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La asistencia al Programa regional de escuelas seguras es 
un privilegio y el cumplimiento de las normas y estándares 
es un componente integral e inherente del programa. 
 
Los estudiantes que asisten al Programa regional de 
escuelas seguras permanencen estudiantes de la Escuela 
del Districto Correspondiente. Cada estudiante y padre ha de 
referir al Manual para Estudiantes/Padres del Districto 
Correspondiente, ya que cada manual del los districtos 
varian. La poliza de la Directiva de la Escuela del Districto 
Correspondiente permanecera en efecto durante todo el 
tiempo de la matrícula.  
 
El Manual del Programa regional de escuelas seguras se ha 
desarrollado para que ambos los estudiantes y padres 
puedan entender la estructura y los procedimientos en cual 
se dirije el programa, sin embargo, el Manual del la Escuela 
del Districto Correspondiente debe ser considerada la 
notificación legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILOSOFIA DEL PROGRAMA  
 
Nosotros creemos...  
 

... que todos los estudiantes tienen el derecho a una  
             educación en un ambiente seguro.  

... que todos los estudiantes tienen la habilidad de hacer  
             sus propias decisiones cuál resulta en un ciudadano  
             positivo.  

... que todos los estudiantes son responsables por sus  
             decisiones.  

... que todos los estudiantes tienen la responsabilidad  
             de comunicarse con respecto.  

... que todos los estudiantes son capaz a un cambio. 
     Nuestro pasado no tiene que ser nuestro presente ó  

             nuestro futuro.  
... que todos los estudiantes pueden triunfar. 
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Manual de Evergreen Academy 
 

Políticas Generales de la Escuela 

Las siguientes pautas y políticas se establecen como los requisitos mínimos de 

comportamiento necesarios para la realización del Programa Regional de Escuelas 

Seguras para todos los estudiantes. 

1. Todos los estudiantes y el personal utilizarán un lenguaje apropiado y se 

comportarán de forma respetuosa y socialmente adecuada. 

2. Los actos de amenazas y / o agresiones físicas contra el personal o los 

estudiantes no serán tolerados y se tratarán como actos delictivos. 

3. Dejar el programa sin permiso dará como resultado una notificación policial 

inmediata. Los estudiantes que abandonen el programa sin permiso serán 

registrados a su regreso. 

4. Artículos personales se mantendrán en los casilleros asignados por los 

estudiantes durante el día escolar. No hay puertas ni cerraduras en los casilleros 

de los estudiantes. 

5. Cubiertas de cabeza y lentes de sol no se usan en el edificio de la escuela. 

6. Evergreen Academy no es responsable por ningún artículo personal que traigan a 

la escuela, como iPods, teléfonos celulares, cámaras, discos compactos, etc. 

7. Las conversaciones inapropiadas que se refieren a comportamientos ilegales son 

perjudiciales para el entorno de aprendizaje y no se permitirán. 

8. Si una infracción ocurre durante el día y se considera necesario que el 

estudiante sea recogido, un padre / tutor debe estar disponible para 

hacerlo. 

Política de Vestimenta Escolar 

Se espera que los estudiantes inscritos en el Programa Regional de Escuelas Seguras del 
Condado de McHenry cumplan con el código de vestimenta. los estudiantes que asisten a la 
escuela debidamente vestidos sin distracciones están mejor preparados para el éxito en la 
escuela. Promover un ambiente de aprendizaje más efectivo, mantener el proceso ordenado, 
eliminar o reducir la actividad de pandillas, fomentar la unidad y el orgullo escolar, fomentar la 
autoestima, mejorar el desempeño estudiantil y asegurar que la vestimenta de un estudiante no 



interrumpa el proceso educativo, los siguientes estándares deben ser cumplidos por todos los 
estudiantes: 

1. Camisas: A los estudiantes se les asignará un polo Evergreen, P.E. camisa y un 
forro polar en su primer día de escuela. Los estudiantes deben usar la ropa 
Evergreen que se les haya asignado. No se usarán otras sudaderas, sudaderas 
o prendas de abrigo durante el día escolar. 

2. Pantalones: se pueden usar pantalones de estilo caqui, jeans y pantalones 
cortos de cualquier color. Los pantalones deben usarse alrededor de la cintura 
natural. No se permiten bandas elásticas en las perneras. 
NO Permitido: pantalones de pijama, leggings o pantalones de yoga. 

