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Visión: 
Ser un líder en las escuelas públicas de Chicago por revolucionar la educación por medio de
trabajar juntos con la comunidad, maestros, familias, y estudiantes para avanzar los logros académicos.

Misión: A
prender, ser líderes, y tener éxito trabajando juntos
Reglas de Chávez
:
1. Estar preparados
2. Tener respeto
3. Mantener seguridad

Código de conducta para estudiantes
:
Cuando estudiantes se comportan inapropiadamente, recibirán consecuencias de disciplina según
el reglamento de conducta el “Student Code of Conduct.” En tales casos, se prepara un reporte
de mala conducta y se da una copia del reporte a los padres. Las consecuencias se extienden
desde conferencias con padres hasta suspensión y expulsión. Se manda el reglamanto “Student
Code of Conduct” a la casa de cada estudiante al principio del año escolar. Favor de repasar el
reglamento con sus hijos.
Se encuentra el reglamento en la red al:
http://policy.cps.k12.il.us/download.aspx?ID=263
*Teléfonos celulares / aparatos eléctricos
No se permite que los estudiantes tengan celulares durante clase sin una petición escrita de un
padre y el director se ha dado permiso tenerlo. Se les permite a los estudiantes entregar su
celular en la oficina antes de clase y llevarlo a salir de clases. No se permite tener juegos o
aparatos electrónicos en la escuela. 
La escuela Chávez no es responsable por los aparatos
perdidos que estudiantes traen a la escuela.

Código de uniforme

El concilio local escolar de Chávez decidió continuar con su reglamento de uniformes para este
año escolar que requiere que los estudiantes vengan vestidos con camisas blancas o azules y
pantalones azules (esto incluye pantalones vaqueros / mezclilla / “blue jeans” de color azul sin
decoraciones o diseños). También se permite venir vestidos con camisetas relacionadas con
algún tema de la escuela Chávez. Durante las clases de educación física, los estudiantes tendrán
que ponerse zapatos ténis y se permitirá usar ropa atlética – pantalones azules y camisas
blancas. La escuela tendrá disponible uniformes adicionales para los estudiantes que vengan sin
su uniforme. Si vienen sin su uniforme es posible que pierdan su oportunidad de participar en
programas extracurriculares.
Con conocimiento de la importancia de ropa apropiada y su efecto en el ambiente escolar, la
escuela Chávez también establecerá un código de vestir que prohibe que los estudiantes vengan
a la escuela con cierta tipo de ropa. Los estudiantes que no cumplin con nuestro código de
vestir estarán en violación del Reglamento de Conducta para las Escuelas Públicas de Chicago;
les pediremos que cambien o modifiquen su vestimenta.
Para mantener un ambiente escolar seguro, limpio, y positivo que no interrumpa el proceso de
aprendizaje para los estudiantes, no se permitirá venir a la escuela con el siguiente estilo de ropa
o accesorios :
1) Cualquier ropa que exponga la ropa interior, la espalda, el estómago, o los muslos. Eso
incluye pero no está limitado a:
a. Blusas / camisas transparentes
b. Blusas / camisas estrechas
c. Blusas / camisas de tirantes
d. Pantalones que caigan debajo de la línea de la cintura
e. Pantalones rotos o con agujeros
f. Ropa del estilo de pijama
g. Pantalones cortos o faldas que sean más cortos que las yemas de los dedos del
estudiante cuando el estudiante tiene los brazos extendidos.
2) Cualquier ropa que ponga en riesgo un estudiante. Eso incluye pero no está limitado a:
a. Pantuflas
b. Pantalones demasiados flojos o largos
c. Ropa o joyería que se puede usar para causar daño
3) Cualquier ropa o estilo de ropa asociado con pandillas / gangas. Eso incluye pero no está
limitado a:
a. Gorros
b. Camisas con capucha
c. Bandas de goma o pañuelos puestos alrededor de los pantalones
d. Ropa con escritura, diseños, y / o ciertas combinaciones de colores asociados con
pandillas

e. Zapatos con combinaciones de colores asociados con pandillas.
f. Suéteres, abrigos, o otra ropa exterior que no es de color azul o blanco.
4) Ropa que seriamente interrumpe el proceso educacional
a. Ropa con imágenes o palabras obscenas
b. Ropa que incite a violencia u odio contra diferentes grupos
c. Ropa que fomente actividades ilegales
d. Ropa que haga propaganda al alcohol, las drogas, el tabaco / cigarillo, y/o armas

