
DESCUBRE EL 

¡Un programa de calidad que
fomenta el éxito estudiantil!

MONEE 
EDUCATION
CENTER

¡NUEVO! PARTICIPACIÓN EN EL MODELO DE CLASE
COMUNITARIA
Este programa prepara a los estudiantes para
conducir los asuntos de la comunidad y tomar
decisiones, empezando desde el aula. Los
estudiantes aprenden importantes habilidades para
la vida, como manejar la disciplina en la comunidad y
mediar en conflictos comunitarios.

Los alumnos que aplican cierto nivel de control en el
aula se involucran más en el aprendizaje. Ser parte
de una comunidad les muestra a los estudiantes, y a
sus compañeros, que son los responsables de tener
un año escolar seguro y entretenido.

¡NUEVO! PROGRAMAS ACADÉMICOS
INDIVIDUALIZADOS (IAP)
Los estudiantes pueden elaborar sus propios
programas educativos al elegir o combinar la
enseñanza en grupos pequeños a cargo del
maestro, las clases en línea y por computadora, las
lecciones con libros de texto y en papel, la
transmisión de clases en CMHS, y el regreso a
CMHS para tomar clases específicas o de
preferencia una vez que hayan demostrado las
conductas deseados.

NUESTRA PRIORIDAD ES
APOYAR A LOS ESTUDIANTES

Monee Education Center (MEC) ofrece un entorno
educativo exclusivo y de apoyo para que los
estudiantes puedan completar sus clases según su
nivel de grado en un lugar alternativo.

Nos centramos en enfoques terapéuticos y
restaurativos que apoyan las necesidades sociales
y emocionales de los estudiantes, al mismo tiempo
que los empoderan para ser personas
independientes y accionables.

PRESENTAMOS LOS NUEVOS
PROGRAMAS DE MEC

Comuníquese con la
directora Tina Pitkin al
pitkinc@cm201u.org

# N O S O T R A S S O M O S C R E T E M O N E E

MÁS
INFORMACIÓN

5154 W. Main Street • Monee, IL 60449  • (708) 367-2660 • www.cm201u.org

Visítenos en línea en

www.cm201u.org o

escanear el código QR 

Llamenos al 
708-367-2660

Conozca más acerca de nuestro distrito

distinguido con uno de los equipos de

matemática más envidiados en el estado de

Illinois, un programa de música coral para el

campeonato nacional y la sede del programa

de fútbol universitario del campeonato

estatal de 2014.

mailto:pitkinc@cm201u.org


SERVICIOS DE COLOCACIÓN EDUCATIVA

PARA LA TRANSICIÓN ESTUDIANTIL 

(PROGRAMA STEPS - 6.° - 9.°)

Diseñado como un programa de intervención en

el comportamiento, los estudiantes asisten a

STEPS como una alternativa a la expulsión o

como una colocación administrativa aprobada

por la Administración de la Oficina Central. Una

vez que el edificio ha agotado todas las

iniciativas de Respuesta a la Intervención (RtI)

los padres y el equipo educativo pueden remitir

a los estudiantes a STEPS a través de la

Solicitud de Admisión del MEC.

El plan de estudios de STEPS es acorde al que

se utiliza en CMHS. STEPS también utiliza

e2020, un plan de estudios en línea que va al

ritmo del estudiante. Los estudiantes del

programa STEPS pueden acceder diariamente a

un trabajador social que les facilita

mecanismos de afrontamiento, habilidades de

autocontrol del estrés, exploración de carreras

y más.

Para cada estudiante se elabora un Plan

individualizado de educación opcional (IOEP)

donde se documentan sus datos académicos,

su conducta y su asistencia. 

Estudiantes con un Plan de educación

individualizado (IEP) - 6.° - 12.°

La colocación se determina en una Reunión del

equipo de IEP para los estudiantes que

requieren apoyos más intensivos. 

¡NUEVO! APOYO SOCIAL Y EMOCIONAL
Hay diversas opciones que ofrecen a los estudiantes
apoyo en a las habilidades necesarias para la toma de
decisiones, la resolución de problemas y el
fortalecimiento de la responsabilidad. Los
estudiantes participan en sesiones de consejería
individual, consejería de grupo y Peace Circles
(Círculos de paz).

Los estudiantes también aprenden sobre los
elementos del modelo de clase comunitaria y se los
animará a participar en las reuniones de clase
comunitaria, que los ayuda a tomar decisiones de
grupo.

¡NUEVO! FORMACIÓN PROFESIONAL
Los estudiantes puede participar en la formación
profesional, dentro y fuera de las instalaciones
escolares. Las oportunidades en las instalaciones
incluyen formación en manufactura (aprender a
hacer carteles profesionales, camisetas, etc.) y
Educators Rising, un movimiento de la comunidad
que prepara a futuros maestros y defiende la
educación.

Hay opciones fuera de las instalaciones disponibles
en Kankakee Area Career Center y CMHS, que
ofrecerán formación en trabajo con metal y madera.

¡NUEVO! TRANSICIÓN PARA VOLVER A LA ESCUELA
QUE LES CORRESPONDE
Los estudiantes pueden hacer la transición para
volver a la escuela que les corresponde si
demuestran logros académicos y de
comportamiento específicos. Estos incluyen la
asistencia constante, el mantenimiento de un
promedio de notas de C o mejor, y el funcionamiento
en el nivel más alto.

PROGRAMAS PERMANENTES
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE
CRÉDITOS (CRP) - 9.° - 12.°
El CRP está recomendado
especialmente para los estudiantes a

quienes no les alcanzan los créditos,
con el fin de acelerar su capacidad para
graduarse en cuatro años. Un padre o
tutor debe autorizar por escrito la
inscripción del estudiante en el
Programa de recuperación de créditos
de Crete-Monee. 

INTERVENCIÓN EN CRISIS Y
ESTABILIZACIÓN CONDUCTUAL
(CIBS) - 6.º - 12.º
El programa de intervención en crisis y
estabilización conductual se ofrece
como una alternativa a la suspensión
escolar, para que los estudiantes
puedan continuar con su aprendizaje en
un entorno con más apoyo.