3. Sombreros: No se deben usar sombreros de ningún tipo en la escuela. Los 
sombreros de invierno se eliminan a la llegada. 

4. Zapatos: Todos los estudiantes usarán cordones en los zapatos que los 
requieran. Los zapatos de gimnasio son necesarios todos los días para la 
educación física. clase y debe tener los cordones del mismo color. No se usan 
zapatillas ni sandalias en la escuela. Zapatos o zapatos cerrados, por favor. 

5. Uñas: Las uñas cortas son necesarias por razones de seguridad y salud. Las 
uñas deben estar apropiadamente arregladas / cortadas. Todos deben ser del 
mismo largo. El esmalte de uñas debe ser de color uniforme sin diseños. 

6. Cabello: No se permiten diseños gráficos en el pelo o las cejas de los 
estudiantes. Se les puede pedir a los estudiantes que llenen la ceja si lo 
consideran inapropiado para la escuela. 

7. Tatuajes: los tatuajes deben estar cubiertos todo el tiempo. Si un estudiante 
tiene un tatuaje, debe cubrirlo con una cubierta aprobada, como curita o camisa 
de manga larga. Los tatuajes deben declararse en la admisión y un plan 
individual creado y aprobado por el personal de Evergreen antes de que el 
alumno pueda asistir. 

8. Maquillaje: se permite que el maquillaje se use con moderación y no debe 
interrumpir el entorno educativo. No se permite traer maquillaje a la escuela. 

9. Desodorante: los estudiantes pueden guardar una barra de desodorante para 
usar después de la escuela de educación física. clase. No aerosol desodorante 
en aerosol, colonia o perfume. 

10. Joyas: por razones de seguridad y salud no se deben usar joyas de ningún tipo. 
Esto incluye pendientes, cadenas, anillos, relojes y pulseras. Ni siquiera los 
traigas a la escuela. 

 
** La discreción del programa se aplicará según corresponda. Tenemos la opción de 

proporcionar usted con un vestido más apropiado. ** 
 

 



Política de Búsqueda 

Todos los estudiantes inscritos en el Programa Regional de Escuelas Seguras del 

Condado de McHenry deben dar su consentimiento para buscar a su persona y sus 

pertenencias antes de ingresar al programa cada día. Todos los estudiantes pueden 

estar sujetos a búsquedas puntuales de cualquier artículo llevado a la escuela en 

cualquier momento del día escolar según lo considere apropiado el personal profesional 

del Programa Regional de Escuelas Seguras. 

1. Ningún artículo considerado por la escuela como contrabando será devuelto al 

estudiante. 

 

2. La posesión por parte del estudiante de cualquier artículo que se considere como 

contrabando dará como resultado el contacto inmediato de los padres y la acción 

disciplinaria apropiada. 

 

3. Los padres que deseen recuperar la propiedad confiscada deben hacerlo en persona en 

Evergreen durante el horario escolar normal. Los materiales para fumar no serán 

devueltos. Los artículos considerados peligrosos serán entregados a la policía. 

 

4. El descubrimiento de sustancias controladas o parafernalia dará lugar a la participación 

inmediata de la policía local. 

 

5. La negativa a dar su consentimiento para una búsqueda dará lugar a la participación 

inmediata de la policía local. 

 

6. Si se sospecha que un estudiante ha venido a la escuela bajo la influencia, se darán los 

siguientes pasos: 

● El padre / tutor será notificado para recoger al estudiante. 

● El estudiante será probado con drogas. 

● El estudiante se sentará en la oficina con el Director. 

Si esto sucede por segunda vez, la colocación en Evergreen se verá comprometida. 

Contrabando 

Las Escuelas Seguras Regionales del Condado de McHenry no permiten la presencia de ningún 

artículo que se considere inapropiado para un ambiente de aprendizaje positivo. La lista de 

artículos inapropiados incluyen pero no se limita a los siguientes artículos: 



1. Productos de tabaco y parafernalia relacionada incluyendo materiales de vapeo 

2. Drogas ilícitas y parafernalia relacionada 

3. Armas de cualquier tipo 

4. Dulce solo puede ser permitido a la hora del almuerzo. Si un estudiante trae goma de 

mascar a la escuela, él / ella le dará el paquete de goma de mascar a su maestro de 

primer período para aferrarse. Solo ese alumno tendrá acceso al chicle. 

