad y el bienestar de los demás será
tomada muy seriamente. Cualquier estudiante sonando una falsa alarma de incendio será suspendido
hasta 10 días fuera de la escuela, serán asignados probatoria social, incluyendo, pero no limitado al
homecoming, prom y la graduación y sera referido a la aplicación local y procesado a la pena máxima
permitida por la ley, la restitución financiera al fuego departamento de Gurnee y posiblemente
recomendado para una expulsión.
La persona que active una falsa alarma victimiza a los estudiantes y el personal a través de sus
acciones irresponsables. La gente se pone en situaciones peligrosas, y se interrumpe todo el día
escolar.
Tarjeta carnet de estudiante – (Póliza 7:190 #8)
Cada estudiante recibirá una tarjeta de identificación de foto en la inscripción. Para la seguridad y la
seguridad de los estudiantes de WTHS, es necesario que cada estudiante tenga en su posesión, una
auténtica tarjeta de identificación en todo momento. Estudiantes deben estar preparados para
presentar esta cédula a petición por cualquier miembro del personal escolar. No se admitirán
estudiantes a cualquier actividad escolar sin una tarjeta de identificación. Si la tarjeta está extraviada,
perdido o robado, el estudiante debe adquirir una nueva tarjeta en la oficina de asistencia.
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Tecnología
Los estudiantes se extienden el privilegio de poseer un dispositivo de comunicación inalámbrica en la
Dispositivos Electrónicos – (Póliza 7:190, #6)
escuela. Dispositivos electrónicos deben estar en un modo silencioso durante el horario escolar. Uso
de dispositivos inalámbricos en el aula, en las áreas se utilizan para llevar a cabo la instrucción o en
excursiones escolares son a discreción del profesor, entrenador, patrocinador, acompañante o
cualquier miembro del personal. Uso de estos dispositivos por los estudiantes no debe ser disruptivo
en cualquier actividad o evento. Todo uso debe ser respetuoso y no crear un disturbio en el ambiente
educativo o impedido el proceso de aprendizaje. No se permiten el uso de dispositivos
inalámbricos en vestuarios o baños.
Uso de audio
 Dispositivos electrónicos pueden utilizarse como dispositivos de audio en los pasillos durante
pasar períodos en la cafetería y en las salas de estudio.
 Auriculares deben utilizarse con estos dispositivos. Los niveles de volumen deben no
interferir/molestar a otros estudiantes. El volumen debe ser a un nivel por lo que otras personas
pueden escucharse.
Biblioteca/Áreas Instruccionales
 La expectativa es que el dispositivo es silencioso y fuera de la vista a menos que expresamente
se permite el uso por un miembro del personal.
 La carga de dispositivos de comunicación inalámbrica no está permitida durante el horario
escolar regular.
Otras áreas permitidas
 Pasillos durante cambios de clases
 Cafetería
 Salas de Estudio
Áreas prohibidas
 Centros de exámenes o laboratorios de computadoras.
 Durante asambleas de escuela.
 En áreas donde la privacidad es esperada, incluyendo y no limitada ah, baños y vestidores.
 Cualquier otra área en donde los dispositivos electrónicos son prohibidos por la ley.
 Área de servicios de estudiantes.
Si no se siguen estos procedimientos resultará en las siguientes consecuencias:
Primera Ofensa puede incluir Junta con el Estudiante/Decano
Contacto al Padre/Guardián/hasta 3 Detenciones del Decano o Detención de
Sábado

Segunda Ofensa puede incluir
Junta con el Estudiante/Decano
Contacto al Padre/Guardián hasta
Dos (2) Detenciones de Sábado
Ofensas Adicionales Junta con el Estudiante/Decano
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Contacto al Padre/Guardián hasta
3 Detenciones de Sábado y Suspensión fuera de la escuela (1 dia)
Cada infracción puede incluir también un trabajo de probatoria social, incluyendo, pero no limitado a
homecoming, prom y la graduación.
Dispositivos tecnológicos no pueden utilizarse para invadir la privacidad de cualquier estudiante o
miembro del personal, violando los derechos de cualquier estudiante o miembro del personal, o para
hostigar a cualquier estudiante o miembro del personal. Acciones incluyendo, pero no limitado a, tomar
foto o el vídeo de un individuo sin el consentimiento o almacenar/acceder a datos personales y/o
académicos sin consentimiento están prohibidos y sujetos a acciones disciplinarias adicionales
incluyendo pero no limitado a la recomendación de expulsión, restitución financiera, la remisión de
policía local, suspensión fuera de la escuela, detención, contacto con los padres, la libertad condicional
social, incluyendo pero no limitado a homecoming, prom y la graduación y conferencias entre alumno
y decano.. La toma, difusión, procesamiento de imágenes lascivas en los teléfonos celulares o
dispositivos electrónicos puede ser un crimen en Illinois o ley federal.
WTHS no asume ninguna responsabilidad por equipo electrónico traído a la escuela. Tenga en cuenta
que WTHS no proporciona seguro contra robo o pérdida de propiedad personal no puede reembolsar
a los estudiantes para esas pérdidas.
El uso inadecuado de dispositivos de telecomunicaciones capaces de tomar y transmitir imágenes
Inapropiado uso de Telecomunicación/Sexting – (Póliza 7:190, #6, #19, #22)
fotográficas digitales puede crear un factor de riesgo en vestuarios, baños, áreas privadas y otros
lugares donde los estudiantes o personal tienen una expectativa razonable de privacidad
Incidente
Primer Incidente

Acción de la Escuela
Remisión a la policía local.
Puede ser suspendido hasta Diez (10) días de suspensión y posible
recomendación de expulsión dependiendo en la seriedad del incidente.

Incidentes adicionales

Remisión a la policía local.
Puede ser suspendido hasta Diez (10) días de suspensión y posible
recomendación de expulsión dependiendo en la seriedad del incidente.