Reglamento de promover / retener estudiantes
Se puede retener estudiantes en los grados 3, 6, y 8 si su calificación para el año en lectura y / o
matemáticas y/ o escritura es una “D” o “F”; si tienen más de nueve ausencias sin excusa; o si la
puntuación en el exámen NWEA MAP es abajo de 24%. Aquellos estudiantes que no cumplen con los
dichos requisitos tienen que asistir el programa de escuela de verano. Al cumplir con éxito la escuela del
verano, el estudiante sigue al próximo grado. Se encuentra el reglamento de EPC en total a la:
http://www.cps.edu/Pages/Gettingtothenextgrade.aspx

Calificaciones
A
B
C
D
F

91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
60 – 0

substancialmente excede los estándares
excede los estándares
cumple los estándares
bajo de los estándares
no cumple con los estándares

Tarea
Las escuelas públicas de Chicago manda que los estudiantes reciban tarea cada día. La tarea
consiste de trabajos entendidos para hacer despúes de clase. La tarea refleja los objetivos y el
programa académico de Chávez.
Lo siguiente es el tiempo mínimo recomendado para hacer tarea cada día.
Kindergarten
15 minutos al día
grados 1 – 3
30 minutos al día
grados 4 – 6
45 minutos al día

grados 7 – 8

90 minutos al día

Los textos
Los textos prestados a los estudiantes de Chávez son la responsabilidad de cada estudiante. Si se
daña o pierde un libro, se le da una multa al estudiante. Precios de textos son entre $5.00 y $75.00.

Utiles escolares
Los maestros de cada estudiante se les da una lista de los útiles a los estudiantes. Es la
responsabilidad de cada estudiante traer los útiles necesarios cada día de clase. Les regalamos el
libro para tareas a los estudiantes en los grados 38.

Las notas
Padres pueden monitorizar las notas y la asistencia por conexión con el Internet en el sitio:
http://www.cps.edu/Pages/Parentresources.aspx
Padres necesitan pedir el número de identificación y el PIN del maestro del salón.

Ausencias:
Asistencia es un factor sumamente importante para tener éxito en la escuela. Los estudiantes con
más de 9 días de ausencias sin excusa tendrán que asistir clases de verano. Se notifica a los padres si
la asistencia es un problema para el estudiante. Se acepta seis razones por ausencia excusada.
1. enfermedad
2. una muerte en la familia
3. emergencia en la familia
4. observancia de un día religioso
5. circunstancias que dan preocupación por la salud o el bienestar del estudiante.
6. Otras situaciones fuera del control del estudiante determinado por el director o
subdirectora, depende de cada caso, incluye pero no esta limitado a problemas
asociados con no tener hogar.
Dentro de dos semanas al regresar a la escuela, el estudiante necesita traer una nota con la firma de
un padre o una llamada a la escuela que indica el porque fue ausente el estudiante. Ausencias sin
nota o llamada dentro de dos semanas se considerán sin excusa.

Tardanzas:
Estudiantes que llegan a partir de las 7:45am tienen que obtener un pase de tardanza en la entrada o
la oficina. La administración tendrá una reunión con los padres de estudiantes con muchas
tardanzas. Estudiantes en 5o – 8o grado que acumulan 3 tardanzas recibirán una detención. Si llega
a la escuela a partir de las 9:15, cuenta como medio día de asistencia para el estudiante.