5. Revistas o literatura consideradas inapropiadas para el entorno escolar 

6. Dinero Efectivo: si se traen más de cinco dólares a la escuela, se realizarán los siguientes 

pasos: 

- Primera ofensa: se realizará una llamada a casa y se devolverá el dinero. 

 -  Segunda ofensa: los padres tendrán que recoger el dinero. 

 

Desayuno/Almuerzo 

El almuerzo está disponible para la compra. Almuerzos gratis o reducidos están disponibles para 
aquellos que califiquen. 
 
El estudiante tendrá acceso a un refrigerador para guardar alimentos y un microondas para 
calentar los alimentos. Los estudiantes no pueden compartir / intercambiar un almuerzo. Como 
el espacio es limitado, se le pide al estudiante que lleve todos los almuerzos en un saco 
pequeño o un transportista con su nombre escrito en el exterior del contenedor / saco. 
 
Los estudiantes no pueden traer su propio desayuno; el desayuno será proporcionado para los 
estudiantes. 
 
Los estudiantes deben acatar las reglas del almuerzo que se publican en la cafetería. 
 

Política de Abuso de Sustancias 

 

Los miembros del personal de Evergreen Academy se comprometen a establecer y mantener 

una población libre de drogas. Se espera que todos los estudiantes inscritos en el Programa 

Regional de Escuelas Seguras permanezcan libres de drogas durante su inscripción. Todos los 

estudiantes están sujetos a exámenes de drogas al azar mientras están inscritos en el Programa 

Regional de Escuelas Seguras. 



Es requerido que los estudiantes que dan positivo por la presencia de drogas se 

someterse a una evaluación de abuso de sustancias en una de las agencias 

colaboradoras para permanecer en el programa. 

 

● Los estudiantes y padres / guardián tendrán siete días hábiles para hacer una cita 

con la agencia correspondiente. 

● Después de la cita, los estudiantes tendrán siete días para reunirse con el 

representante de medicamentos para una reunión preliminar. 

● Negarse a hacerlo resultará en una reunión con la escuela en casa y una posible 

remisión. 

● Las recomendaciones para el nivel de cuidado del consejero de drogas se deben 

seguir para permanecer en el programa. 

*Si se rehúsa a cumplir con la solicitud de evaluación antes del final del día escolar se 

considerará como una prueba POSITIVA y deberá cumplir con el protocolo de evaluación de 

abuso de sustancias antes mencionado.* 

**Los padres /guardián serán responsables de los honorarios por los servicios a través de un 

centro de tratamiento de abuso de sustancias autorizado.** 

 

Recuperación de Propiedad 

La escuela no es responsable por los artículos de contrabando confiscados de los estudiantes. 

Las drogas, armas y parafernalia relacionada no serán devueltas y resultará en la participación 

inmediata de la policía. 

 

Confiscación de teléfonos celulares 

● Primera ofensa: se llama al padre / guardián ; el teléfono celular se envía a casa. 

● Segunda ofensa: el padre / guardián debe venir y levantar el teléfono durante el 

horario escolar normal. 

● Tercera ofensa: el teléfono celular se mantendrá durante 5 días: los padres 

deben recoger el teléfono después de los 5 días. 

 

 



Extorsión / Bullying 

Ningún estudiante presionará a otros estudiantes por comida, útiles escolares, propiedad 

personal o cualquier otra cosa. Ningún estudiante puede amenazar, intimidar o llamar a otros. 

Esto se considera intimidación y se abordará de inmediato. 

 

Asistencia Escolar 

La asistencia regular es fundamental para el éxito del estudiante. Se espera que los estudiantes 

asistan excepto en casos de enfermedad, emergencia familiar o comparecencias ante el 

tribunal. Se requiere un mínimo de 90% de asistencia para todos los estudiantes. El padre debe 

informar las ausencias del estudiante antes de las 8:00 a.m. del día de la ausencia. Las ausencias 

no informadas se considerarán ausencias injustificadas. El departamento de transporte que es 

responsable del transporte de su estudiante también debe ser contactado por usted para evitar 

un viaje innecesario para recoger a su estudiante. 