Cada incidente también puede incluir un trabajo de probatoria social, incluyendo pero no limitado a
homecoming, prom y la graduación.
**Penaltis por el uso inapropiado de dispositivos de telecomunicación capases de tomar o transmitir
imágenes digitales fotográficas es acumulativo durante todo el tiempo
que estas inscrito en WTHS.
Si te encuentras en posesión de una imagen inadecuada, NO ENVIAR O COMPARTIR LO CON
NADIEN. Reportarlo inmediatamente a un oficial de la escuela como un maestro, consejero, trabajador
social, decano o director.
Se permiten personal productividad dispositivos (portátiles/Personal Digital Asistan
Chromebooks/calculadoras) Chromebooks, portátiles y otros dispositivos informáticos.
Estos
dispositivos deben ser utilizados para fines educativos, incluyendo pero no limitado a lo siguiente:
creación de documentos electrónicos; comunicarse y colaborar en las tareas Educación con sus
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compañeros, profesores y expertos; conectar a los recursos en línea apropiados para la investigación
y aprendizaje; y procesamiento de información.
Robo/posesión de propiedad robada – (Póliza 7:190 #10, #14)
Estudiantes involucrados en el robo de bienes o propiedad o la posesión de los bienes robados de
otros estudiantes o personal de la escuela se tratarán en el mejor medio de remediación determinada
por la administración.
Consecuencia puede incluir uno o una combinación de las siguientes opciones: recomendación
para expulsión, restitución financiera, policía local, suspensión fuera de la escuela, detención
de sábado, detención, contacto con los padres, prueba social incluyendo pero no limitado a
homecoming, prom y la graduación, decano de los estudiantes/Conferencia.
Productos de tabaco – (Póliza 7:190 #1)
El uso, posesión o distribución de cualquier producto de dispositivo, el tabaco o la nicotina fumar en
cualquier forma en el edificio, estacionamiento o en actividades escolares constituirá una violación de
esta política. Esto incluye, pero no limitado a, cigarros, tabaco de mascar, e-cigarros y vaporizadores,
materiales de nicotina y cualquier producto vaporizador.
El estudiante será sujeto a las siguientes medidas disciplinarias:
Primera infracción puede incluir hasta a) detención de la escuela de sábado a)
b) contacto telefónico padres
c) se refieren a servicios estudiantiles
d) se refieren al oficial de enlace de policía
Segunda infracción puede incluir hasta
a) 2 Detenciones de Sábado
b) estableció contacto contactado los padres
c) se refieren al oficial de enlace de policía
Adicional
a) 1 dia de suspensión fuera de la escuela
Infracciones puede incluir hasta
b) contacto telefónico padres
c) referido a un consejero se abusó de sustancia
d) se refieren al oficial de enlace de policía
Cada infracción puede incluir también un trabajo de probatoria social, incluyendo, pero no limitado a
homecoming, prom y la graduación.
Transacciones – (Poliza 7.190 #2, #19)
Artículos (incluyendo, pero no limitado a alimentos, ropa y otros bienes tangibles) no ser publicitados,
vendidos o adquiridos por los estudiantes en la escuela sin la aprobación previa de la oficina de los
decanos. Esto incluye, pero no se limita a, los estudiantes de publicidad, vender o comprar artículos
legales o ilegales de otros estudiantes en o alrededor del campus. Infracción de esta regla es una
ofensa seria.
Consecuencia puede incluir uno o una combinación de los siguientes: Recomendación para
expulsión, restitución financiera, policía local, suspensión fuera de la escuela, sábado escuela
detención, detención, contacto con los padres, libertad condicional Social incluyendo pero no
limitada a homecoming, prom y la graduación y Conferencia del Decano de estudiantes.
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Vandalismo – (Póliza 7:170, 7:190#19)
Vandalismo de cualquier naturaleza (escritura en escritorios, paredes, escuela perjudicial o propiedad
personal, instalaciones escolares empapelar inodoro y otros actos destructivos) puede resultar hasta
una suspensión fuera de la escuela de uno 1 a 10 días, probación social incluyendo, pero no limitado
a homecoming, prom y la graduación una posible recomendación para expulsión. Estos delincuentes
también deberán restituir necesario para todos los cargos relacionados con su acto de vandalismo.
Baños
Pases para baños no serán emitidos durante la clase a menos que sea una emergencia. Los baños
deben ser utilizados para los fines previstos. No se tolerarán merodeando en cualquier servicio en
cualquier momento. Durante los periodos de almuerzo, los baños son directamente adyacentes a la
cafetería deben ser utilizados por los estudiantes asignados a la cafetería.
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Capítulo 13 - Internet, tecnología y publicaciones
Autorización para el uso de Internet y recursos de la red del distrito – (Póliza 7:310)
Cada estudiante y sus padres tutores deben firmar la autorización (al firmar el formulario "Recibo
manual de estudiante/padre") antes de ser concedido acceso sin supervisión. Por favor lea este
documento cuidadosamente antes de firmar.
Todo el uso de Internet deberá ser coherente con la meta del distrito de promover la excelencia
educativa, facilitando el intercambio de recursos, la innovación y comunicación. Esta autorización no
intenta establecer todo lo requerido o proscribió del comportamiento de los usuarios. Sin embargo, se
proporcionan algunos ejemplos específicos. El incumplimiento de los términos de la autorización
para el acceso a la red electrónica de cualquier usuario resultará en la pérdida de privilegios,
acción disciplinaria y/o acción legal adecuada. Las firmas en el formulario "Recibo manual de
estudiante/padre" es legalmente vinculante e indican que la persona que firmó ha leído los términos y
condiciones cuidadosamente y entiende su significado.
Términos y condiciones
1. 1. Uso aceptable - el acceso a las redes electrónicas del distrito debe ser: (a) a los efectos de
educación o investigación y ser coherentes con los objetivos educativos del distrito, o (b) para uso
de negocios legítimos.
2. Privilegios de - el uso de las redes electrónicas del distrito es un privilegio, no un derecho, y uso
inapropiado resultará en la cancelación de los privilegios. El administrador del sistema se toman
decisiones con respecto a si un usuario ha violado estos procedimientos y puede negar, revocar o
suspender el acceso en cualquier momento; su decisión es inapelable.
3. Uso inaceptable - el usuario es responsable por sus acciones y actividades de la red. ejemplos de
usos inaceptables incluyen pero no están limitados a:
a. a. Usando la red para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación de derechos de autor o
de otros contratos o transmitir cualquier material en violación de cualquier ley de estado o
Estados Unidos;
b. Sin autorización de la descarga de software, independientemente de que sea con derechos de
autor o sin virus;
c. Descarga de material con derechos de autor para que no sean de uso personal;
d. Utilizando la red privada ganancia financiera o comercial;
e. Uso derrochador de recursos, como espacio de archivo;
f. Hacking o acceso no autorizado a archivos, recursos o entidades;
g. Invadir la privacidad de las personas, que incluye la divulgación no autorizada, difusión y uso de
información acerca de alguien que es de carácter personal;
h. Usando la cuenta de otro usuario o la contraseña;
i. Publicar material autorizado o creado por otra persona sin su consentimiento;
j. Publicar mensajes anónimos;
k. Usando la red para anuncios comerciales o privados;
l. Cómo acceder, enviar, publicar, publicar o exhibir cualquier material difamatorio, inexacto,
abusivo, obsceno, profano, sexualmente orientado, amenazante, racialmente ofensivo, acoso o
ilegal; y
m. Usar la red mientras los privilegios de acceso están suspendidos o revocados.
4. Etiqueta de red - el usuario se espera a que acaten las reglas generalmente aceptadas del
Protocolo de red. Éstos incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
a. Ser educado. No seas abusivo en los mensajes a otros.
b. Uso de lenguaje apropiado. No lo juro, ni use vulgaridades o cualquier otro lenguaje inadecuado.
c. No revelar información personal, incluyendo las direcciones o teléfonos, de estudiantes o
colegas.
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d. Reconocer ese correo electrónico (E-mail) no es privado. Personas que operan el sistema tienen
acceso a toda la correspondencia. Los mensajes relativos a o el apoyo a actividades ilegales
pueden ser reportados a las autoridades.
e. No utilice la red de cualquier manera que interrumpiría su uso por otros usuarios.
f. Considerar todas las comunicaciones y la información accesible a través de la red sea de
propiedad privada.
5. No se garantiza, el distrito no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita,
para el servicio que ofrece. El distrito no será responsable por cualquier daño que pueda sufrir el
usuario. Esto incluye la pérdida de datos resultante de retrasos, falta de entrega, entregas pérdidas
o interrupciones del servicio causadas por su negligencia o errores del usuario u omisiones. Uso
de cualquier información obtenida a través de Internet es el riesgo del usuario. El distrito niega
específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud y calidad de la información obtenida a
través de sus servicios.
6. Indemnización - el usuario se compromete a indemnizar al distrito escolar por las pérdidas, costos
o daños y perjuicios, incluyendo honorarios de abogado razonables, incurridos por el distrito relativo
a, o que surjan de, cualquier violación de estos procedimientos.
7. Seguridad - red de seguridad es una prioridad. Si el usuario puede identificar un problema de
seguridad en Internet, el usuario debe notificar al administrador del sistema o edificio Principal. No
demuestran el problema a otros usuarios. Mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña.
No use cuenta de otra persona sin permiso escrito de ese individuo. Intenta iniciar sesión en el
Internet como un administrador del sistema resultará en la cancelación de privilegios de usuario.
Cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad puede negársele el acceso a la red.
8. Vandalismo - el vandalismo resultará en la cancelación de privilegios y otra posible acción
disciplinaria. Vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de
otro usuario, Internet o cualquier otra red. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o la creación
de virus informáticos.
9. Telefónica cobra - el distrito no asume ninguna responsabilidad por cargos no autorizados o cargos,
incluyendo cargos de larga distancia, tarifas telefónicas, recargos por minuto o costos de equipo o
línea.
10. Reglas de publicación Web copyright - derecho de autor y la política del distrito prohíben el nuevo
editorial de texto o gráficos encontraron en la Web o en los sitios Web de distrito o servidores sin
el permiso escrito explícito de archivos.
a. Para cada nueva publicación (en un sitio Web o servidor de archivos) de un gráfico o un archivo
de texto que se produjo desde el exterior, debe haber un aviso en la parte inferior de la página
de acreditación al productor original y observando cómo y cuándo el permiso fue concedido. Si
es posible, la carta también debe incluir la dirección Web de la fuente original.
b. Estudiantes y personal comprometido en la producción de páginas Web debe proporcionar a
especialistas en media biblioteca con permisos de correo electrónico o copia impresa antes de
que se publican las páginas Web. Deberán proporcionar prueba impresa de la condición de
"dominio público" documentos.
c. La ausencia de un aviso de copyright no puede interpretarse como un permiso para copiar los
materiales. Sólo el propietario de derechos de autor puede proporcionar el permiso. El
administrador del sitio Web mostrando el material no puede ser considerado una fuente de
permiso.
d. Las "uso justo" normas informes del estudiante en los salones son menos estrictas y permitir el
uso limitado de gráficos y texto.
e. El trabajo del estudiante solamente podrá ser publicado si hay permiso escrito del padre o tutor
y del estudiante.
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11. Uso del correo electrónico
a. El distrito de sistema de correo electrónico y su constituyente software, hardware y archivos de
datos, son propiedad de y controlados por el distrito escolar. El distrito escolar proporciona
correo electrónico para ayudar a los estudiantes y miembros del personal en el cumplimiento
de sus deberes y responsabilidades y como una herramienta de educación.
b. El distrito se reserva el derecho a acceder y revelar el contenido de cualquier cuenta en su
sistema, sin necesidad de previo aviso o permiso del usuario de la cuenta. Acceso no autorizado
de cualquier estudiante o miembro del personal a una cuenta de correo electrónico está
estrictamente prohibido.
c. Cada persona debe utilizar el mismo grado de atención en la redacción de un mensaje de correo
electrónico como sería poner en un memorando escrito o documento. Nada debe ser
transmitida en un mensaje de correo electrónico que sería inapropiado en una carta o un
memorando.
d. Electrónico de mensajes transmitidos a través de Gateway de Internet del distrito escolar llevan
consigo una identificación de Internet de usuario "dominio". Este nombre de dominio es un
nombre de dominio registrado e identifica al autor como con el distrito escolar. Debe tener
mucho cuidado, por lo tanto, en la composición de dichos mensajes y cómo tales mensajes
pueden reflexionar sobre el nombre y la reputación de este distrito escolar. Los usuarios se
llevarán a cabo personalmente responsable por el contenido de cualquier correo electrónico
mensajes transmitidos a destinatarios externos.
e. Cualquier mensaje de un remitente desconocido a través de Internet debe ser inmediatamente
eliminado o enviado al administrador del sistema. Descargar cualquier archivo adjunto a
cualquier mensaje basado en Internet está prohibido a menos que el usuario está seguro de la
autenticidad de ese mensaje y la naturaleza del archivo así que transmite.
f. Uso del sistema de correo electrónico del distrito escolar constituye el consentimiento a estas
regulaciones.
Seguridad en Internet
1. Acceso a Internet está limitada a sólo los "aceptable utiliza" como se detalla en estos
procedimientos. Seguridad en Internet está casi asegurada si los usuarios no participan en "Usos
inaceptables", como se detalla en estos procedimientos y de lo contrario, siga estos
procedimientos.
2. Los miembros del personal deberán supervisar estudiantes mientras que los estudiantes utilizan
Internet de distrito para asegurar que los estudiantes cumplan con los términos y condiciones para
acceder a Internet contenidas en estos procedimientos.
3. Cada computadora con acceso a Internet tiene un dispositivo de filtración que bloquea la entrada
a representaciones visuales que son: (1) obscenas, (2) pornográficos, o (3) nocivo o inadecuado
para los estudiantes, según lo definido por la ley de protección de la infancia Internet y según lo
determine el Superintendente o su designado.
4. El administrador del sistema y los directores del edificio supervisará a Internet estudiante.
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Capítulo 14 - actividades extracurriculares
Programa de actividades
Participación en actividades estudiantiles se considera una extensión de, pero separado, el programa
regular de escuela secundaria. La participación en el programa extracurricular es considerada un
privilegio que conlleva ciertas expectativas para los estudiantes. Los estudiantes que participan en
actividades extracurriculares son más propensos a realizar un mejor rendimiento académico,
desarrollar habilidades de liderazgo efectivo y se sienten más conectados con su comunidad escolar.
La participación proporciona a los estudiantes experiencias de aprendizaje únicas, los desafíos de la
vida real y experiencias prácticas. WTHS tiene más de 60 actividades y extra curriculares ofrendas
para la participación de los estudiantes. Puede encontrarse información sobre las actividades en el sitio
web: www.d121.org
Poliza de Elegibilidad para las actividades
La Junta de Educación cree, actividades extra-curriculares apoyado por la escuela patrocinadas por la
Participacion en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela, apoyado por la
escuela
escuela proporcionan a los estudiantes un valor incalculable para la Educación, así como instructivos,
habilidades y conocimientos. La Junta reconoce, además, que la formación académica de un
estudiante debe tener prioridad sobre la participación en tales actividades. Por lo tanto, de conformidad
con las secciones aplicables del código de la escuela, la junta ha determinado de la siguiente manera:
Con el fin de ser elegibles para la participación de un estudiante debe estar inscrito como estudiante
de tiempo completo en Warren Township High School.
1. Participación en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela, apoyado por la escuela es
un privilegio, no un derecho.
2. Esta póliza no gobierna cursos calificados, actividades o grupos que requieren un componente
académico por su participación, eventos especiales de la escuela, u otras actividades tales como el
determinado por la administración.
3. La elegibilidad para los estudiantes que tienen un programa educativo individualizado o recibiendo
adaptaciones razonables de conformidad con el 504 de la ley de Rehabilitación de 1973, estará sujeta
a esta política.
4. Para ser elegible para participar en una actividad extracurricular apoyada por la escuela, con apoyo
del colegio, lo que resulta en la competencia o actuación pública:
a. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos académicos para la elegibilidad al pasar veinticinco
(25) horas de crédito por semana en el momento de cada informe semanal académica.
b. El estudiante debe haber recibido calificaciones aprobatorias en cinco clases en el semestre anterior.
Los estudiantes que no pasan cinco clases el semestre anterior será declarado inelegible para todo el
semestre siguiente. La elegibilidad se restablecerá el semestre siguiente al estudiante que pase cinco
cursos.
5. Los estudiantes que no cumplan con el requisito de elegibilidad serán notificados por el director y/o
entrenador/patrocinador y serán suspendidos de participación en la competencia o actuaciones hasta
que el requisito académico se cumple satisfactoriamente.
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Politica de elegibilidad de asistencia
El éxito en la escuela está directamente relacionado con la escuela y la asistencia a clase. Los
estudiantes que participan en cualquier programa extracurricular deben asistir a cada periodo de clase
con el fin de participar en cualquier práctica, ensayo, competencia o actividades patrocinadas por la
escuela después de la escuela durante la noche del dia (s) de la ausencia. La única excepción, que
permite a un estudiante a participar, es si la ausencia es un NO CUENTA (i.e. corte, funeral, medico,
excursión, visita a la universidad, fiestas religiosas, centro de recursos, guía, oficina del decano y
biblioteca). Verificación por escrito puede ser necesario.
Bailes de Escuela
Bailes son un gran privilegio para los estudiantes de WTHS a asistir. WTHS estudiantes deben
presentar su actual identificación de la escuela al entrar en cualquier baile patrocinado por la escuela.
Todos los bailes y eventos escolares son eventos sin droga u alcohol. Con el fin de asistir a todos los
estudiantes y los huéspedes deben permanecer fuera de las drogas y el alcohol libre para la duración
del evento. Con la compra de un boleto y asistir al baile o evento, los estudiantes están de acuerdo
con todas las reglas y condiciones de la función Warren Township High School. Se harán cumplir todas
las reglas en el manual del estudiante. Además, el baile que se define como sexualmente explícito o
de otra manera inapropiada no se permitirá. Los estudiantes recibirán una advertencia, y el contacto
con el personal adicional se le notificará al padre o tutor y el estudiante será removido del baile. Si los
estudiantes no son capaces de cumplir con los requisitos, los padres, serán notificados y se tomarán
las medidas apropiadas, incluyendo pero no limitado a: la disciplina escolar, la remisión a la policía
local, la pérdida del privilegio de asistir a los bailes y/o eventos futuros.
No se permitirán a los estudiantes a comprar un boleto de baile si tienen alguno de los siguientes
cargos pendientes: cuotas en mora, multas (es decir, los libros de texto) o co-curricular de dinero de
recaudación de fondos.
Baile de Homecoming
El baile de Homecoming es solo para los estudiantes de WTHS; sin embargo, los estudiantes pueden
traer a un graduado de WTHS (en buen estado) al Homecoming. Los graduados deben ser menores
de 21 años. Se requerirá una identificación con foto para verificar la edad de los alumnos pre
aprobados para entrar al baile. Vestuario para este baile es semi-formal, que se define como una
camisa de cuello y corbata o un vestido que es apropiado en longitud y cobertura. Longitud de la
vestimenta adecuada se define como longitud de la yema del dedo o más largo cuando los brazos
están a los lados. Los estudiantes no serán permitidos vestirse de mezclilla, sudaderas, o vestidos
que no son adecuados en la longitud o la cobertura.
Baile del Invierno
El Baile de Invierno es solo para los estudiantes de WTHS. El vestuario para este baile suele ser el
tema del baile. Sudaderas o pijamas no son permitidas en este baile.
Prom
El prom está abierto a los Juniors y Seniors de WTHS. Un elegible estudiante junior y senior puede
solicitar la aprobación para llevar un invitado fuera de la escuela a Prom. Estudiante que desee llevar
a un invitado a Prom deben completar la aplicación de huéspedes antes de la fecha límite. El
estudiante será responsable del comportamiento del huésped durante la duración del evento. El
huésped debe ser menor de 21 años en la fecha del evento. Prom es un evento formal y se requiere
vestimenta adecuada. Se requiere que todos los estudiantes y los invitados a Prom viajen en el
transporte de autobús de lujo desde y hacia Prom. Este transporte en autobús de lujo está incluido en
el precio del boleto y es obligatoria. Los estudiantes no están autorizados a utilizar el transporte privado
hacia o desde Prom. Los estudiantes que lo hacen no serán admitidos en Prom.
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Post Prom
Post Prom está abierto a los estudiantes de 11 º y 12 º grado en buen estado, así como los invitados
de los estudiantes que asisten a Prom. Los estudiantes de los grados 11 y 12 no tienen que asistir al
baile para asistir a este evento.

Basado en el rendimiento del código de conducta de las actividades estudiantiles 2017-2018
(Poliza 7:240, 7:300)

Con el fin de establecer los ideales de buena deportividad y el respeto de las normas y la autoridad; de
Preámbulo
establecer el liderazgo, orgullo de la escuela, el trabajo en equipo y la disciplina; proporcionar
condiciones que promueven la salud, la seguridad en el orgullo de la escuela y el individuo, se
establecen los siguientes principios para todos los estudiantes que participan en actividades
extracurriculares en Warren Township High School. Participación en programas de actividad estudiantil
se considera una extensión de, aunque separada de la jornada escolar normal. Participación en
actividades co-curriculares es un privilegio y como tal lleva las exceptivas sustancialmente las
exceptivas, superando las exceptivas aplicables en el entorno cotidiano de las clases. Al elegir
participar en un programa de deportes o actividad, el estudiante es la elección de extender/su día su
escuela, así como las exceptivas de comportamiento y la conducta apropiada. Este código
extracurricular define las expectativas de comportamiento aceptable y detalla las consecuencias que
se producirán cuando el comportamiento aceptable no se cumple. Como en cualquier conjunto de
exceptivas, no es posible especificar todas las situaciones imaginables. Por lo tanto, el participante
estudiante puede ser disciplinado por conducta inaceptable, incluso si dicha conducta y las acciones
disciplinarias apropiadas no se especifican en este código de conducta.
El estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos antes de permitir que el estudiante participante
Principio I: Requisitos de Participación
a participar en las reuniones, audiciones o cualquier rendimiento o la competencia.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

El padre o tutor del participante debe completar un formulario de autorización en línea, aceptar
los términos del código de conducta y pagar las cuotas de participación asociados si procede.
El estudiante debe estar inscrito como estudiante de tiempo completo en Warren Township High
School y estar inscrito en un mínimo de 5 clases académicas.
Los estudiantes deben mantener buenas calificaciones en un mínimo de cinco clases
académicas por semana si participan de algún modo en una actividad extracurricular apoyo del
colegio patrocinado por la escuela que participe en un evento sancionado IHSA, participando
en la competencia o que resulta en una ejecución pública.
El estudiante debe haber superado un mínimo de cinco clases académicas en el semestre
anterior para ser elegible para participar de algún modo en una actividad extracurricular apoyo
del colegio patrocinado por la escuela que participe en un evento sancionado IHSA,
participando en la competencia o que resulta en una ejecución pública. La escuela de verano
puede ser una opción disponible para aquellos estudiantes que no pasaron cinco cursos
académicos durante el semestre de primavera.
Participantes en cualquier actividad extracurricular deben estar en clase de cada periodo para
tener derecho a asistir a las reuniones, ensayos, prácticas, concursos o cualquier otro evento
extracurricular. (sin contar, están excluidos médicos con una nota del médico, y ausencias
aprobadas por los administrativos).
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1.6

Si un participante es elegible académicamente durante tres semanas consecutivas o cuatro en
total durante una temporada, el estudiante será retirado de la actividad para el resto de la
temporada actual.
Si un Fresman, sophmore, o junior estudiante no es elegible tendrá que asistir a una mesa de
estudio después de la escuela y no serían capaces de asistir a los ensayos, reuniones o
prácticas en ese día.
Si no asiste a una mesa de estudio, el estudiante tendrá que asistir a la mesa de estudio la
semana siguiente, incluso si son elegibles.