Salir temprano:
Como consecuencia de enfermedad – 
Se permite un estudiante salir temprano si está enfermo.
Las secretarias de la oficina tratarán de ponerse en contacto con alguien notado en la forma de
emergencia para llevarle al estudiante.
Otras razones – 
Padres tienen que reportar a la oficina y llenar y cumplir una forma de “Early
Dismissal” explicando el porque el estudiante necesita salir. 
Solamente las personas notadas en la
forma de emergencia pueden llevarle a un estudiante fuera de la escuela.
Si sale antes de las 10:45, no cuenta la asistencia del estudiante. Si sale entre 10:46 y 1:15, la
asistencia del estudiante cuenta como medio día.

La salida de los estudiantes
Todos los estudiantes de la escuela tienen que salir a la hora de salir al menos que tengan permiso de
los padres para quedarse en un programa después de clases. Si los estudiantes no caminan o van en
autobus, el estudiante y su padre deben de consentir en un lugar afuera de la escuela donde quieren
reunir. La policia de Chicago llevará a la casa estudiantes dejados en la escuela y la escuela llamará
al departamento de servicios para niños y familias.

Desayuno y almuerzo
:
Cada familia recibe una aplicación para el programa de comer para precio reducido. Sabemos que
no todos los estudiantes califican para el programa de precio reducido; y que algunos, aunque
eligible, todavía prefieren que su hijo traiga almuerzo de la casa. Sin importancia de elegibilidad,
cada familia tiene que entregar una aplicación. Favor de llenar y devolver la aplicación lo más
pronto posible.
Se sirve el desayuno entre las 7:30 a.m. 7:45 a.m.; estudiantes reciben 20 minutos para un recreo y
25 minutos para almorzar.

Cumpleaños
:
Padres que quieren traer comidas para celebrar el cumpleaños de su hijo, tienen que traer la comida
durante el tiempo del almuerzo de su hijo. Solo permite comida comprado de tienda. Se tiene que
notificar los maestros 24 horas antes de traer la comida.

Estacionar
El estacionamiento de la escuela es solamente para los empleados de la escuela. Los padres
pueden estacionarse alrededor de la escuela en las areas permitidas. Favor de no estacionarse
donde se estacionan los autobuses entre las 7:15 a.m. – 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. – 3:45 p.m.,
esta área está reservado para los autobuses.

Concilio Escolar Consejal
El concilio se reune el segundo jueves de cada mes en el salon de multiusos de la escuela a las
3:30 p.m. Todos pueden asistir las reuniones.

Voluntarios
Chávez acepta voluntarios. Personas que quieren ser voluntarios necesitan cumplir un paquete
de
ser
voluntario
(los
paquetes
están
en
la
oficina
o
http://www.cps.edu/Documents/Resources/volunteer_application.pdf). La escuela se pondrá en
contacto con personas aprobados para ser voluntarios.
Voluntarios que pasan la noche con un grupo de estudiantes tienen que cumplir un
paquete de ser voluntario. No se tiene que cumplir un paquete para ir de excursión con una
clase.

Visitantes
Chávez da la bienvenida a las personas que desean visitar la escuela. Todos los visitantes
tienen que firmar el registro de visitantes en la entrada e ir directamente a la oficina.
Empleados de la escuela les llevará a los visitantes a donde necesitan ir. No interrumpimos los
maestros o estudiantes durante las clases; se necesita planear conferencias con maestros a una
hora que es mutualmente conveniente.

Recursos de la red cibernética
Academic Enhancement
(aplicaciones para inscribirse):
http://www.oism.cps.k12.il.us/dept_academic_enhancement.shtml
Computer Acceptable Use Policy
:
http://www.cps.k12.il.us/AboutCPS/Acceptable_Use_Policies/acceptable_use_policies.html
Concilio Escolar Consejal
:
http://www.cps.k12.il.us/AboutCPS/Departments/OSCR/local_school_councils.html
Reglamento de promoción
:
http://policy.cps.k12.il.us/documents/605.2.pdf
Sex Offender Registry
: (Ley estatal requiere que les notifiquemos a los padres)
http://www.isp.stat.il.us/sor
Student Code of Conduct
:
http://policy.cps.k12.il.us/documents/705.5.pdf
Student Transportation
: 
http://www.cps.k12.il.us/Parent/transportation.html