 

Los estudiantes que están ausentes debido a una enfermedad por tres (3) días consecutivos 

deben tener una nota de un médico que indique que el estudiante puede regresar a la escuela. 

 

Monitoreamos la asistencia de nuestros estudiantes muy cuidadosamente. Ausencias excesivas, 

justificadas e injustificadas, requerirán el contacto de los padres para corregir este patrón. Se 

hará una notificación de ausentismo escolar al distrito de origen del estudiante. Los estudiantes 

pueden ser devueltos por falta de asistencia al programa. 

 

Propiedad Escolar 

Se espera que los estudiantes respeten y conserven la propiedad de la escuela. Mal uso o 

destrucción del estudiante de cualquier elemento de la propiedad de la escuela puede conducir 

a una consecuencia inmediata que incluye, pero no está limitada a: 

• Contacto con los padres; pago para reemplazar la propiedad 

•Suspensión 

• Participación de la policía 

•Litigio 

Un incidente serio de daño intencional del estudiante a la propiedad de la escuela es motivo 

para la eliminación inmediata del estudiante del programa. 

 

 



Medicamentos 

Si su hijo toma algún medicamento con receta, la escuela debe tener un formulario de 

medicamentos completado y archivado con la enfermera de la escuela. Este formulario debe 

completarse incluso cuando el estudiante solo toma el medicamento en casa. Esta información 

es de importancia crítica si su estudiante requiere atención médica de emergencia. 

 

Los estudiantes que necesitan tomar medicamentos durante el día escolar deben tener el 

formulario de medicamentos completado, firmado por el médico y archivado en la oficina de la 

escuela. Los medicamentos deben ser entregado por el padre en el frasco de la prescripción 

con las órdenes del médico / farmacéutico en el botella. Los medicamentos dispensados en la 

escuela se guardan en la botella original de la farmacia, en una caja cerrada en un archivador. 

Una persona certificada de la escuela dispensa todos los medicamentos y la fecha, 

el tiempo y la dosificación son notables para nuestros registros. Los padres serán notificados 

cuando las necesidades de prescripción para ser rellenado Los estudiantes no pueden 

transportar personalmente medicamentos a la escuela. Los estudiantes que se encuentren en 

posesión de medicamentos mientras están en la escuela pueden estar sujetos a suspensión y 

una revisión de la ubicación del estudiante. 

 

Política de Baño 

 
A todos los estudiantes se les permitirán descansos en el baño según lo considere necesario el 

personal. Todo los descansos del baño serán supervisados. 

 

Transporte 

El estudiante será transportado hacia y desde el programa por el distrito escolar local o por el 

padre / tutor. El estudiante no podrá conducir su propio vehículo al programa. El estudiante 

debe estar afuera 10 minutos antes de la hora de recogida y 10 minutos después de la hora de 

recogida. Por favor sea paciente en malas condiciones climáticas. 

 

Al recoger a un estudiante o llevarlo a la escuela, el padre / tutor debe ingresar a la oficina de la 

escuela y firmar la entrada o salida del estudiante. 

 

El transporte escolar en autobús / taxi es un privilegio. La falta de aceptación de la autoridad 

del conductor y de seguir las instrucciones y los procedimientos de seguridad puede resultar en 

la pérdida de este privilegio y requerirá que el padre / tutor proporcione el transporte. 

 

 



Noche Familiar 

Las Noches Familiares son el componente familiar del programa. Hay dos noches familiares por 

año escolar que tienen aproximadamente una hora de duración y se llevan a cabo en Evergreen 

Academy. Cada Noche de familia tiene una tema diferente. Uno o ambos padres deben asistir 

con el estudiante. Para que el estudiante pueda continuar en el programa, se requiere 

asistencia a la Noche Familiar. Política de vestimenta aún se aplica en las noches familiares. Los 

invitados que no sean los padres son bienvenidos, pero deben obtener el permiso al menos 24 

horas de anticipación. 

Excursiones Comunitarias 

Los viajes de clase a la comunidad serán parte del plan de estudios y oportunidades aprendizaje 

del estudiante durante todo el año escolar. Por lo tanto, la participación del estudiante será 

esperado. El estudiante será transportado en un vehículo del programa con el personal del 

programa.  Por favor, consulte el formulario de permiso de los padres. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