1.7

1.8

Estudiantes que participan en programas de actividades extracurriculares deben comprometerse a lo
Principio II: Conducta Personal
siguiente:
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

Presentarse con una imagen positiva a través de un buen aseo y vestimenta adecuada.
Continuar el desarrollo de habilidades de liderazgo.
Continuar el desarrollo de habilidades de liderazgo.
El crecimiento de una filosofía productiva incluyendo el liderazgo y la conciencia de la
escuela y el orgullo de la comunidad, mientras que siempre actuando de una manera de
PRIMERA CLASE.
Cada patrocinador distribuirá reglas escritas para su actividad respecto a la asistencia y las
expectativas de participación. Una copia debe convertirse en el director de actividades
antes de la primavera reunión o evento.
Toque de queda de los estudiantes es el mismo que el fijado por los municipios del Condado
de Lake.
Todas las pólizas, para ser coherente con la IHSA y North Suburban Conference.
Todos los estudiantes participantes que representan Warren Township High School deben
ejemplificar los más altos estándares de integridad y carácter, mientras que en la escuela y
en la comunidad.
Patrocinadores, directores y entrenadores monitorean y determinar las consecuencias
apropiadas para abordar los problemas de conducta personal.
Cualquier contenido inapropiado descubierto en un medio social, podría conducir a
consecuencias dentro del código.
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Principio III: Reglas de Participacion
El programa de actividades es una parte integral de la oportunidad educativa de todos los estudiantes.
Insubordinación mal carácter, alteración del orden público o violación de las pólizas y las reglas del
Distrito son perjudiciales para la organización y para el espíritu escolar. Los estudiantes participantes
deben cumplir con las siguientes normas de participación en todo momento durante el año calendario,
independientemente de su ubicación.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11

3.12

3.13

3.14

3.15
3.16

Se prohíbe la posesión o consumo de bebidas alcohólicas de cualquier tipo.
Novatada se define como cualquier acto o ritual intencional o imprudente con el propósito
de iniciar, afiliar o mantener la membresía en cualquier organización, club o equipo, o
cualquier acción o declaración que acose, amenace, humille o intimide a otro estudiante.
El uso o posesión de tabaco está prohibido en cualquier forma, incluyendo el fumar de
cualquier sustancia que incluye los cigarrillos electrónicos.
Uso de posesión de drogas ilegales, sustancias controladas o parafernalia de drogas y
cualquier toxicas está prohibido a menos recetados por un médico.
Se prohíbe cualquier uso de drogas que mejoran el rendimiento como se define por la IHSA
Ordenanza 2.170.
Los estudiantes pueden ser probados después de los eventos de la serie estado de IHSA.
Asistencia a un evento donde se encuentra el uso ilegal de alcohol, drogas, o si ocurre está
prohibidas novatadas.
El participante estudiante debe salir de las instalaciones inmediatamente si alguna actividad
ilegal está teniendo lugar.
Cualquier involucramiento en una actividad que se podría definir como un acto criminal o
cualquier participación en una actividad criminal que resulte en la intervención de la policía
(ej. los actos de violencia, daño criminal, novatadas, acoso, etc.)
Violaciones repetidas de las pólizas de la escuela pueden resultar en una violación del
código de conducta.
Desobediencia o mala conducta resultara en uno o dos días de suspensión fuera de la
escuela serán disciplinados de acuerdo con el patrocinador el entrenador o la discreción del
director en base a las expectativas establecidas al inicio de la temporada.
Cualquier otra violación del código de conducta escolar que se determina que es
desobediencia o mala conducta que resulta en un mínimo de tres (3) días de suspensión
fuera de la escuela es una violación del código de conducta.
El participante estudiante debe cumplir con todas las reglas y regulaciones establecidas por
la administración de la escuela y el patrocinador del programa de actividades del estudiante
atleta desea participar.
Se prohíbe el uso inadecuado de los dispositivos de telecomunicaciones capases de recibir
o transmitir fotografías digitales que se hace referencia específica y que se describen en el
Manual de Padres y Estudiantes.
Mantener o ser identificados en un sitio de redes sociales que representa el comportamiento
ilegal o inapropiada será considerada una violación del código.
Cometer un crimen de odio está prohibido. Crimen de odio: Cada estudiante tiene derecho
a asistir a la escuela libre de acoso, amenazas o miedo. Específicamente, los estudiantes
no deben ser sujetos a crímenes de odio. Los crímenes de odio se definen como: Cualquier
amenaza, intimidación, acoso, acoso por teléfono, acoso a través de comunicaciones
electrónicas, asalto, agresión, agresión física, vandalismo, daños a la propiedad o cualquier
acto que constituya una violación de federal o Illinois criminal Las leyes, cometidas por
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razones de raza, color, credo, ascendencia religiosa, género, orientación sexual,
discapacidad física o mental, o origen nacional de otra persona o grupo de individuos.
Principio IV: Incumplimiento
El fallo del estudiante participante en cumplir las reglas anteriores puede resultar en la suspensión de
actividades extracurriculares y perder el privilegio de participar en el futuro como miembro en cualquier
programa de actividad o equipo deportivo. En el momento de la suspensión, el participante estudiante
y el padre(s) serán notificados en cuanto a la razón de suspensión, la duración de la suspensión, los
requisitos y expectativas de mejorar. Se espera que los estudiantes participantes cumplan con el
código de conducta durante todo el ano. Violaciones son acumulativos sobre la carrera de la escuela
secundaria del alumno participante. Los siguientes niveles de disciplina están en vigor. Por otra parte,
los estudiantes estarán sujetos a las normas disciplinarias del Distrito incluyendo las pólizas y
procedimientos de la Junta y las disposiciones en el Manual del Estudiante.
4.1
Violaciones relacionadas con drogas, alcohol, tabaco, novatadas, y el uso inadecuado de los
dispositivos de telecomunicaciones (incluyendo estar presente donde se produce el uso ilegal
de alcohol o drogas).
4.1.1 1ra ofensa: Después de la confirmación de un primer delito, el participante estudiante perderá
la elegibilidad del 30% de los concursos o actuaciones durante la temporada actual o siguiente
en la que participen.
Un atleta estudiante perderá la elegibilidad para el 50% de la temporada actual o la siguiente si
las infracciones ocurren en el terreno escolar o en un evento sancionado por la escuela.
Participación en todas las prácticas o ensayos y la finalización de la temporada o programa se requiere
para ser elegible para la próxima temporada o programa.
4.1.2 después de la confirmación de una segunda ofensa, el estudiante participante será suspendido
de la actividad extracurricular y participación equipo deportivo por un periodo de un año
calendario.
4.1.3 si hay una confirmación de una tercera infracción, el estudiante participante será suspendido
por el resto de su carrera en la secundaria.
4.2
Después de la confirmación de un primer delito que involucre drogas o alcohol, el estudiante
participante y el padre o tutor legal debe completar una evaluación de una agencia u hospital
aprobado y completar con éxito las recomendaciones de dicha evaluación. Esta evaluación
queda al costo del padre o guardián legal. Prueba de la evaluación y las recomendaciones
completa debe ser presentada al Director de Actividad y al Coordinador de Actividad. Si no
completan la evaluación y recomendaciones dará lugar a la perdida de elegibilidad hasta que
se completen la evaluación y recomendaciones.
4.3
Cualquier estudiante participante confirmado o cometiendo el acto de novatadas será
suspendido de las actividades extracurriculares durante un año calendario desde el momento
del incidente. Una segunda ofensa confirmada, el estudiante participante será suspendido de
actividades extra-curriculares para el resto de su carrera en la escuela secundaria.
4.4
Cualquier violación del Reglamento de la IHSA 2.170 resultará en consecuencias adicionales
por parte de la IHSA y puede resultar en una suspensión de hasta un año calendario.
4.5
Cualquier código de actividad de tres violaciones de conducta que no resulte en una suspensión
de un ano o suspensión de la carrera ya resultaría en una suspensión de un año calendario a
partir de la fecha de la última violación.
4.6
Violaciones de las normas de participación dará lugar a medidas disciplinarias que van desde
la suspensión de un porcentaje de la temporada de suspensión por el resto de su carrera en la
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4.7

4.8

4.9

4.10

5.4

secundaria. Cualquier combinación de violaciones regla de participación dará lugar a la
estudiante participante avanzar en la escala de disciplina.
Cualquier estudiante participante confirmado o cometer un crimen de odio será suspendido de
actividades extracurriculares durante un año calendario desde el momento del incidente. Una
segunda ofensa confirmada, el estudiante participante sería sospechado de actividades extracurriculares para el resto de su carrera en la escuela secundaria.
Cualquier estudiante participante confirmado de una violación del tabaco será suspendido de
las actividades extracurriculares por 10% si ocurre en la escuela o un evento sancionado por la
escuela, el estudiante participante será suspendido por el 20% de su temporada actual o
siguiente. Una segunda ofensa resultaría en una suspensión del 50% de su temporada actual
o siguiente.
Cualquier estudiante que participe en atletismo y actividades que viole el código de conducta
deportivo y de actividad dividirá por igual el tiempo de suspensión entre las dos actividades
extra curriculares.
El auto-reporte oficial es el acto en el cual un estudiante, acompañado por un padre o tutor
legal, se envía voluntariamente al Director Auxiliar de Atletismo y el Coordinador de Actividades
por una violación de los Códigos de Conducta de la Escuela de Atletismo y Actividad, reglas
escolares o políticas escolares. El auto-reporte debe ocurrir antes de que el personal de la
escuela o los oficiales de la ley se den cuenta del incidente. Esta iniciativa, junto con cualquier
acto de auto-reporte, puede ser tomada en consideración por el Director Auxiliar de Atletismo y
el Coordinador de Actividades o la administración de la escuela. El auto-reporte se limita a la
primera violación de los estudiantes de mala conducta durante su inscripción en la escuela
secundaria.
Principio V: General
5.1
Si el porcentaje de las competiciones o actuaciones que queda después de una
violación de las reglas de formación es menor que el porcentaje de no elegibilidad, la
consecuencia se extienda a la próxima temporada en la que le estudiante atleta
participa.
5.2
Se requieren los estudiantes participantes de informar sobre posibles violaciones de
código a su patrocinador, el entrenador o el director y/o el director de actividades.
5.3
El Distrito se reserva el derecho de imponer disciplina, además, con la especificada en
esta política por falta grave a su discreción.
Con el fin de ser elegible para participar en la escuela patrocinada, actividad extracurricular
apoyo del colegio que participe en un evento sancionado IHSA, participando en la competencia
o que resulta en una representación pública del participante del estudiante y su
padre/madre/tutor debe asistir a una reunión de padres como mínimo una vez por la escuela.
Programas individuales también pueden requerir la participación en las reuniones de padres
adicionales con el fin de participar.
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6.1
Un participante del estudiante y sus padres o tutores legales serán notificados por el director
Principio VI: Debido al proceso
de actividades del cargo contra el estudiante participante.
6.2

6.3

6.4

El participante del estudiante y los padres del estudiante o participante guardián legal se les
dará la oportunidad de responder a la carga en una reunión programada con el director de
actividades.
Se informará a los participantes de los estudiantes y los padres del participante o tutor legal y
notificado por escrito por el Director de la Actividad de cualquier acción disciplinaria tomada
como resultado de los cargos.
el participante del estudiante y los padres del estudiante participante o tutor legal se les da una
oportunidad de apelar la acción disciplinaria a la mesa de actividades de los estudiantes de la
crítica (dos administradores del edificio y uno patrocinador de la actividad) dentro de los tres
días escolares.

Autorización de los Padres
1.
Los padres o la firma electrónica del represéntate legal en el Formulario de Permiso línea indica
que ha leído y entendido el Código de Conducta y da consentimiento para que su alumno
participante para participar en el programa extracurricular de Warren Township High School y
viajar con el representante de la escuela en las excursiones necesarias de la escuela.
2.
Los padres de firma electrónica tutor legal indica que usted acepta ser responsable de la
devolución de todos los materiales emitidos a su hijo en buenas condiciones menos desgaste
normal por el uso.
3.
La firma electrónica de los padres o tutores legales indica que usted asume la responsabilidad
y el riesgo de la participación de los estudiantes en el programa y además se compromete a
mantener indemne a la Junta de Educacion del Municipio de Warren Township High School
Distrito No. 121, sus miembros, empleados y voluntarios, desde la responsabilidad o
responsabilidad por cualquier y todas las lesiones personales y danos y gastos que puedan
originarse como consecuencia de la participación en una actividad extracurricular. Los suscritos
da permiso para que los empleados calificados escolares, voluntarios o un médico y/o
asistentes médicos para administrar un tratamiento de emergencia.
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Capítulo 15 - programa atlético
WTHS atletismo
WTHS es miembro de la Asociación de la High School secundaria de Illinois y la Conferencia suburbano
del norte. Concurso para niños es continuado en fútbol, Cross Country, baloncesto, lucha, béisbol,
tenis, Golf, atletismo, fútbol, natación, Hockey, voleibol y Lacrosse. Atletismo niñas incluye baloncesto,
bolos, porristas, Cross Country, Golf, gimnasia, Hockey, Poms, fútbol, Softball, natación, tenis,
atletismo y voleibol.
Elegibilidad Académica política
Participación en actividades deportivas y extracurriculares patrocinadas por la escuela,
escuela-apoyado
La Junta de educación cree patrocinados por la escuela, programas atléticos apoyo escolar
proporcionan a los estudiantes conocimientos y habilidades educativas, así como instrucción
inestimable. La junta además reconoce que la educación académica de los estudiantes debe
prevalecer sobre la participación en tales actividades. Por lo tanto, conforme a las secciones aplicables
del código de la escuela, la Junta ha determinado como sigue:
1. participación en programas patrocinados por la escuela, apoyado por la escuela atlética es un
privilegio, no un derecho.
2. a fin de ser elegible para participar en un escolar, programa atlético apoyado por el colegio, un
estudiante debe cumplir con los requisitos académicos aprobando veinticinco 25 horas semanales
en el momento de cada informe académico semanal. Esto significa que un profesor presentaría
una calificación aprobatoria si el estudiante debía transferir ese día.
3. un estudiante debe haber recibido notas de paso en cinco clases del semestre anterior. Créditos
de la escuela de verano se pueden combinar con el semestre de primavera para la elegibilidad del
semestre de otoño. Los estudiantes no pasan cinco clases del semestre anterior serán declarados
inelegibles para todo el semestre siguiente. Elegibilidad será restituido el semestre siguiente del
estudiante que pasaba cinco cursos.
4. la administración deberá desarrollar procedimientos para asegurar que se aplican controles de
elegibilidad. El director de deportes y entrenadores vigilará el progreso académico de los
estudiantes. Los estudiantes que no cumplan con el requisito de elegibilidad serán notificados por
el director deportivo y entrenador y se suspenderá de participación hasta el requisito académico se
cumple satisfactoriamente.
5. actividades dentro del ámbito de esta política son organizados y patrocinados por el distrito escolar.
Una actividad atlética se define como cualquier actividad asociada con el atletismo.
6. esta política no gobierna graduales cursos, actividades o grupos que requieren un componente
académico para la participación, eventos escolares especiales u otras actividades tales como
determinado por la administración.
7. elegibilidad para los estudiantes tener un programa educativo individualizado o recibir adaptaciones
razonables en virtud del 504 del Acta de rehabilitación de 1973, estará sujeta a esta política.
8. la administración informará anualmente a la Junta de educación estatal el número y la duración de
las suspensiones de los estudiantes como resultado de la aplicación de esta política.
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Política de asistencia de elegibilidad
Éxito en la escuela está directamente relacionado a la asistencia escolar y la clase. Los estudiantes
deben asistir a cada periodo para poder participar en cualquier prácticas, concursos o actividades
patrocinadas por la escuela después de la escuela o durante la noche los días de ausencia. La única
excepción, que permite a un estudiante a participar, es si la ausencia es un NO cuenta (es decir,
corte, funeral, medical, excursión, visita colegio, fiestas religiosas, centro de recursos, guía, oficina
del decano y biblioteca). Puede requerirse la verificación escrita.
Atlético código de conducta 2016-2017 (Poliza 7:240, 7:300)
Preámbulo
Warren Township High School es un miembro de la Asociación de la secundaria de Illinois. Con el fin
de establecer los ideales del espíritu deportivo y el respeto de las reglas y la autoridad; establecer
liderazgo, equipo orgullo, trabajo en equipo y la disciplina en el equipo; para proporcionar condiciones
de promoción de la salud, seguridad, orgullo en el equipo y el individuo, se establecen los siguientes
principios para todos los estudiantes participando en el programa deportivo interescolar y actividades
en Warren Township High School. Participación en atletismo/actividades estudiantiles se considera
una extensión de, aunque separados el día escolar regular. La participación en las actividades
curriculares es un privilegio y como tal lleva aumenten sustancialmente las expectativas,
superando las expectativas aplicables en el aula diaria. Eligiendo a participar en un programa
deportivo o de actividad, el estudiante ha decidido extender su jornada escolar, así como las
expectativas para el comportamiento apropiado y conducta. Este Atlético código define las expectativas
de comportamiento aceptable y detalles de las consecuencias que se producirán cuando un
comportamiento aceptable no se cumple. Como en cualquier conjunto de expectativas, no es posible
especificar todas las situaciones. Por lo tanto, el estudiante atleta puede ser disciplinado por conducta
inaceptable incluso si dicha conducta y las acciones disciplinarias apropiadas no se especifican en este
código deportivo.
Principio 1: Requisitos de participación
El atleta debe cumplir con los siguientes requisitos antes de que el estudiante deportista está permitido
participar en práctica o cualquier competencia atlética interescolar.
1.1 Los estudiantes que deseen participar en el atletismo interescolar en la Escuela Preparatoria
Warren Township deben cumplir con el Reglamento de la IHSA 3.030. Este reglamento establece
que cualquier estudiante que desee participar en el atletismo de IHSA debe residir a tiempo
completo con un padre, padre adoptivo, padre con custodia o tutor legal designado por un tribunal
legal. El término tutor legal definido por el IHSA significa que el tribunal ha ordenado una carta
de tutela firmada por un juez.
1.2 El padre/guardián legal del atleta debe completar un formulario de autorización en línea y pagar las
cuotas de participación asociada.
1.3 que el atleta debe obtener el estado de Illinois ordenó exámenes médicos cada año.
Un registro permanente se registrará en la oficina de la enfermera.
1.4 el atleta debe mantener notas de paso en un mínimo de cinco clases académicas por semana.
1.5 el atleta debe haber pasado un mínimo de cinco clases académicas del semestre anterior para
ser elegible para probar para los deportes interescolares. Escuela de verano puede ser una
opción disponible para aquellos estudiantes que no pasaron cinco cursos académicos durante el
semestre de primavera.
1.6 el atleta debe mostrar prueba accidental de cobertura de seguros a participar en cualquier deporte
atlético. Esto puede ser un plan de seguro de accidente escolar o no-patrocinados por la escuela.
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1.7 el atleta debe ser aprobado por la oficina atlética antes de participar para cualquier equipo o
práctica.
1.8 los estudiantes deben estar en todo periodo mínimo de cinco períodos consecutivos clase para
ser elegible para las prácticas y juegos. (ausencias que no cuentan, ausencias medicas con nota
del médico, y aprobadas por administración, están excluidas)
1.9 Durante la temporada atlética en particular, si un atleta es elegible académicamente durante tres
semanas consecutivas o cuatro semanas en total durante una temporada, el atleta se retire del
equipo.
1.10 Durante una semana en particular, si un atleta es elegible académicamente, o en la lista de
elegibilidad por semana durante cuatro o más clases, el estudiante necesita asistir a uno tras
mesa de estudio de la escuela durante esa semana en particular y no sería capaz de asistir a la
práctica/juego en ese día. La falta de asistencia dará lugar a que el estudiante tenga que asistir
a la semana siguiente, incluso si son elegibles.
Principio 2: Conducta Personal
Los estudiantes que participan en los programas atléticos interescolares deben comprometerse a lo
siguiente:
2.1 se presentan con una imagen positiva a través de buen aseo y vestido adecuado.
2.2 desarrollo de habilidades atléticas.
2.3 el crecimiento de una filosofía competitiva incluyendo deportividad y la conciencia de la escuela
y la comunidad orgullo mientras siempre actuando de una manera de primera clase.
2.4 cada entrenador distribuirá reglas escritas para su equipo con respecto a la asistencia a sesiones
de práctica e individual y las expectativas del equipo. Una copia debe girarse a la oficina atlética
por el primer día de práctica.
2.5 toque de queda de los deportistas es el mismo según lo establecido por los municipios del
Condado de Lake.
2.6 todas las políticas deben ser consistentes con la Conferencia suburbano del norte y IHSA.
2.7 todos los estudiantes atletas que representan a Warren Township High School deben ejemplificar
los más altos estándares de integridad y espíritu deportivo, mientras que en la escuela y en la
comunidad.
2.8 cabeza entrenadores serán supervisar y determinar las consecuencias apropiadas para abordar
las preocupaciones de conducta personal.
2.9 cualquier información descubierta en un intermedio social podría llevar a consecuencias dentro
del código.
Principio 3: Reglas de formación
El programa atlético es parte integral de las oportunidades educativas de todos los estudiantes.
Insubordinación, antideportiva, conducta desordenada o violación de las políticas del distrito y las
reglas son perjudiciales para el equipo y espíritu de la escuela. Los atletas deben cumplir con las
siguientes reglas de formación en todo momento durante todo el año calendario,
independientemente de la ubicación.
3.1 posesión o consumo de bebidas alcohólicas de cualquier tipo está prohibido.
3.2 está prohibido cualquier tipo de novatada. NOTA: Novatada se define como cualquier acto o ritual
intencional o imprudente con el propósito de iniciar, afiliar o mantener la membresía en cualquier
organización, club o equipo, o cualquier acción o declaración que hostigue, amenace, humille o
intimide a otro estudiante.
3.3
3.4

uso o posesión de tabaco en cualquier forma está prohibido, incluyendo fumar de cualquier
sustancia que incluye cigarrillos electrónicos.
uso o posesión de drogas ilegales, sustancias controladas o parafernalia de drogas y cualquier
intoxicantes está prohibido, salvo prescritos por un médico.
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3.5

cualquier uso de las drogas mejoran el rendimiento según lo definido por la IHSA Decreto 2.170
está prohibido. Los estudiantes pueden ser analizados después de eventos de la serie de estado
IHSA.
3.6 asistencia a un evento donde hay el uso ilegal de alcohol, drogas, o la iniciación ocurre está
prohibida.
3.7 cualquier incidente en una actividad que podría definirse como un acto criminal o cualquier
participación en una actividad criminal, dando lugar a la intervención de la policía (ej. los actos de
violencia, daño criminal, novatada, acoso, etc.) está prohibida.
3.8 repetidas violaciones de políticas escolares pueden resultar en una violación del código deportivo.
3.9 bruto desobediencia o mala conducta resultando en uno o dos días fuera de la escuela
suspensión, será castigado según la discreción del entrenador basándose en las expectativas al
comienzo de la temporada.
3.10cualquier otra violación de la escuela de código de conducta que se determina que la
desobediencia grave o mala conducta resultando en un mínimo de tres 3 días de suspensión de
la escuela es una violación del código deportivo.
3.11 el estudiante atleta debe cumplir con todas las reglas y regulaciones establecidas por la
administración de la escuela y el entrenador (de la sport(s) Inter que la estudiante atleta desea
participar.
3.12 inadecuado uso de los dispositivos de telecomunicación capaces de recibir o transmitir fotografías
digitales según específicamente referenciado y descrito en el manual del estudiante y los padres
está prohibido.
3.13 Mantener o ser identificada en un sitio de redes sociales que representa ilegalizadas o
comportamiento inadecuado será considerada una violación del código.
3.14 Cometer un crimen de odio está prohibido. Crimen de odio: Cada estudiante tiene derecho a
asistir a la escuela libre de acoso, amenazas o miedo. Específicamente, los estudiantes no deben
ser sujetos a crímenes de odio. Los crímenes de odio se definen como: Cualquier amenaza,
intimidación, acoso, hostigamiento por teléfono, acoso por medio de comunicaciones
electrónicas, asalto, agresión, agresiones físicas, vandalismo, daños a la propiedad o cualquier
acto que constituya una violación Las leyes, cometidas por razones de la raza, el color, el credo,
la religión, el género, la orientación sexual, la discapacidad física o mental o el origen nacional
de otra persona o de un grupo de individuos
Principio 4: Incumplimiento
Fracaso del estudiante atleta a acatar las reglas anteriores puede resultar en suspensión de atletismo y
decomisar el privilegio de la futura participación como miembro del equipo en cualquier deporte. En el
momento de la suspensión, los estudiantes atletas y los padres serán notificados sobre el motivo de la
suspensión, la duración de la suspensión, las necesidades y expectativas de mejora. Estudiantes atletas
deben cumplir con el código deportivo durante todo el año. Las violaciones son acumulativas
sobre carrera de bachillerato del estudiante atleta. Los siguientes niveles de disciplina están en
efecto. Además, los estudiantes estarán sujetas a las normas disciplinarias del distrito, incluyendo la junta
las políticas y los procedimientos y las disposiciones en el manual del estudiante.
4.1 Violaciones relacionadas a drogas, alcohol, y uso inadecuado de aparatos de telecomunicación
(incluyendo estar presente donde se produce el uso ilegal de alcohol o drogas).
4.1.1Después de la confirmación de un primer delito, el estudiante atleta perderá derecho a
percibir el 30% de la actual o la próxima temporada en que participan. Un atleta estudiante
perderá la elegibilidad para el 50% de la temporada actual o la siguiente si las infracciones
ocurren en el recinto escolar o en un evento sancionado por la escuela.
4.1.1 Después de la confirmación de una segunda ofensa, se suspenderá el estudiante atleta de
participación atlética por un período de un año calendario.
4.1.2 Si hay una confirmación de una tercera infracción, el estudiante atleta será suspendido por el resto
de su carrera preparatoria.
4.2 Después de la confirmación de un primer delito que involucra drogas o alcohol, el estudiante atleta
y padre o tutor legal debe completar una evaluación de una agencia aprobada u hospital y completar
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las recomendaciones de dicha evaluación. Esta evaluación es a expensas de la de los padres o del
tutor legal. Prueba de la evaluación completa y recomendaciones debe presentarse a la Directora
de atletismo. Fracaso para completar la evaluación y recomendaciones resultará en la pérdida de
elegibilidad hasta la evaluación y las recomendaciones se han completado.
4.3 Cualquier estudiante atleta confirmado o cometiendo el acto de novatada será suspendido del
atletismo por un año calendario a partir del momento del incindente. Una segunda ofensa
confirmada, el estudiante atleta será suspendido del atletismo por el resto de su carrera en la
escuela secundaria.
4.4 cualquier violación del IHSA por ley 2.170 resultará en consecuencias adicionales por la IHSA y
puede resultar en una suspensión de hasta un año calendario.
4.5 Atlética tres violaciones no dando lugar a una suspensión de un año o suspensión de la carrera ya
se traduciría en un uno principio de suspensión año calendario de la fecha de la última violación del
código.
4.6 violaciones de las reglas de formación dará lugar a medidas disciplinarias que van desde la
suspensión para un porcentaje de la temporada a la suspensión por el resto de su carrera de escuela
secundaria. Cualquier combinación de entrenamiento una violación de norma resultará en el
estudiante atleta avanza en la escala de la disciplina.
4.7 Cualquier estudiante atleta confirmado o cometiendo un crimen de odio será suspendido del
atletismo por un año calendario desde el momento del incidente. Una segunda ofensa confirmada,
el estudiante atleta sería suspendido del atletismo por el resto de su carrera en la escuela
secundaria.
4.8 Cualquier estudiante atleta confirmado de una violación de tabaco será suspendido del atletismo por
10%. Si ocurre en la escuela o un evento sancionado por la escuela, el estudiante atleta será
suspendido por el 20% de su temporada actual o siguiente. Una segunda ofensa resultaría en una
suspensión del 50% de su temporada actual o siguiente.
4.9 Cualquier estudiante que participe en atletismo y actividades que viole el código de conducta de
atletismo y actividad dividirá por igual el tiempo de suspensión entre las dos actividades extra
curriculares.
4.10 auto informe oficial es el acto en que un estudiante, acompañado por un padre o tutor legal,
voluntariamente se invierte ellos mismos al Director Deportivo por una infracción del Athletic o
escuela de códigos de conducta, reglas o políticas escolares. Auto informe debe ocurrir antes de la
escuela personal o ley funcionarios a ser conscientes de los hechos. Esta iniciativa, junto con
cualquier acto de auto informe, puede tomarse en consideración por el Director Atlético o
administración de la escuela. Auto informe se limita a la primera violación del estudiante de conducta
durante su inscripción en la escuela secundaria.
Principio 5: General
5.1
si el porcentaje de la temporada deportiva que permanece después de una violación de las reglas
de entrenamiento es menor que el porcentaje de inelegibilidad, ampliará la consecuencia en la
próxima temporada del deporte en el que participa el estudiante atleta. Participación en todas las
prácticas y competencias son necesarios.
5.2
estudiantes atletas están obligados a reportar violaciones del código, informando a su entrenador,
jefe o el Director atlético.
5.3
el distrito reserva el derecho de imponer disciplina, además de especificado en esta política por
faltas graves a su discreción.
5.4
Dándose cuenta de que algunos estudiantes atletas están familiarizados con ciertos deportes,
puede desear caer de esa actividad después de probar para el deporte y ser seleccionado para
el equipo. El estudiante atleta puede dejar el deporte antes del primer concurso. Si el estudiante
atleta cae un deporte después del primer concurso, el estudiante atleta necesitará la aprobación
del Director Atlético antes de para otro deporte en la misma temporada.
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Principio 6: debido proceso
6.1 Un estudiante atleta y sus padres o tutores legales serán notificados por el Director Atlético de los
contra el estudiante atleta.
6.2 El estudiante atleta y sus padres del atleta o tutor legal se le dará la oportunidad de responder a la
acusación en una reunión programada con el Director atlético.
6.3 El estudiante atleta y sus padres del atleta o tutor legal será asesorado y notificado por escrito por
el Director Atlético de cualquier acción disciplinaria tomada como resultado de los cargos.
6.4 El estudiante atleta y sus padres del estudiante o tutor legal se proporcionará una oportunidad para
apelar la medida disciplinaria a la Junta atlética (dos administradores de edificio y entrenador de un
equipo universitario) dentro de tres días escolares.

Permiso de los padres
1. Es necesaria la firma electrónica legal de los padres o del tutor en el formulario de autorización en
línea indica que ha leído y entendido el código deportivo y da consentimiento para que su estudiante
atleta pueda participar en el programa interescolar Warren Township High School y viajar con el
representante de la escuela en viajes escolares necesarios.
2. La firma electrónica de los padres o tutores indicada que usted acepta ser responsable por la
devolución de todo el equipo expedido a su estudiante atleta en buenas condiciones menos desgaste
y deterioro normal.
3 Para los padres o tutores legales la firma electrónica indica que te das cuenta que existe el riesgo de
ser lesionado que es inherente en todos los deportes y que algunas de las lesiones podrían ser
graves, incluyendo pero no limitado a las fracturas, lesiones cerebrales, parálisis o incluso la muerte.
Al firmar abajo, el estudiante atleta y los estudiantes atletas padres o tutores legales asumir la
responsabilidad y el riesgo de la participación del estudiante en el deporte y además acepta eximir la
Junta de Educación de Warren Township High School Distrito núm. 121, sus miembros, empleados y
voluntarios, de la responsabilidad u obligación por cualquier personal lesiones y daños y gastos que
puedan incurrir como resultado de la participación en deportes interescolares. El abajo firmante da
permiso para que los empleados cualificados escuela, voluntarios o un médico y asistentes médicos
administrar tratamiento de emergencia.
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Illinois High School Association (IHSA)
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IHSA prohibido clases de drogas
El valor de programas Inter Secundaria se encuentra en la general física, emocional y el desarrollo
intelectual de los deportistas. En esa búsqueda, esteroides anabólicos y suplementos dietéticos
mejoran el rendimiento no ofrecen ninguna contribución positiva. Por el contrario, su uso pone en
peligro no sólo la salud de los deportistas, pero también impide su desarrollo general. Y puesto que
este uso es contrario al propósito y valor de programas interescolares, entrenadores, administradores,
funcionarios de la escuela o los empleados o miembros del grupo de apoyo/club del aumentador de
presión tienen la obligación y responsabilidad para proporcionar sustancias sólo sanas, seguras y
aprobadas a los deportistas. IHSA 2.170 de ley, que entró en vigor el 01 de julio de 2007, fortalece la
relación entre los estudiantes y sus escuelas por afirmar el compromiso de la escuela de ofrecer un
ambiente seguro en el cual los estudiantes pueden desarrollar.
El propósito de este documento es proporcionar a las escuelas, los atletas y padres con una descripción
de esas sustancias que se consideran prohibidas por la IHSA y, por tanto, sustancias los deportistas
no pueden tomar y mantener su elegibilidad atlética.
Este documento presenta las clases de fármacos prohibidos para estar en vigor para el año escolar
current. Como parte del programa de pruebas de drogas de la IHSA, la Junta de directores de IHSA
aprobará anualmente clases de fármacos prohibidos de la asociación, y ese grupo reserva el derecho
de ajustar las clases prohibidas según sea necesario en cualquier momento. Las clases estarán
disponibles a las escuelas y otras partes interesadas a través de la Página Web de la IHSA.
Fondo: El término "compuestos relacionados" comprende las sustancias que están incluidas en la clase
por su acción farmacológica o estructura química. No puede utilizarse ninguna sustancia perteneciente
a la clase prohibida, independientemente de si específicamente aparece como un ejemplo.
Muchos suplementos nutricionales dieta contienen sustancias prohibidas. Además, el U.S.
Administración de Comida y Droga (FDA) no estrictamente regula la industria de los suplementos; por
lo tanto, no pueden garantizarse la pureza y seguridad de los suplementos nutricionales. Suplementos
impuros pueden conducir a una violación del programa de pruebas de drogas IHSA. El uso de
suplementos es un riesgo del estudiante atleta propio para los estudiantes son responsables de lo que
ingieren. Estudiantes-atletas deben comunicarse con su médico o entrenador de atletismo para obtener
más información.
La siguiente es una lista de drogas prohibidas las clases, con algunos ejemplos de sustancias en
cada clase. No puede utilizarse ninguna sustancia perteneciente a la clase de drogas
prohibidas, sin importar si específicamente aparece como un ejemplo.
1. estimulantes amiphenazole, anfetaminas, bemigride, benzfetamina, bromantan, Testdrive11
(guaraná), psicotrópico, cocaína, cropropamide, crothetamide, dietilpropión, dimethylamphetamine,
doxapram, efedrina (efedra, ma huang), ethamivan, ethylamphetamine, fencanfamina,
meclofenoxato, metanfetamina, metilendioximetanfetamina (DMA, éxtasis), metilfenidato,
nikethamide, Octopamina, pemolina pentretrazol, fendimetrazina, fentermina fenmetracina con fines,
fenilpropanolamina (PPA), picrotoxine, pipradol, prolintane, estricnina, sinefrina (citrus aurantium, zhi
shi, naranja amarga) y compuestos relacionados
2. agentes anabólicos: los esteroides anabólicos androstenediol, androstenediona, boldenona,
clostebol, dehydrochlormethyltestosterone, dehidroepiandrosterona (DHEA), dihidrotestosterona
(DHT), dromostanolone, epitrenbolone, fluoximesterona, gestrinona, mesterolona, metandienona,
methyltesosterone,
nandrolona,
Norandrostendiol,
Norandrostendiona,
norethandrolone,
Oxandrolona, oxymesterone, oxymetholone, estanozolol, testosterone2, Tetrahidrogestrinona (THG),
trembolona y compuestos relacionados
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3. diuréticos acetazolamida, Bendroflumetiazida, benzhiazide, bumetanida, clorotiazida, clortalidona,
ácido etacrínico, finasteride, flumethiazide, furosemida, hidroclorotiazida, Hidroflumetiazida,
meticlotiazida, metolazona, politizada, probenecid, quinethazone, espironolactona (canrenone),
triamtereno, triclorometiazida y compuestos relacionados
4. hormonas peptídicas y análogos corticotrofina (ACTH), gonadotropina coriónica humana (hCG),
hormona luteinizante (LH), hormona del crecimiento (somatotropina, HGH), insulina como hormona
de crecimiento (IGF-1)
Todos los factores que lanzan respectivos de las sustancias mencionadas anteriormente
también están prohibidos:
Eritropoyetina (EPO), darbypoetin, sermorelin
Definiciones de niveles inaceptables dependen de lo siguiente:
1Para cafeína — si la concentración en orina supere testosterona de 2Para microgramos/ml 15 — un
hallazgo analítico adverso (resultado positivo) basándose en cualquier método analítico fiable (p. ej.,
IRMS, cromatógrafo de gases, CIR) que muestra que la testosterona es de origen exógeno, o si la
ración de concentración total de testosterona de epitestosterona en la orina es mayor de 6:1, a menos
que haya evidencia de que esta relación es debida a una condición fisiológica o patológica.
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North Suburban Conference High Schools
LAKE FOREST HIGH SCHOOL
1285 McKinley Road
Lake Forest, IL 60045
(847) 582-7316
Campus Oriente: 41 sur ruta 176, este a Sheridan Road, continuar por McKinley a la secundaria
West Campus: 41 sur ruta 60, oeste de la ruta 43, gire a la sur a la secundaria
LAKE ZURICH HIGH SCHOOL
300 Church Street
Lake Zurich, IL 60047
(847) 438-4104
Ruta sur 45 a Peterson, oeste Peterson de Midlothian, sur en Midlothian que se convertirá en Church Street
LIBERTYVILLE HIGH SCHOOL
708 Park Ave.
Libertyville, IL 60048
(847) 327-7063
Ruta 21 sur a ruta 176, oeste por la ruta 176 a la secundaria
MUNDELEIN HIGH SCHOOL
1350 Hawley Street
Mundelein, IL 60058
(847) 949-2200
Ruta 45 sur a Peterson, oeste Peterson de Midlothian, sur en Midlothian a Hawley, oeste de Hawley
STEVENSON HIGH SCHOOL
One Stevenson Drive
Lincolnshire, IL 60069
(847) 634-4000
Sur-294 a ruta 22, oeste a Stevenson Drive
WARREN TOWNSHIP HIGH SCHOOL
34090 almond Road y 500 N. O'Plaine Road
Gurnee, IL 60031
(847) 548-6933
WAUKEGAN HIGH SCHOOL
2325 Brookside Drive
Waukegan, IL 60085
(224) 303-3000
Grand Avenue to Mcacree Road and turn right on Mcaree to the high school
ZION BENTON HIGH SCHOOL
Z-B unidireccional (21 y camino de Kenosha)
Zion, IL 60099
(847) 931-9361
Green Bay Road north a Kenosha Road (Kenosha camino se bifurca a la derecha), del norte a la secundaria
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Capítulo 16 - los expedientes del estudiante y privacidad
La siguiente información refiere a los derechos y obligaciones de los padres, alumnos y la escuela bajo
la ILC Illinois School Student Records Act (ISSRA) 105 10/1 y siguientes de los estatutos revisados de
Illinois (1985) y las normas promulgadas tergiversado por la Illinois Junta de educación del estado, que
puede encontrarse en 23 Illinois código administrativo 375.
La ley de registros del estudiante escuela de Illinois ("ISSRA") la ley de privacidad y derechos
educativos de la familia ("FERPA") y los reglamentos expedidos en virtud de estas leyes requieren que
la Junta de educación adoptar una política (póliza del borde 7:340) de registros del estudiante
("política"). La Junta de educación ha adoptado una política y las regulaciones que están disponibles
a petición de la oficina del Superintendente.
El distrito mantiene tanto un registro permanente y temporal para cada estudiante. El expediente consta
de información de identificación básica sobre el estudiante, nombres de sus padres y direcciones, el
expediente académico, registro de asistencia, informes sobre accidentes, registro sanitario, registro de
reconocimientos y premios recibidos, información relativa a la participación en actividades patrocinados
por la escuela y las organizaciones, las puntuaciones recibidas en todas las pruebas de evaluación
estatal administradas en los grados 9-12 y un registro de publicación de esta información. El registro
temporal consiste en todos los otros registros mantenidos por el distrito en relación con el estudiante y
por qué el estudiante puede ser identificado individualmente. Debe contener un expediente de
liberación de la información contenida en el registro temporal, las puntuaciones recibidas en las
pruebas de evaluación estatal administradas en los niveles de grado elemental (K-8), información sobre
graves infracciones disciplinarias (es decir, aquellos que involucran drogas, armas o daño corporal a
otra) que dio lugar a un castigo o sanción de cualquier tipo e información sobre denuncias en virtud de
los abusados y descuidados niño Reporting Act325 ILCS 5/8,6.
Un padre, o cualquier persona designada como representante por los padres, tiene el derecho de
inspeccionar y copiar los archivos del estudiante permanentes y temporales excepto como limitada
por las políticas o leyes estatales o federales. Un estudiante tiene el derecho de inspeccionar o copiar
su registro permanente. (Todos los derechos de los padres se convierten en los derechos exclusivos
del estudiante en el 18º cumpleaños de los estudiantes, graduación de escuela secundaria,
matrimonio o entrada en servicio militar, lo que ocurra primero). Con el fin de revisar el expediente del
alumno, un padre debe hacer una solicitud por escrito al distrito.
La petición será otorgada dentro de quince 15 días escolares después de la fecha de recepción de la
solicitud. El distrito puede cobrar un cargo no debe superar $0.35 por página para las copias del
registro. Esta tarifa se aplicará cuando el padre es incapaz de pagar.
El distrito prohíbe la divulgación por empleados de la escuela a cualquier persona contra la cual el
distrito ha recibido una copia certificada de una orden de protección la ubicación o dirección del
solicitante para la orden de protección o la identidad de las escuelas en el distrito al que están afiliados
del peticionario niño o los niños. El distrito deberá mantener la copia de la orden de protección en el
expediente del niño o los niños matriculados en el distrito de cuyo padre es el peticionario de una orden
de protección. Además, ninguna persona que esté prohibida por una orden de protección de
inspeccionar u obtener registros escolares de un estudiante conforme a la Ley de violencia doméstica
de Illinois, de 1986, tendrá derecho de acceso a, o la inspección de los registros escolares de ese
estudiante.
El distrito dará a conocer la información contenida en los expedientes del estudiante sin aviso parental
o consentimiento a las siguientes personas o en las siguientes circunstancias:

2016-2017 Student-Parent Handbook 7.1.2016

97

1. un empleado del distrito o educación del borde del estado o un funcionario con un actual [interés
educativo demostrable] en el estudiante, incluidos los intereses administrativos apropiados, cuando
los registros son en fomento de dichos intereses. Un funcionario del distrito es una persona
empleada por el distrito como un administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de
apoyo (incluyendo salud o personal médico y personal policial unidad); una persona que sirve en
la junta escolar; una persona o empresa con la cual el distrito ha contratado para llevar a cabo una
tarea especial (por ejemplo, un abogado, auditor, consultor médico, terapeuta u organización
preparando materiales escolares como libretas y directorios atléticos); un padre o estudiante que
sirve en un Comité oficial, como una disciplina o un Comité de agravios, o ayudando a otro oficial
de la escuela en el desempeño de sus tareas. Un oficial de la escuela tiene un interés educativo
legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente de educación con el fin de cumplir con su
responsabilidad profesional.
2. cualquier persona con fines de investigación, informes estadísticos o planificación, tanto que ningún
estudiante o los padres pueden identificarse con la información liberada y la persona que recibe la
información de firma una declaración jurada de acuerdo a cumplir con todas las normas aplicables
y los estatutos correspondientes a expedientes del estudiante de la escuela,
3. en caso de emergencia, si la información es necesaria para la salud y la seguridad del estudiante
o de otras personas,
4. si la divulgación es en relación con la solicitud del estudiante o la recepción de ayuda financiera,
siempre que personalmente información identificable de expediente del estudiante puede
divulgarse sólo cuando sea necesario para determinar la elegibilidad, cantidad, condiciones o la
ejecución de la ayuda financiera,
5. si la divulgación es necesaria para la auditoría y evaluación de programas educativos apoyados
por el gobierno federal,
6. según lo permitido bajo el programa de acción de compensación del infractor Habitual graves,
7. una agencia gubernamental o agencia de servicio social contratado por una agencia
gubernamental, en cumplimiento de una investigación de la asistencia escolar de un estudiante
conforme a las leyes de asistencia obligatoria estudiante de Illinois, siempre que los registros se
lanzan a los empleados o agentes que hayan sido designados por la Agencia de trabajar en nombre
del distrito, de la agencia o
8. si la información es información de directorio, como se explica más abajo, y el padre no ha
informado del distrito dicha información no es liberado.
Los expedientes del estudiante pueden divulgarse sin el consentimiento de los padres, pero, en la
medida requerida por la ley, con previo aviso a los padres de su derecho a inspeccionar, copiar o
desafiar el contenido de los registros que se lanzará, a menos que de otro modo permitido por la ley:
1. que el Custodio de registros de una escuela a la que el estudiante ha transferido o pretende
transferir;
2. en cumplimiento de una orden judicial (incluyendo citación);
3. a cualquier persona como específicamente requerido por la ley; o
4. en cumplimiento de un acuerdo recíproco de información, o para el estado y los funcionarios locales
o autoridades a quienes se permite dicha información a divulgarse en virtud del estatuto estatal si
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refiere a la divulgación del sistema de justicia juvenil, incluyendo la liberación de registros o
información a las autoridades juveniles, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus deberes
oficiales, que soliciten información previa a la adjudicación del estudiante y que certifique por escrito
que la información no será revelada a ninguna otra parte excepto lo dispuesto en la ley o una orden
del Tribunal.
Cualquier otro lanzamiento de información requiere al consentimiento previo por escrito de los padres.
El padre tiene el derecho de solicitar una copia de los registros liberados.
Un padre también tiene el derecho de impugnar o buscar la modificación de cualquier entrada en el
registro escolar del estudiante, excepto los grados (1); y (2) referencias a las expulsiones o
suspensiones fuera de la escuela, si el reto de expulsiones o suspensiones se realiza en el momento
los registros se reenvían a otra escuela a la cual el estudiante está transfiriendo. Los padres pueden
desafiar o buscar enmienda al expediente escolar de un estudiante alegando que el registro es
inexacta, irrelevante, incorrecta, engañosa o que infrinja los derechos de privacidad de los estudiantes.
Política de expedientes de los estudiantes del distrito escolar, sus acompañantes y reglamentos,
proporcionan para que la audiencia y los procedimientos de apelación y la oportunidad de incluir una
declaración en el expediente discutir o explicar cualquier entrada. Para desafiar a un registro o entrada,
el padre debe comunicarse con el Superintendente. Los padres pueden obtener una copia de la política
de los expedientes del estudiante del distrito escolar comunicándose con la oficina del distrito.
La política también proporciona líneas de tiempo para la destrucción de registros. Los padres serán
notificados de la programación de la destrucción de los expedientes del estudiante en el momento de
la graduación, transferencia o retiro permanente del distrito. Se mantienen registros permanentes de
60 sesenta años. Temporales se mantienen registros durante el período de su utilidad a la escuela,
pero en ningún caso menos de cinco 5 años después de que el estudiante sale del distrito. Los
expedientes del estudiante son revisados por el distrito cada cuatro 4 años o cuando un estudiante
cambia centros de asistencia. Un padre tiene el derecho de copiar cualquier expediente o información
contenida en ella, propuesto para ser destruido o borrado.
La ley y la política de designan cierta información como "Información de directorio". Información del
directorio compone de información de identificación, incluyendo del alumno nombre, dirección,
números de teléfono, género, grado, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento y de padres nombres
y direcciones, premios académicos, grados y honores recibidos, información relativa al campo principal
de actividades, las organizaciones y atletismo, patrocinado por la escuela de estudio y periodo de
asistencia en la escuela. Será lanzada a esta información, pero no limitada a, los reclutadores militares
e instituciones de educación superior (previa petición) y a la distrito público, aprobado general
proveedores, anuario estudiantil, publicaciones patrocinadas por la escuela, los medios de
comunicación y padres apoyan grupos/aumentadores de presión, a menos que un padre le informa el
distrito dentro de los diez 10 días de este aviso esa información relativa a su o su hijo no debe ser
liberado, o que el padre desea que parte o la totalidad de esta información no designarse como
información de directorio. Información específica de "opt-out" se enumera a continuación.
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Militares exclusión información
La legislación federal de defensa requiere que los distritos escolares proporcionen estudiante
información del directorio a los reclutadores militares. Sin embargo, bajo las disposiciones de tal
legislacion, los padres o tutores pueden solicitar que la información de su hijo no sea liberado. Los
padres pueden optar fuera durante el proceso de inscripción en línea, una vez que un estudiante es
elegido, es en efecto para la duración de la asistencia del estudiante en la secundaria a menos que la
escuela se notifique lo contrario.
Instituciones de enseñanza postsecundarias exclusión información
Instituciones post-secundarias pueden solicitar los nombres, números de teléfono y direcciones de
nuestros estudiantes en WTHS Distrito de 121. La escuela debe proporcionar la información a menos
que el padre o tutor solicita que la información no será divulgada. Los padres pueden optar nuestros
durante el proceso de inscripción en línea, una vez que un estudiante se optó, WTHS distrito 121 no
proporcionará estudiante información del directorio para que ese hijo a los institutos de educación
pos-secundarios para la duración de la asistencia del estudiante en el distrito.
Si usted cree que el distrito ha violado o está violando esta política, usted tiene el derecho de
presentar una queja con el Departamento de Educación de Estados Unidos con respecto a la
presunta violación del distrito de sus derechos. Una vez completado el formulario, es en efecto para
la duración de la asistencia del estudiante en la secundaria a menos que la escuela se notifique lo
contrario.
Informacion de Exclusion de Publicidad
Los padres que desean que sus estudiantes opten por no permitir que WTHS provea
información de identificación para propósitos publicitarios como se define abajo deben ver al
registrador para obtener y firmar el Formulario de Firma de Exclusión de Publicidad en el
campus de su estudiante. Una copia de este formulario debe ser devuelta al registrador y se
mantendrá en el archivo del estudiante. Este formulario permanecerá vigente durante la
duración del estudiante en WTHS hasta que sea rescindido por los padres del estudiante.
Fotos del reconocimiento de los estudiantes nombrados
Los oficiales de la escuela pueden querer reconocer a los estudiantes que participan en una actividad
escolar o merecen un reconocimiento especial, o publicar el nombre de un estudiante en materiales
tales como el anuario escolar, periódico escolar, sitio web de la escuela, programas deportivos,
materiales promocionales, comunicados a la prensa etc. Los lanzamientos a la prensa pueden incluir
el reconocimiento para el rol de honor académico u otros acontecimientos en la escuela.
Tenga en cuenta las siguientes situaciones con respecto a las fotos de los estudiantes de
WTHS, WTHS no puede hacer que los estudiantes se aparten de estas situaciones.
Fotos de estudiantes sin nombre
Los estudiantes pueden ocasionalmente aparecer en fotografías y grabaciones de video tomadas por
miembros del personal de la escuela, otros estudiantes u otros individuos autorizados por el director
del edificio. La escuela puede usar estas imágenes, sin identificar al estudiante, en varias
publicaciones, incluyendo el anuario escolar, el periódico escolar y el sitio web de la escuela. No se
requiere consentimiento o notificación antes de que la escuela use fotografías de estudiantes sin
nombre tomadas mientras están en la escuela o una actividad relacionada con la escuela.
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Fotos de estudiantes tomadas por agencias no escolares
Mientras que la escuela limita el acceso a los edificios de la escuela por los fotógrafos externos, no
tiene control sobre los medios de comunicación u otras entidades que pueden publicar imágenes de
un estudiante nombrado o sin nombre. Además, las agencias no escolares pueden estar en eventos
relacionados con la escuela fuera del horario escolar normal sin el consentimiento directo de los
oficiales de la escuela y pueden fotografiar o grabar en video a los estudiantes para usarlos en sus
publicaciones.
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Capítulo 17 – Notificaciones de Padre
Este capítulo incluye algunas notificaciones de los Estados y asigna el gobierno federal. Otras
notificaciones que se requieren, serán distribuidas a las familias durante el transcurso del año escolar
a través de los canales de comunicación tradicionales.
Notificaciones incluidas en este manual son:













Peligro de amianto actúan de respuesta de emergencia (AHERA) de notificación
Aprendices de Ingles
Mandato de Reportar (Póliza 5:90)
La Vacunación Notificación de la Meningitis
Anuncio de la aplicación de Plaguicidas
Prevención y Respuesta a la Intimidación, la intimidación y el acoso (Póliza 7:180)
Explicación de la Cuota de Registración
Compacto de la Participación del Estudiante-Padre
Requisitos de los Maestros
Programa de Titulo 1
La Notificación de Depredadores Sexuales
Decisiones Relacionadas con el Clima y la Información de Cierre de Emergencia
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Acto de Peligro de Emergencia de Asbesto (AHERA) notificación
Julio 1, 2018
Estimados padres, empleados y amigos de la escuela:
Con el fin de cumplir con la ley federal, la Ley de Respuesta a Emergencias de Peligros (AHERA )
asbesto , nuestra escuela ha sido inspeccionada y de objeto de la inspección necesarios tres años
para todas las formas de asbesto que contiene los materiales de construcción . Como resultado de
las inspecciones, la parte del edificio de la escuela construida antes de 1987 se ha encontrado que
contienen una cantidad muy pequeña de amianto, que el Distrito ha sido advertido de manejar en su
lugar. Además, las nuevas regulaciones de la EPA e IDPH requieren material adicional que, se cree
que el material no contiene asbesto, para ser colocado en una lista para ser designados como el
amianto asumido material que contiene. Estas nuevas adiciones a la lista serán objeto de
seguimiento y / o probados y manejados como indican los resultados. El Campus de Almond, que
fue construido en 1996/97, fue construido con materiales no contienen asbesto.
Un plan de manejo identifica todo el material de asbesto en la parte del edificio de la escuela
construida antes de 1987. Proporciona una estrategia para la gestión del material. La nueva lista se
ha indicado anteriormente se añadirá al plan. El plan está disponible para revisión pública
poniéndose en contacto con Jose Zires, Gerente del Establecimiento de O’Plaine, al 847-599-4786 o
jzires@wths.net.
Además, la ley requiere que la vigilancia de la conducta escolar para determinar " cualquier cambio
en la condición " de los materiales que contienen asbesto en intervalos de seis meses. Además, se
requiere una re - inspección cada tres años. Mediante el cumplimiento de la letra y el espíritu de
AHERA. La escuela se siente que se están tomando las medidas adecuadas para proteger a todos
los ocupantes del edificio, los estudiantes, personal y visitantes.
Sinceramente,

Michael A. Engel
Superintendente Auxiliar de Servicios de Negocios y Operaciones
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Aprendices de Ingles
La escuela ofrece oportunidades para que los aprendices de inglés para desarrollar altos niveles de
logro académico en inglés y para ajustarse a las mismas y de contenido académico del estudiante
estándares de rendimiento académico que se espera que todos los niños de alcanzar.
Los padres/tutores de los aprendices de inglés serán los siguientes: 1) dado la oportunidad de dar
entrada al programa, y 2) proporcionado notificación relativa a la colocación de sus hijos, y sobre
información, programas de Aprendices de Inglés del Distrito.
Para preguntas relacionadas con este programa o para expresar la entrada de los aprendices de
inglés programa, contacto de la escuela Mr. Chris Geocaris at 847-548-7103.
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Mandato de Reportar – (policy 5:90)
Cualquier empleado del Distrito que sospeche o reciba conocimiento de que un estudiante puede ser
un niño abusado o descuidado o, para un estudiante de 18 a 21 años, una persona abusada o
descuidada con una discapacidad, deberá: (1) informar inmediatamente o preparar un informe para
ser hecho al Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) en su línea directa
de Abuso Infantil 1-800-25-ABUSE (1-800-252-2873) (dentro de Illinois); 1-217-524-2606 (fuera de
Illinois); o 1-800-358-5117 (TTY), y (2) siga las instrucciones dadas por el DCFS con respecto a la
presentación de un informe por escrito dentro de las 48 horas con la oficina de campo del DCFS más
cercana.
Cualquier empleado del Distrito que crea que un estudiante está en peligro inmediato de daño,
primero deberá llamar al 911. El empleado también deberá notificar prontamente al Superintendente
o al Director del Edificio que se ha hecho un informe. El Superintendente o el Director del edificio
coordinarán de inmediato las notificaciones necesarias a los padres / tutores del alumno con el
DCFS, el funcionario de recursos escolares correspondiente (SRO) y / o la policía local.
Cualquier empleado del Distrito que descubra pornografía infantil en equipos electrónicos y de
tecnología de la información deberá informarlo inmediatamente a la policía local, el Centro Nacional
para Niños Desaparecidos y Explotados CyberTipline 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) o informe
en línea.cybertip.org / o www.cybertipline.com. El superintendente o el director del edificio también
serán notificados con prontitud del descubrimiento y de que se ha realizado un informe.
cualquier empleado del distrito que observe cualquier acto de hostigamiento que cause daño corporal
a un estudiante debe informarlo al director de la escuela, al superintendente o a su designado,
quienes lo investigarán y tomarán las medidas apropiadas. Si las novatadas resultan en la muerte o
grandes daños corporales, el empleado primero debe presentar el informe ante la policía y luego ante
el Superintendente o el Director del edificio. Novatadas se define como cualquier acto intencional,
sabio o imprudente dirigido o requerido de un estudiante con el propósito de ser iniciado, afiliado a,
mantener un cargo o mantener la membresía en cualquier grupo, organización, club o equipo atlético
cuyos miembros son o incluyen otros estudiantes.
Ley de Denuncia de Niños Abusados y Desatendidos (ANCRA), Código Escolar y Entrenamiento
Legal de Erin El Superintendente o persona designada deberá proporcionar oportunidades de
desarrollo de personal para los empleados del Distrito en la detección, denuncia y prevención de
abuso y negligencia infantil.
Todos los empleados del Distrito deberan:
1. Antes de comenzar a trabajar, firme el formulario de Reconocimiento del estado del informante
obligatorio proporcionado por DCFS. El Superintendente o su designado se asegurarán de que los
formularios firmados se conserven.
2. Completar la capacitación obligatoria de reporteros según lo exige la ley dentro de un año del empleo
inicial y al menos cada cinco años después de esa fecha.
El Superintendente alentará a todos los educadores del Distrito a completar el desarrollo profesional
continuo que aborde los rasgos e identificadores que pueden ser evidentes en los estudiantes que
son víctimas de abuso sexual infantil, incluyendo el reconocimiento y denuncia de abuso sexual
infantil y el seguimiento y cuidado apropiado para estudiantes abusivos mientras regresan al aula.
Responsabilidades especiales del superintendente
El Superintendente ejecutará los requisitos en la política de la Junta 5: 150, Registros de personal,
cada vez que otro distrito escolar solicite una referencia sobre un solicitante que era o fue empleado
del Distrito y fue sujeto de un informe hecho por un empleado del Distrito a DCFS.
El Superintendente deberá notificar al Superintendente del Estado y al Superintendente Regional por
escrito cuando tenga motivos razonables para creer que el titular de una licencia fue despedido o
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renunció al Distrito como resultado de un acto que convirtió a un niño en un niño maltratado o
descuidado. El Superintendente debe presentar el informe dentro de los 30 días posteriores al
despido o la renuncia y enviar por correo una copia de la notificación al titular de la licencia.
Responsabilidades de los miembros de la escuela especial
cada miembro de la Junta debe dirigir o hacer que la Junta Directiva ordene al Superintendente u otro
administrador escolar equivalente que cumpla con una alegación al miembro durante una reunión
abierta o cerrada de la Junta de que el alumno es un niño abusado como se define en la Ley. con los
requisitos de la ley con respecto a la denuncia de abuso infantil.

.
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Prevención y respuesta a la intimidación, la intimidación y el acoso - (póliza 7:180)
El acoso, la intimidación y el acoso disminuyan la capacidad del estudiante para aprender y la
capacidad de una escuela para educar. La prevención de los estudiantes participar en estas conductas
disruptivas y la disponibilidad para todos los alumnos la igualdad de acceso a un entorno de aprendizaje
seguro, no hostil son importantes las metas del distrito.
intimidación sobre la base de la raza real o percibida , nacional color, origen , estado militar , estado
de descarga desfavorable del servicio militar , el sexo , la orientación sexual , identidad de género ,
identidad o expresión de género, ascendencia, edad, religión , física o mental la discapacidad, la orden
de estado de protección, estatus de ser el estado civil o paternal sin hogar, o real o potencial ,
incluyendo el embarazo , la asociación con una persona o grupo con una o más de las mencionadas
características reales o percibidas , o cualquier otra característica distintiva está prohibido en cada
una de las siguientes situaciones :
1. durante cualquier programa de educación patrocinada por la escuela o actividad.
2. Si bien en la escuela, en la propiedad escolar, en los autobuses escolares u otros vehículos de la
escuela, en el autobús escolar designada deja esperando el autobús escolar o en eventos o
actividades patrocinadas por la escuela o de la escuela sancionada.
3. A través de la transmisión de información desde un ordenador de la escuela, una red informática
de la escuela, la escuela u otro equipo electrónico similar.
4. a través de la transmisión de información desde un ordenador al que se accede en una actividad
relacionada no escolar ubicación, actividad, función o programa o del uso de la tecnología o un
dispositivo electrónico que no es propiedad, arrendado o utilizado por el distrito escolar o la escuela
si la intimidación causa una perturbación considerable del proceso educativo o el funcionamiento
ordenado de una escuela. Este párrafo (artículo # 4) se aplica sólo cuando un administrador de la
escuela o el maestro recibe un informe que el acoso a través de este medio se ha producido; que
no requiere personal para supervisar cualquier actividad, función o programa relacionado con la no
escolar.
Las definiciones de la sección 27-23.7 del Código de la Escuela (105 ILCS 5/27-23.7)
La intimidación y el acoso cibernético significa cualquier acto grave o dominante física o verbal o
conducta, incluyendo las comunicaciones realizadas por escrito o por vía electrónica, dirigida hacia un
estudiante que tiene o puede predecirse razonablemente que tuvieran el efecto de uno o más de los
siguientes :
1. Colocar el o los estudiantes en temor razonable de daño a la del estudiante o alumno de una
persona o propiedad
2. causando un efecto sustancialmente negativo en la salud física o mental del estudiante
3. interferir sustancialmente con el del estudiante o el rendimiento académico del estudiante;
4. interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante o del estudiante para participar o
beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios otorgados por una escuela.
Cibera coso significa a través del uso de tecnología o cualquier comunicación electrónica,
incluyendo, sin limitación, cualquier transferencia de signos , señales, escritos , imágenes, sonidos,
datos o informaciones de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por un cable,
radio , Electromagnética sistema, sistema de foto - electrónico, o un sistema de foto-óptico,
incluyendo, sin limitación de correo electrónico, comunicaciones por Internet, mensajes
instantáneos o comunicaciones por fax . La intimidación cibernética incluye la creación de una
página web o blog en el cual el creador asume la identidad de otra persona o la suplantación saber
de otra persona como el autor del contenido publicado o mensajes es la creación o suplantación
crea cualquiera de los efectos enumerados en la definición de la intimidación. Acoso cibernético
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también incluye la distribución por medios electrónicos de comunicación a más de una persona o
la publicación de material en un medio electrónico que pueda ser accedido por una o más personas
si la distribución o publicación crea cualquiera de los efectos enumerados en la definición de la
intimidación.
Las medidas de reparación significa un continuo de alternativas basadas en la escuela a la disciplina
de exclusión , tales como suspensiones y expulsiones , que: (i) están adaptados a las necesidades
particulares de la escuela y la comunidad (ii) contribuir al mantenimiento de la seguridad escolar (iii)
proteger la integridad de un clima de aprendizaje positivo y productivo (iv) enseñar a los estudiantes
las habilidades personales e interpersonales que necesitan ser exitoso en la escuela y la sociedad (v)
Servirá para construir y restaurar las relaciones entre los estudiantes, familias, escuelas y
comunidades, y (vi) reducir la probabilidad de perturbaciones futuras, el equilibrio de la rendición de
cuentas con una comprensión de las necesidades de salud mental de los estudiantes con el fin de
mantener a los estudiantes en la escuela.
Personal de la escuela: las personas empleadas por, el contrato con , o que trabajan como voluntarios
en un distrito escolar , incluyendo sin que los administradores escolares la limitación y el distrito escolar,
maestros, consejeros escolares, trabajadores sociales, consejeros escolares, psicólogos escolares,
enfermeras escolares, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores de autobús, oficiales de
recursos escolares, y guardias de seguridad .
Prevención de la intimidación y el Plan de Respuesta
El Superintendente o persona designada deberá desarrollar y mantener un plan de prevención y
respuesta a la intimidación que avanza la meta del Distrito de proporcionar a todos los estudiantes un
ambiente de aprendizaje seguro y libre de intimidación y acoso. Este plan debe ser coherente con los
requisitos que figuran a continuación; cada requisito numerada, 1-12, se corresponde con el mismo
número en la lista de componentes necesarios en las políticas en 105 ILCS 5/27-23.7 (B) 1-12.
1. El Distrito usa la definición de intimidación conforme a lo dispuesto en esta política
2. La intimidación es contraria a la ley del Estado y la política de este Distrito. Sin embargo, nada en
el plan de prevención y respuesta a la intimidación del Distrito tiene la intención de infringir ningún
derecho de ejercer la libertad de expresión o el ejercicio libre de la religión o religiosamente vistas
a base protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos o de la sección 3
del artículo I de la Constitución de Illinois.
3. Se anima a los estudiantes a reportar inmediatamente la intimidación. Un reporte puede hacerse
verbalmente o por escrito al Administrador de quejas del distrito o cualquier miembro del personal
con el que el estudiante se sienta cómodo hablando. Cualquier persona, incluyendo a los miembros
del personal y los padres / tutores, que tenga información acerca de la intimidación o grave peligro
se anima a informar al Gerente de Quejas del Distrito o cualquier miembro del personal. También
se aceptan los informes anónimos.
Coordinador de no discriminación:
Dr. Patrick Keeley
Nombre
Warren Township High School, 34090 Almond Road
Gurnee, IL 60031
Direccion
pkeeley@wths.net
Correo Electrónico
847-548-6610
Telefono
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Gerente de Quejas:
Chuck Maurer
Nombre
Warren Township High School, 500 N. Oplaine Rd.
Almond Rd.
Gurnee, IL 60031
Direccion
Cmaurer@wths.net
Correo Electronico
847-599-4709
Telefono

Dr. Laura Kirk
Nombre
Warren Township High School, 34090 N.
Gurnee, IL 60031
Direccion
lkirk@wths.net
Correo Electronico
847-548-6558
Telefono

4. en consonancia con las leyes y normas federales y estatales que rigen los derechos de privacidad
de los estudiantes, el superintendente o persona designada deberá informar con prontitud al padre
(s) / tutor (s) de cada estudiante involucrado en un supuesto caso de acoso escolar y discutir, en su
caso, la disponibilidad de sociales servicios de asistencia, asesoramiento, servicios psicológicos
escolares, otras intervenciones, y las medidas de reparación.
5. El superintendente o persona designada deberá investigar y abordar los reportes de intimidación
con prontitud, por, entre otras cosas :
a. Realizar todos los esfuerzos razonables para completar la investigación dentro de 10 días
después de la fecha en que se recibió el informe de un incidente de intimidación y teniendo en
consideración adicional información pertinente recibida durante el curso de la investigación
sobre el incidente reportado la intimidación.
b. la participación de personal de apoyo apropiado de la escuela y otras personas del personal
con los conocimientos, la experiencia y la formación en prevención de la intimidación, según se
considere apropiado, en el proceso de investigación.
c. Notificar al administrador principal de la escuela o del edificio o persona designada por el
incidente reportado de intimidación tan pronto como sea posible después de recibir el informe.
d. En concordancia con las leyes y normas federales y estatales que rigen los derechos de
privacidad del estudiante , facilitando a los padres / tutores de los estudiantes que son partes
de la información de investigación acerca de la investigación y la oportunidad de reunirse con
el director o administrador de la escuela del edificio o su designado para discutir el investigación,
las conclusiones de la investigación , y las medidas adoptadas para hacer frente al incidente
reportado de intimidación .
el superintendente o su designado deberá investigar si un incidente reportado de intimidación
está dentro del alcance permisible de la jurisdicción del distrito y exigirá que el Distrito
proporcionar a la víctima información sobre los servicios que están disponibles dentro del
distrito y de la comunidad, tales como asesoramiento , servicios de apoyo , y otros programas.
6. El superintendente o persona designada deberá utilizar intervenciones para hacer frente a la
intimidación, que puede incluir, pero no están limitados a , servicios de trabajo social de la escuela,
las medidas de reparación , construcción social y emocional habilidad, orientación, servicios
psicológicos escolares , y de los servicios basados en la comunidad .
7. Queda prohibido, como represalias contra cualquier persona que reporte un acto de intimidación.
acto de represalia o venganza de un estudiante será tratado como la intimidación a los efectos de
determinar cualquier conquenses u otras acciones correctivas apropiadas.
8. Un estudiante no será castigado por informar de la intimidación o el suministro de información,
aunque la investigación del Distrito concluye que no hubo intimidación. Sin embargo, a sabiendas
una denuncia falsa o proporcionar información falsa a sabiendas, será tratado como la intimidación
a efectos de determinar las consecuencias u otras acciones correctoras apropiados.
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9. El de prevención de la intimidación y el plan de respuesta de Distrito debe basarse en la
participación de una amplia gama de interesados en la escuela, incluyendo estudiantes y padres /.
guardianes.
10. El Superintendente o persona designada deberá publicar esta política en la página web de Internet
del Distrito, en su caso, e incluirlo en el manual del estudiante, y, en su caso, ponerlo en otras
políticas, reglas y normas de conducta están actualmente publicados. La política también se debe
distribuir anualmente a los padres / tutores, estudiantes y personal de la escuela, incluyendo los
nuevos empleados cuando son contratados.
11. El Superintendente o persona designada deberá ayudar a la Junta con su evaluación y valoración
de los resultados y la eficacia de esta política. Este proceso deberá incluir, sin limitación:
a. La frecuencia de victimización
b. De los estudiantes, personal y familiar observaciones de seguridad en una escuela ;
c. Identificación de áreas de una escuela en la que se produce la intimidación;
d. Los tipos de intimidación utilizadas; y
e. intervención de los espectadores o participación
El proceso de evaluación puede utilizar los datos e información pertinentes que el Distrito ya recoge
para otros fines. El Superintendente o persona designada debe publicar la información obtenida como
resultado de la evaluación de la política en la página web del Distrito, o si un sitio web no está
disponible, la información que se debe proporcionar a los administradores escolares. Miembros de la
junta, personal escolar, los padres / tutores y estudiantes.
12. El Superintendente o persona designada deberá aplicar plenamente las siguientes normas de la
Junta incluyendo, sin limitación, los siguientes:
a. 2:260, Procedimiento de Queja Uniforme. Un estudiante puede utilizar esta política para
quejarse acerca de la intimidación.
b. 6:60, El contenido curricular. prevención de la intimidación y la instrucción de caracteres se
proporciona en todos los grados de conformidad con la ley del Estado.
c. 6:65, Estudiante desarrollo social y emocional. Estudiante desarrollo social y emocional se
incorpora en el programa educativo del Distrito como exigirá esta por la ley del Estado.
d. 6:235, El acceso a las redes electrónicas. Esta política establece que el uso de las redes
electrónicas del Distrito se limita a: (1) apoyo a la educación y / o de investigación, o (2) un uso
comercial legítimo.
e. 7:20, El acoso del Estudiante Prohibida. Esta política prohíbe a cualquier persona acosar
intimidación o acoso a un estudiante en base a una característica real o percibida (la lista de
características en 07:20 es la misma que la lista en esta política).
f. 7:185, La violencia adolescente prohibido. Esta norma prohíbe la violencia de pareja
adolescente en la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela, y en los vehículos
utilizados para el transporte escolar.
g. 7:190, Disciplina de Estudiante. Esta política prohíbe y prevé consecuencias para, novatadas,
acoso u otras conductas agresivas, o de otras instancias estudiantes para participar en dicha
conducta.
h. 7:310, Restricción de Publicaciones. Esta política prohíbe que los estudiantes y proporciona
consecuencias para: ( 1 ) el acceso a una / o distribuir en la escuela cualquier material escrito
impreso o electrónico, incluyendo material de Internet , que provocará la interrupción sustancial
de la operación apropiada y ordenada y la disciplina de la escuela o actividades de la escuela ,
y (2 ) crear y / o distribuir material escrito, impreso o material electrónico , incluyendo el material
y blogs fotográficos , que causa una alteración substancial en operaciones de la escuela o
interfiere con los derechos de otros estudiantes o miembros del personal.
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Meningitis Notificación de la Vacunación
Julio 1, 2018
Estimado Padre/Guardián:
Las vacunas para la enfermedad meningocócica han sido durante mucho tiempo en la lista de las
inoculaciones que el CDC recomienda adolescentes lado a otro, sobre todo antes de ir a la universidad.
A partir del 1 enero de 2015, todos los estudiantes que ingresan a los grados sexto y 12 están obligados
a recibir la vacuna.
Por lo tanto, se requerirá que todos los estudiantes que entran 12El grado para mostrar una prueba de
vacunación reciente antimeningocócica conjugada (MCV). Todos los estudiantes de 12º grado
necesitarán prueba de haber recibido dos doces, a menos que la primera dosis se administró después
de 16 años de edad. En este caso, sólo se requiere una dosis después de 16 años de edad. Esta
vacunación evitará que su hijo / hija de una meningitis bacteriana severa, así como otras enfermedades
causadas por esta bacteria.
Algunos estudiantes pueden ya han recibido esta vacuna ya que ha recomendado para varias
poblaciones en el pasado. En este caso, todo lo que tendría que hacer es proporcionar la enfermería
de la escuela con la verificación de la recepción de la vacuna conjugada contra el meningococo.
Documentación aceptada como acorde con los nuevos requisitos de la ley estatal incluyen:
 Una carta o una nota firmada por el médico que identifica la fecha en que se administró el MCV.
 Se administró una copia impresa del registro médico electrónico de su proveedor (EMR) que
indica la vacuna.

 Un certificado actual de forma Examen de Salud Infantil, especificando la fecha en que se
administró el MCV.
Además de su proveedor de cuidado de la salud, muchos departamentos de salud locales y
farmacias ofrecen la vacuna. El Departamento de Salud Pública de Illinois recomienda que los
padres consiguen sus adolescentes vacunados ahora para evitar unas prisas de última hora
durante el verano. Una vez que haya obtenido o verificado que su hijo ha sido vacunado con la
vacuna conjugada meningocócica, por fax, correo electrónico o llevar la información a la oficina de
la enfermera escolar. El número de fax y dirección de correo electrónico se enumeran a
continuación. Vamos a introducir la información en Power School durante todo el verano.
Estudiantes sin una prueba adecuada de vacunación estarán sujetos a la exclusión de la
escuela.
Gracias por su coopration con este nuevo requisito ti. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no
dude en llamar a la oficina de salud al 847-599-6899.
Sinceramente,
Rhonda Nitto, M.Ed.-PEL-CSN
Campus de Almond
Enfermera de la Escuela
847-548-6899 Telefono
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847-548-7171 Fax
rnitto@wths.net
Información adicional con respecto a la meningitis y las vacunas descritas en el Código Escolar
de Illinois se puede encontrar en:
http://www.ilga.gov/commission/jcar/admincode/077/077006650B02400R.html
http://www.cdc.gov/meningitis/index.html
http://www.idph.state.il.us/public/hb/hbmening.htm
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Aviso de Aplicación de Plaguicidas
Julio 1, 2018
Estimados Padres/Guardianes y empleados de la escuela:
En 1999, la Asamblea General de Illinois aprobó leyes que requieren que las escuelas públicas notifican
a los padres / tutores y empleados de la escuela por lo menos 48 horas antes de cualquier aplicación
de pesticidas en la propiedad escolar. El término "pesticida " incluye insecticidas, herbicidas y
fungicidas, rodenticidas. La obligación de notificación se extiende tanto a las aplicaciones de pesticidas
en interiores y exteriores. Se excluyen de la obligación de notificación son agentes antimicrobianos
(tales como desinfectantes, desinfectantes o desodorantes), cebos insecticidas y cebos rodenticidas.
Warren Township High School está estableciendo un registro de las personas que desean ser
notificado. Puede solicitar esta notificación poniéndose en contacto con José Zire, O'Plaine Gerente
del Establecimiento, al 847-599-4786 o jzires@wths.net y proporcionar su nombre, dirección, dirección
de correo electrónico y número de teléfono día . Puede realizar esta solicitud en cualquier momento
durante el año escolar. Vamos a tratar de dar a cada uno en nuestra lista de notificación de pesticidas
con la notificación de cualquier uso de productos químicos que se utilizan para el control de insectos,
roedores, o malezas realizadas entre el momento en que se han unido a la lista y la línea del año
escolar . Vamos a dar aviso, ya sea por escrito, por correo electrónico, o por teléfono al menos 48
horas antes de la aplicación, si es posible.
Aviso de las aplicaciones de pesticidas hechas control de las plagas de emergencia se proporcionará
tan pronto como sea posible después de la aplicación. Notificación incluirá la siguiente información:







Quien hará la aplicación de plaguicidas
Nombre del pesticida a utilizar
Numero de Registración de EPA
Propósito para hacer la aplicación de plaguicidas
Área que se tratara
Fecha y hora aproximada de la aplicación de calendario

Cualquier otra pregunta que tenga con respecto a las prácticas de manejo de plagas del Distrito
también se pueden dirigir a José Zires, O'Plaine director de las instalaciones, por lo 847-599-4786 o
jzires@wths.net.
WHAT IS IPM?
Manejo integrado de plagas (MIP) es la práctica de determinar y aplicar las técnicas más adecuadas y
menos peligrosas para el control de plagas. Controla las plagas, haciendo hincapié en la prevención y
empleando físico, cultural, biológica, y sólo como último recurso, los controles químicos menos
peligrosos. IPM está avalado por la EPA EE.UU., Departamento de Salud Pública de Illinois y la
Asociación Nacional de Padres y Maestros.
Aquí en Warren Township High School, el Programa MIP se ha integrado en los dos campus.
Sinceramente,

Michael A. Engel
Asistente Superintendente de Servicios Empresariales y Operaciones
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Las Cuotas de Inscripción Explicación

Julio 1, 2018
Estimados solicitantes de registro:
La cuota de inscripción en Warren Township High School paga por el costo de los artículos
suplementarios proporcionados a los estudiantes. Esta tarifa incluye lo siguiente:

















Renta de Libros
Renta de ChromeBooks
Tecnología
o Apoyo y acceso inalámbrico a Internet
o Suministros (acceso a la impresora , papel , tinta )
Libros
Libros de bolsillo
Educación Física
o
o Cuota de Servicio de Toallas
o Excursiones fuera del Campus (golf, boliche, kayak, etc.)
Ciencia
o Productos químicos
o Herramientas y equipo (gafas de protección, guantes, cubiletes, tubos de ensayo,
quemadores, baterías)
o Plantas vivas / suministros de origen animal
Transportación
o para espectáculos y eventos complementarios
o excursiones
Suministros de Clase
o Arte (papel, herramienta, pintura, cerámica/horno, cámaras)
o Materiales de Arte Industriales (maquinaria, herramientas, materiales)
o Banda/Coro (hojas de música y cuota de los derechos de autor, materiales y
suministros del curso)
Pase de Estudiante para la entrada a la casa evento deportivo y la actividad
La mayoría de las actividades después de la escuela

Aparcamiento, honorarios del equipo atlético, determinadas tasas de actividad, el seguro opcional
Chromebook, y educación de los conductores no están incluidas en la cuota de inscripción.
Sinceramente,

Michael A. Engel Asistente Superintendente de Servicios Empresariales y Operaciones
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Participación de la escuela y los padres
Programas Titulo 1 en Warren Township High School
La escuela de Warren Township High School y los padres de los estudiantes que están participando
en las actividades, servicios y programas que son fundados por el Titulo 1, Parte A del acta Educacional
de la Escuela Elemental y Escuela Secundaria (ESEA), están de acuerdo que este acuerdo detalla
como los padres, el personal entero de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de
mejorar el logro académico y los medios por la cual la escuela y los padres desarrollaran una asociación
que ayudara a los estudiantes a lograr los altos estándares del Estado. Este acuerdo de escuela-padre
estará en efecto durante el año escolar de 2018-2019.
La escuela de Warren Township High School:
1. Proporcionará un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje
efectivo y apoyo que permite a los estudiantes participantes en cumplir los estándares
académicos del Estado de la siguiente forma: Seguimos trabajando en el establecimiento de
las normas fundamentales comunes y un plan de estudios alineado verticalmente, animamos a los
maestros a usar estrategias de instrucción basadas en la investigación y que promueve el
aprendizaje del estudiante, analizar data del rendimiento del estudiante para poder tomar
decisiones sobre la instrucción y currículo e incorporar intervenciones para asistir a estudiantes que
están teniendo dificultades..
2. Informar a los padres de los estudiantes que asisten a los programas de Titulo 1, que tienen
el derecho de saber las capacidades de sus maestros y ayudantes de maestros. Todos los
maestros del Título 1 son altamente capacitados.
3. Tener conferencias de padres y maestros donde se va a platicar de este acuerdo como se
relaciona con el rendimiento académico de cada estudiante. La escuela WTHS provee una
Noche de Padres (Open House) el primer semestre y una conferencia de Maestros para Padres el
segundo semestre. La Noche de Padres para el campus de Almond será el 23 de Agosto, 2018,
de las 6:30 p.m. a 8:30 p.m. y la Noche de Padres para el campus de O’Plaine será el 30 de agosto
2018, de las 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Conferencias de Padres y Maestros en el campus de Almond
será el 31 de Enero, 2019 a las 6:30 p.m. y las conferencias de Padres y Maestros en el campus
de O’Plaine será el 7 de Febrero, 2019 a las 6:30 p.m. Por favor siéntase libre de ponerse en
contacto con el maestro de su estudiante si usted tiene alguna pregunta con respecto a su progreso.
Si desea más información sobre nuestra programación Titulo 1, por favor póngase en contacto
conChristopher J. Geocaris a cgeocaris@wths.net o 847-548-7103
4. Proporcionar a los padres con frecuentes informes en el progreso de sus hijos.
Específicamente, la escuela proporcionara los siguientes informes: Padres y estudiantes de
Warren Township High School podrán ver el progreso de su estudiante en PowerSchool, el sistema
de información de alumnos que usa el Distrito. PowerSchool es usado para hacer los horarios,
tomar asistencia, archivar calificaciones académicas y producir el boletín de calificaciones y mucho
más. PowerSchool “une a maestros, estudiantes, padres y administradores” en un sistema de
datos.
5. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará
disponible para consulta con padres en las siguientes formas: Padres podrán llamar o mandar
correo electrónico a cualquier hora para sus preguntas o hacer una consulta. Los correos
electrónicos y los números telefónicos están disponibles en la página electrónica del distrito:
www.d121.org.
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6. Proporcionar a las padres oportunidades de ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y
observar actividades en clase, de la siguiente manera: WTHS considerara cada petición.
Responsabilidad de los Padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes
formas:
•

•
•
•

Promover un ambiente positivo de aprendizaje en el hogar por:
o Control de asistencia,
o Asegurarse de que la tarea se ha hecho y
o Participar, cuando sea apropiado, en decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
Transmitir una actitud positive hacia la educación para fomentar la participación activa del
estudiante en la escuela.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Estar informado de la educación de mi hijo; estar informado con la escuela en leer de inmediato
cada notificación de la escuela o del distrito recibido por mi hijo o por correo y cuando sea
apropiado, responder.

Responsabilidades del Estudiante
Voy a compartir la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y alcanzar un nivel elevado
del estado. Específicamente, yo:
•
•
•
•

Asistiré a todas las clases, participando activamente en todas las clases y llegar a tiempo a
todas las clases.
Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesite.
Revisar mis calificaciones cada semana en PowerSchool.
Entregarle a mis padres o adulto que este encargado de mí, cada notificación o información
recibido por mí de parte de mi escuela.

Asistente de Superintendente de Servicios de Instrucción
Warren Township High School

Fecha

Padre

Fecha

Estudiante

Fecha
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Requisitos de Maestros
Los padres / tutores pueden encontrar información sobre las calificaciones de los maestros de sus
hijos en el Sistema de Información para la Licenciatura de Educación (ELIS) de la Junta de
Educación de Illinois ( ISBE ) sitio web.
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Programa de Titulo 1: Escuela de Warren entre la escuela, (SWS) Programa, Programa de
Seguridad, Lograr Programa o Puentes Programa de Escuela de Día.
Julio 1, 2018
Estimados Padres/Guardianes:
Cada ano estamos obligados de acuerdo con las directrices del Título 1 Federal a contactar a los padres
para notificarles la siguiente información:
1. El requisito de los maestros de nuestro programa Titulo 1,
2. Como ponerse en contacto con Warren Township High School,
3. Como tener acceso a las boletas de calificaciones de Warren’s School,
4. Como monitorear el progreso de su hijo y
5. Las responsabilidades compartidas entre los padres, estudiante y la escuela.
Los siguientes programas en Warren son financiados por el Gobierno Federal Programa Titulo 1: La
Escuela de Warren Dentro de un Programa de la Escuela (SWS), Programa de Seguridad, Programa de
Logro o Puentes Programa de Escuela de Día. Estamos muy orgullosos de que todos los maestros de
nuestro Programa Titulo 1 son altamente cualificados. Si desea más información sobre el progreso
académico de Warren Township High School, por favor revise los siguientes enlaces que dan información
con respecto a nuestra situación académica en Warren Township High School. Para acceder al perfil de la
escuela por favor haga clic en la página de académicos de la página de Web de Warren, www.d121.org y
vaya a la sección de documentos académicos. Para acceder a la boleta de calificaciones, por favor haga
clic en el siguiente enlace:
http://illinoisreportcard.com/School.aspx?schoolId=340491210170001. Por favor, recuerde que usted tiene
acceso a las calificaciones de su hijo a través de PowerSchool. Si tiene problemas para iniciar la sesión
para ver sus calificaciones, no dude en ponerse en contacto con el consejero de su hijo.
Conferencias para padres serán durante La Noche de Padres en otoño cuando se reúna con el maestro de
su estudiante, siguiendo su horario esa noche. La Noche de Padres para Almond Campus es el 23 de
Agosto, 2018 de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. y la Noche de Padres de O’Plaine Campus es el 30 de Agosto, 2018
de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Conferencias de Padres con Maestro también se programara para el 2ndo
semestre: 31 de Enero, 2019 en el Almond Campus comenzando a las 6:30 p.m. y 7 de Febrero, 2019 en
el O’Plaine Campus comenzando a las 6:30 p.m. Si no pudo asistir esa noche y si tiene alguna pregunta
sobre el progreso académico de su hijo no dude en ponerse in contacto con el maestro del programa.
Teniendo una responsabilidad compartida para la educación de su hijo es importante para nosotros,
adjuntamos un Compacto de Padre a Estudiante que describe las responsabilidades compartidas para
usted, su hijo y toda la escuela. Si su hijo o hija está inscrito en cualquier de los mencionados Programas
Titulo 1 financiados por el Gobierno Federal, estamos pidiendo que firme el adjunte Compacto de Padre a
Estudiante y lo devuelva a la maestra de su hijo.
Estamos agradecidos por la ayuda que hemos recibido de los padres en el desarrollo de nuestro Programa
Titulo 1 y damos la bienvenida a su participación continua. Si usted está interesado en participar o le
gustaría reunirse conmigo con respecto a nuestra Programación Titulo 1, no dude en ponerse en contacto
conmigo.
Sinceramente,
Christophe J. Geocaris
Asistente Superintendente de Servicios de Instrucción
Warren Township High School District #121
34090 Almond Road,
Gurnee, IL 60031
847.548.7103
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Ley de notificación de delincuentes sexuales
Para:

Padres/Guardianes

Re:

Las leyes de notificación de la Comunidad de delincuentes

Fecha:

Julio 1, 2018

La ley estatal requiere que las escuelas notifiquen a los padres / tutores durante las conferencias de
registro de la escuela o los padres y maestros que la información se apoyan los delincuentes sexuales
y delincuentes violentos contra la juventud está a disposición del público en la página web de la Policía
del Estado de Illinois. La página web de la Policía del Estado de Illinois contiene lo siguiente:
Registro de Delincuentes Sexuales de Illinois www.isp.state.il.us/sor/
Asesino Illinois y delincuente violento contra el registro de la Juventud, www.isp.state.il.us/cmvo/
Preguntas más frecuentes que afectan a los delincuentes sexuales, www.isp.state.il.us/sor/faq.cfm
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Decisiones relacionadas con el clima y la información de cierre de emergencia
Julio 6, 2018
Estimados Padres y Guardianes:
Cuando se acerca el invierno, nuestro personal del Distrito entiende que nuestra decisión de retrasar
el inicio o cerrar escuelas con mal tiempo tiene un gran efecto en las familias. También entendemos
que nuestros estudiantes están mejor servidos tanto académica como socialmente por estar en la
escuela. Pero como siempre nuestra principal prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes.
¿Cómo podemos hacer nuestra decisión?
Por favor, comprenda que tomemos la decisión de retrasar el inicio o cerrar la escuela por el mal tiempo
sobre la base de un análisis cuidadoso de todos los factores pertinentes, tales como:
La información sobre las condiciones del camino del personal de transporte y de la policía.
Debemos considerar cuidadosamente las carreteras más peligrosas del Distrito. Incluso si su calle se
ve limpia, viajar a otra parte en el Distrito puede ser peligroso.También, debemos tener en cuenta
que algunos estudiantes de la escuela secundaria en coche a la escuela.
cantidad de nieve y el hielo acumulado
Ya sea que la precipitación continúa
las condiciones de los edificios (por ejemplo, si tenemos electricidad y calor )
condiciones de estacionamiento. Administrador de hablar con los miembros del personal de
mantenimiento y custodia que son responsables de la limpieza y el tratamiento de estacionamiento
de la escuela y las aceras.
La temperatura y la sensación térmica. Por favor, recuerde que algunos de nuestros estudiantes
caminan a la escuela y algunos deben esperar fuera del autobús.
predicciones meteorológicas. preferimos no hacer que nuestra decisión basada en las
predicciones meteorológicas, que no siempre son exactos. Pero a veces esto es inevitable.
¿Que toma la decisión?
A medida que el Superintendente, soy responsable de la decisión final, en base a los factores
mencionados y la consulta de nuestros distritos elementales, el Director de Transporte y el Director de
Edificios y terrenos.
¿Cómo se notifica al público?
Ver el otro lado del volante para obtener detalles sobre la información de cierre de emergencia. Puede
consultar nuestra página web Distrito, www.d121.org formar más información. También estarán
recibiendo una llamada telefónica rápida comunicación en todos los números de teléfono que usted
proporcionó durante el proceso de registro en agosto pasado.
Cuando se toma la decisión?
Debo tomar la decisión antes de las 5:30 am o antes, así que puedo notificar a las estaciones de radio
y televisión y publicar la decisión en nuestra página web. Si espero más tiempo para anunciar un
cambio en el horario normal, algunos padres ya han salido a trabajar, dejando a sus hijos sin
supervisión.
Vamos a cerrar la escuela si las condiciones empeoran?
Tenga en cuenta que incluso si las condiciones meteorológicas empeoran, no podemos revertir nuestra
decisión por la mañana sin poner en peligro a los estudiantes. Una vez que hacemos la decisión de
abrir las escuelas, muchos padres confían en que la decisión y se van para el trabajo.
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Si luego enviamos a los estudiantes de regreso a casa, muchos van a regresar a las paradas de
autobús sin supervisión y casas vacías. Si las condiciones empeoran durante el día escolar, es posible
que tengamos que tener una salida temprana, pero vamos a dar un aviso adecuado a todos los padres
en primer lugar.
Aunque el personal administrativo y yo hacemos nuestro mejor absoluto en este proceso, sabemos
que a menudo no existe una decisión perfecta. Si usted no se siente como si es seguro para su hijo
para asistir a la escuela, utilizar su mejor juicio sobre si él o ella deben asistir. Os animo a desalentar
a los adolescentes de conducir en malas condiciones y que estoy sugiriendo que usted le ofrece
estrategias alternativas como las condiciones meteorológicas empeoran.
Además, vamos a tener la escuela en muchos días cuando hace mucho frío fuera y siempre esperamos
que nuestros estudiantes están vestidos apropiadamente para las condiciones climáticas.
Esperamos que esta explicación ayuda a todos a entender el proceso que utiliza nuestro personal para
hacer la mejor decisión posible para el Distrito .
Sinceramente,

John P. Ahlgrim, Ed.D.
Superintendente de la Escuela

Esta su información de contacto correcta en PowerSchool
powerschool.wths.net
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En el caso de una emergencia y la escuela debe ser retrasado o cerrada, la información estará
disponible a través de las siguientes fuentes.

847-662-1400

El número principal a la escuela tendrá un
mensaje grabado.

www.d121.org

La página web Warren tendrá la información
actualizada tan pronto como ha tomado una
decisión para la acción de emergencia.

www.emergencyclosings.com

El Centro de Cierre de Emergencia tendrá la
corriente tendrá la información actual para un
inicio o cierre retardado cuando se remita.

Estaciones de Radio

Las estaciones de radio locales serán
notificadas de la Información de Emergencia.



Estaciones de Televisión
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WGN Radio 720 AM
WBBM Radio 780 AM

Las estaciones de televisión locales serán
notificadas de la Información de Emergencia.
 CBS – Canal 2
 NBC – Canal 5
 ABC – Canal 7
 WGN – Canal 9
 Fox 32
 CLTV Cable
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